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¡Colombia pasó a cuartos y jugará ante Brasil! 
 

 
Primer golazo de James Rodríguez a Uruguay, el sábado pasado. 

 
 
Filiberto Rojas Ferro 

Colprensa, aliado del COC 
Río de Janeiro 
 

Colombia tenía una cita con la historia y la cumplió con un 10. El mítico estadio 
Maracaná volvió a recibir a Uruguay luego de 54 años para revivir el capítulo más 
importante de su fútbol, pero se encontró con un grupo de héroes colombianos 

que querían escribir el propio. 
 
 



 

 

 

 
El dos veces campeón mundial, vigente monarca de América y cuarto en Sudáfrica-

2010, acostumbrado a vencer a sus rivales a punta de garra, se encontró con el 
hambre de gloria de los muchachos que lidera don José, quienes escribieron con 
letra indeleble la página más dorada de todos los tiempos en el fútbol colombiano. 

 
Con una indescriptible actuación de James Rodríguez, la Selección Colombia de 
Fútbol se impuso este sábado 2-0 sobre Uruguay y se clasificó, por primera vez en 

su historia, a los cuartos de final de la Copa Mundo de la Fifa Brasil 2014. 
 
Toda la presión estaba sobre el 10, el jugador más importante de todo el Mundial 

en la primera ronda tenía la responsabilidad de demostrar que a sus 22 años esa 
mención no era casualidad y James Rodríguez respondió a la altura, como los más 
grandes del mundo. 

 

 
Segundo golazo de James, en el juego ganado a Uruguay. 

 

 
 
 



 

 

 

El juego inició como estaba previsto, con los charrúas en su propio campo y los 
cafeteros con la posesión del balón para buscar la forma de vulnerar el férreo 

esquema táctico, que tal vez sólo se lograría con una genialidad individual y allí 
podría entrar en escena el 10. 
 

A los 28 minutos, Abel Aguilar le entregó de cabeza un pase a James quien, en 
medio de cuatro uruguayos, controló de pecho y acarició el Brazuca con su zurda 
prodigiosa desde el borde del área para mandar el balón justo entre la mano de 

Muslera y el travesaño para marcar el que podría ser, hasta hoy, el mejor del 
Mundial. 
 

Sólo el 10, con una agudeza particular podría abrir el marcador y así se dio, el 
zurdo apareció en su máximo esplendor y en compañía de sus 10 coequiperos 
empezaron a cristalizar un sueño más de cuando eran niños y del que contagiaron 

a millones de colombianos. 
 
El primer tiempo se fue con Colombia completamente superior, con la seguridad de 

Ospina cuando lo exigieron, la firmeza en defensa de Yepes y Zapata, la 
proyección de Armero y Zúñiga, el equilibrio de Abel y Sánchez, la magia de 
Cuadrado, la presencia ofensiva de Jackson y Teo, y la grandeza del 10, James 

David Rodríguez Rubio. 
 

Pero el 10 no se conformó con uno, quería más y rápidamente llegó, en el inicio 
del segundo tiempo, con un gol colectivo, que demostró la capacidad de los 11 
héroes, pues Armero centró desde la izquierda, Cuadrado la bajó de cabeza y en el 

medio, a la altura del área chica apareció el 10, quien de derecha celebró su 
quinto gol del Mundial. 
 

Superando a Neymar y a Messi, con cinco goles en cuatro partidos, James se 
convirtió en el artillero parcial del Mundial y lideró a una Selección de jugadores 
que se reunió en una generación memorable para poner a festejar a todo un país 

con el día más importante en todos sus tiempos. 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 
En los minutos finales, Uruguay se fue en busca del descuento, pero no contaban 

con la muralla del fondo, David Ospina, a quien Grecia, Costa de Marfil y Japón no 
habían exigido, pero los charrúas sí lo hicieron para que con tres atajadas y una 
concentración notable, cerrara el arco colombiano para poner el broche de oro a 

90 minutos históricos. 
 
Ahora Colombia pasará la página más dorada de su historia hasta hoy, para ir en 

busca de otra más brillante, cuando el próximo 4 de julio se enfrente al anfitrión, 
al pentacampeón mundial: Brasil. El compromiso se llevará a cabo en el estadio 

Castelao de Fortaleza. 
 

 

 

 

 



 

 

 

"Estuvimos muy concentrados": José Pékerman 

 

Filiberto Rojas 
Colprensa, aliado del COC 

 
Con la emoción de alcanzar los cuartos de final, la misma instancia que vivió con 
Argentina en 2006, José Néstor Pékerman  ofreció este sábado la conferencia de 

prensa oficial después del triunfo 2-0 sobre Uruguay en la Copa Mundo de la Fifa 
Brasil 2014.  
 

El líder del equipo analizó el partido: “Muy feliz por todo lo que nos ha pasado, por 
lo que hace Colombia, pienso que el partido era muy difícil, sabíamos a quién 
enfrentábamos, pero el equipo estuvo muy concentrado, jugó un gran primer 

tiempo, con puntos muy altos, que nosotros pensábamos que si funcionaban 
íbamos a complicar a Uruguay”.  
 

“Uruguay sabe afrontar este tipo de partidos, con la tranquilidad para manejar los 
tiempos, pero nosotros necesitábamos un partido así, adueñarnos de la pelota, con 
habilidad y movimientos para inquietar al rival. Los buenos jugadores hicieron la 



 

 

diferencia para irnos al descanso con ventaja, algo importante en esta clase de 

partidos”, añadió.  
 

Pékerman continuó: “Para el segundo tiempo Uruguay era normal que intentaba 
empatar, pero nosotros llegamos al gol rápido. Con los cambios mejoraron 
bastante, por eso tuvimos que retroceder, pero siempre hubo tranquilidad con las 

situaciones que lo exigían”.  
 
Del próximo juego, Pékerman reconoció que “vamos a esperar un poco para 

analizar lo que pasó hoy con nuestro partido y el de Brasil, que no lo hemos 
podido ver, pero va a ser un gran partido, son dos equipos que tienen jugadores 
con intención de jugar muy bien al fútbol”.  

 
El argentino anticipó que el partido contra Brasil tendrá “un gran nivel técnico, por 
los equipos, podría ser un juego de goles y buen fútbol, que le hará muy bien al 

Mundial. Nosotros siempre vamos a respetar a Brasil, porque es un gran equipo, 
tiene grandes jugadores, pero no podemos hablar de favoritos porque es un 
partido nuevo”.  

 
La Selección Colombia retornará este mismo sábado a Sao Paulo, para instalarse 
en su lugar de concentración en Cotia, donde empezarán a preparar el duelo de 

los cuartos de final, pactado para el próximo 4 de julio en Fortaleza. 
 

OPINIÓN 
Maracanazo de felicidad 
 
Por Alberto Galvis Ramírez 
Especial para Colprensa 

 
En mi ya larga vida no recuerdo tanta felicidad colectiva en Colombia, como la que 
se está viviendo, gracias a este puñado de jóvenes, que representan a una 

juventud pletórica de ilusiones, que pisa las canchas del Mundial de Fútbol Brasil 
2014. 
 

Lo vivido este sábado, durante y después del partido de octavos de final ante 
Uruguay, ganado 2-0 por Colombia, en la inmensidad del Maracaná, no se 
compara con ninguna gran conquista, deportiva y no deportiva, ni siquiera con el 

título y el subtítulo alcanzados recientemente en el Giro de Italia, por Nairo 



 

 

Quintana y Rigoberto Urán, respectivamente, o con el final de la dictadura de 

Rojas Pinilla, en 1957, que acabó con años de terror y de muerte. 
 

 
 
Y aún el seleccionado colombiano no ha llegado a la cima; apenas camina en 
busca de la gran gloria; por ahora ha asegurado un cupo entre los ocho mejores 

del mundial. Pero ya ha generado el más grande fenómeno humano de nuestra 
historia, que podría ser un buen anticipo para la consecución de la anhelada paz.  

 
El juego ante Uruguay, que le dio a Colombia el paso a la ronda de cuartos de final 
demostró que nuestro seleccionado es demasiado completo, porque además de lo 

ya conocido y disfrutado, además de talentos, estilo Cuadrado, James y Ospina, 
nuestra selección obedece a unas directrices serias y rigurosas, como las 
ordenadas por José Pékerman, de acuerdo con las fortalezas y debilidades de un 

rival muy diferente y superior a los enfrentados hasta ahora. Nunca habíamos visto 
un seleccionado colombiano de fútbol, tan aplicado como el que derrotó a 
Uruguay. 

 
Nuestra histórica inseguridad deportiva, especialmente en materia de fútbol, que, 
después de un éxito nos ha hecho dudar del siguiente paso, ahora sí ha quedado 

atrás. Lo visto en el Maracaná no deja objeción alguna sobre las intenciones de 
Colombia. Claro, debemos seguir con los pies en la tierra, como los han tenido los 



 

 

directivos de la Federación Colombiana de Fútbol, Pékerman y sus alumnos, y 

acatar el consejo chino que dice “las grandes caminatas comienzan con un paso”. 
 

Este sábado, 28 de junio, Colombia demostró ser el mejor de los cuatro equipos 
que jugaron en la primera fecha de octavos de final, y esto incluye al 
pentacampeón, Brasil, nuestro siguiente rival, el próximo viernes, por un cupo a 

los cuartos de final.  
 

 
 

¿Se le puede ganar a Brasil? ¿Se puede superar al flamante pentacampeón? ¿Es 
probable vencer al local, que en la anterior ocasión en que fue sede de un Mundial, 
en 1950, perdió ante Uruguay, precisamente en el recordado maracanazo? Desde 

luego que sí, pero para ello es preciso seguir bajo los dictados de la prudencia, de 
la serenidad, de la inteligencia y de la sencillez, que han sido precisamente las 

características del estilo de Pékerman. 
 
Epílogo: el arbitraje del juego entre Brasil y Chile, de este sábado, dejó en claro 

que las especulaciones sobre la ayuda que le brindaría la FIFA al anfitrión para que 
llegara hasta la final, son infundadas. Brasil pudo haber perdido en los cobros 
desde el punto penalti, que se escapan a la influencia de los árbitros. Esta 

conclusión anima mucho más la opción de que Colombia pueda derrotarlo, en su 
enfrentamiento por los cuartos de final. 
 

 



 

 

 
Pinto, primer técnico colombiano, en cuartos de 
final de un Mundial 
 

 
 
Este domingo, 29 de junio, el santandereano Jorge Luis Pinto se consagró como el 

primer técnico colombiano en dirigir un seleccionado nacional que clasifica a los 
cuartos de final de un campeonato mundial de fútbol. 
 

Pinto, en efecto, al frente del combinado de Costa Rica superó a Grecia, en el 
encuentro de octavos de final del mundial, luego de terminar 1-1 en el tiempo 
regular y clasificar por cobros desde el punto penalti. 

 
“Para mi es un motivo enorme de satisfacción, pero más lo es para el pueblo de 
Costa Rica, que nos ha acompañado desde el comienzo de esta aventura. Hemos 

trabajado y merecido este resultado, porque lo conseguido no es producto de la 
suerte, sino del sacrificio. 
 



 

 

 

“Dedico este nuevo paso de Costa Rica, a ese país tan maravilloso que me ha 
acogido con especial cariño, a Colombia y a mis padres, a mi esposa, a mi familia. 

Ahora a seguir soñando con la siguiente fase del Mundial”. 

 
“El fútbol es mi vida” 
 

 
 

"El fútbol es mi vida, mi pasión, mi profesión y mi distracción", así resume el 
técnico colombiano Jorge Luis Pinto Afanador su relación cotidiana con el  fútbol, la 

cual inició en 1984 al asumir la dirección técnica del Club Millonarios de Colombia. 
 
"He  luchado toda mi vida por ir a un Mundial, y hoy lo he logrado, es la lucha de 

toda mi vida, he sido un hombre honesto, trabajador... Más que una felicidad, es la 
respuesta a mi trabajo, al esfuerzo a la dedicación, a los códigos del fútbol. Ya se 
me había ido de las manos con Costa Rica, con Colombia, aunque dejé a los dos 

equipos clasificados. Yo sabía que la suerte y el trabajo  me iban a dar esto, hoy lo 
hemos logrado con un grupo extraordinario" afirmó el técnico. 
 



 

 

 

Su preparación académica comenzó en su natal Colombia. Luego se enrumbó a 
Brasil, en donde estudió y desarrolló más conceptos de este deporte. Su afán por 

el conocimiento lo llevó a  Alemania, en donde obtuvo su especialización. "He 
recorrido el mundo del fútbol, desde Sudamérica hasta Europa. He visitado y he 
visto trabajar a los grandes entrenadores. Quizá en este momento me hace falta 

tener esa experiencia con Mourinho o Guardiola." 
 
"Mi principio de trabajo radica en el entrenamiento y en su metodología: tener la 

mejor metodología de entrenamiento. En eso comparto el criterio de Mourinho 
quien señala que el fútbol es metodología de entrenamiento, concepto, 
periodización y, lógicamente la estrategia. El fútbol también evoluciona como lo 

hace el mundo, los carros, las computadoras. Por eso también hay que estar 
evolucionado y empaparse de esos cambios." 
 

En el 2011 llevó al Táchira, de Venezuela, al título de esta nación sudamericana. 
Su primer cetro de campeón se remonta a 1997, con el Alianza Lima de Perú, al 
conducir a este importante club peruano al título, tras 19 años de no conquistarlo 

cetro.    
 
En septiembre del 2011 asume por segunda ocasión en su carrera, la dirección 

técnica de la Selección de Fútbol de Costa Rica, con el objetivo de clasificar a la 
Copa del Mundo de Brasil 2014 por la zona de Concacaf (…) En enero de 2013, 

con la selección costarricense obtuvo la Copa UNCAF, y fue el primer entrenador 
de la selección tica en lograr un bicampeonato, que alcanzó por primera vez en el 
año 2005.  

 
En Costa Rica dirigió a Liga Deportiva Alajuelense a partir del torneo de verano del 
2002, y obtuvo los campeonatos costarricenses de las temporadas 2001-2002 y 

2002-2003, así como el título del Centroamericano de Clubes del 2002.  
 
Para el 2006, al frente del Cúcuta Deportivo de Colombia se proclama campeón del 

torneo de Finalización, en lo que fue el primer cetro de campeón en Primera 
División, que a la vez representó la primera clasificación de este equipo a la Copa 
Libertadores de América del 2007. 

 
En el 2007,  Pinto dirige a la Selección Mayor de Fútbol de Colombia en el proceso 
eliminatorio rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010. 

 
 



 

 

 

 
"Me gustan que mis equipos tengan un fútbol de presión al rival, con la pelota al 

piso, agresivo, equilibrado en todos los sentidos, ordenado tácticamente y con 
buen criterio con la pelota." 
  

 
Palmarés 
 

Temporada Equipos / Selección Partidos Dirigidos 

1984-1985  Millonarios (Colombia)  68 

 1986-1987  Santa Fé (Colombia)  68 

 1988-1989  Unión Magdalena (Colombia)  68 

 1990-1991  Deportivo Cali (Colombia)  49 

 1991-1993  Santa Fé (Colombia)  82  

 1994-1997  Unión Magdalena (Colombia)  150 

 1997-1998  Alianza Lima (Perú)  70 

 1998-1999  Millonarios (Colombia)  57  

2000-2001 Alianza Lima (Perú)  50 

 2002-2003  Liga Deportiva Alajuelense (Costa Rica)  85 

 2003-2004   Junior de Barranquilla (Colombia)  42 

 2004-2005  Selección Mayor de Fútbol de Costa Rica  19 

 2006  Cúcuta Deportivo (Colombia)  42 

 2007-2008  Selección Mayor de Fútbol de Colombia   26 

 2009  Cúcuta Deportivo (Colombia)  42 

2010 Nacional de Ecuador  22 

 2010-2011 Deportivo Táchira (Venezuela)   50 

2011 Junior de Barranquilla (Colombia) 2  

 2011 -Presente  Selección Mayor de Fútbol de Costa Rica 46 

 
 
 
 



 

 

 
Buen nivel técnico, en Nacional de Atletismo 
 

 
Podio de la prueba femenina de relevos de 4x100 metros: 1. Antioquia, 2º Valle y 3º. Bolívar. 

 
El Campeonato Nacional de Mayores, ue se celebró en Medellín en el pasado fin de 

semana, arrojó la superación de una marca suramericana, tres nacionales y un 
excelente nivel técnico. 
 

Finalmente ganó Antioquia, con 23 medallas de oro, 13 de plata y 13 de bronce 
para un total de 623 puntos, seguido del Valle, con 308, y Bogotá, con 244 puntos. 

 



 

 

La medallista olímpica y campeona mundial, Catherine Ibarguen fue la principal 

atracción y una de las más destacadas participantes.  
 

Este es el top-10 de lo más destacado del certamen: 
 
1. Catherine. La campeona mundial de salto triple no solo compitió en su casa, con 

el apoyo de su gente, sino que dio una gran demostración de sus progresos en la 
temporada, al lograr una marca de 14,98, aunque con viento a favor de 3.8 m/s. 
 

Y a ella se une Yosiri Urrutia, quien viene de estrenarse con un tercer lugar en la 
Liga Diamante y ocupa el cuarto lugar del escalafón de la Iaaf, con la marca de 14, 
52 metros lograda durante este campeonato Nacional. 

 
2. Pruebas de fondo. Las pruebas de fondo vuelven a ser protagonistas en los 
campeonatos nacionales, no solo por la cantidad de los atletas participantes, sino 

por su calidad. A estas competencias, como debe ser están llegando los mejores 
fondistas colombianos, encabezados por recordistas nacionales, como Carolina 
Tabares, ganadora de los 5.000 y los 10.000, y Oscar Robayo, vencedor en 

10.000, y Mauricio González, el mejor de los 5.000 varones. 
 
Las marcas nacionales. Aquí hay que destacar las marcas de Mauricio Ortega, 

quien con 62,30 metros en lanzamiento de disco, impuso récord nacional de 
mayores y suramericano sub-23. 

 
Lo propio hizo Danna Marcela Restrepo, quien con 55,85 metros superó su registro 
nacional juvenil de lanzamiento de martillo. Y cierra este grupo la heptathlonista 

Evelys Aguilar, quien con 5.707 volvió a romper el récord nacional sub-23 y se 
acerca cada vez más al de mayores, en poder de Zorobabelia Córdoba desde 1992, 
con 5.808. 

 
4. Marcas mínimas para el Mundial. Melisa Torres ratificó la marca mínima para el 
mundial juvenil en los 400 metros planos, al ganar con 54.88 e hizo también la 

mínima para 800, prueba que también ganó, con 2:07.37. Otra que ratificó fue 
Tatiana Sánchez, quien con 58.92 en los 400 metros vallas quedó tercera en el 
certamen y cerca de la marca nacional (58.60) juvenil. 

 
Los otros juveniles que hicieron la mínima para estar en el Mundial de la categoría 
en Oregon fueron Merlin Cabrera, en lanzamiento de jabalina, con 52,42, y Brayan 

Fuentes, en 10.000 metros marcha, con 42:37.62. 
 



 

 

 
Bernardo Baloyes, campeón de los 200 metros, los 400 metros planos y el relevo 4x400 metros. 

 
5. La velocidad de Baloyes. Bernardo Baloyes, quien se estrena en la categoría 
mayores, ratificó que es el rey de los 200 metros en el país, prueba que ganó con 

20.35, pero con velocidad del viento a favor, y también ganó en los 400 metros 
planos y el relevo 4x400 metros. 
La otra atleta con tres medallas de oro fue la bogotana Melissa Torres, aún juvenil, 

vencedora de los 400, los 800 y el relevo 4x400 
 
Se adjuntan a este correo, los resultados completos. 

 
(Con Federación Colombiana de Atletismo y www.runningcolombia.com)  

 

http://www.runningcolombia.com/


 

 

 
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) 

 
 

 

na 
de las pruebas atléticas más importante de Suramérica, en esa década) 

 
 

 

quince minutos. 
 

n la Maratón de Montreal, en 1981. 
 

. 

 
. 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

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

 
. 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Este lunes, Colombia abre participación en 
Mundial de Hockey Línea 
 

 
 
Ante Francia abre Colombia este lunes, 30 de junio su participación en el 
Campeonato Mundial de Hockey Línea, rama femenina, en juego que se realizará a 

partir de las 8:00 PM., en el Palacio de los Deportes, el Toulouse, Francia. 
 
El tiempo de la espera, ya acabo. La preparación, se cumplió. Ahora resta poner en 

la cancha lo que se trabajó firmemente durante casi cinco meses de microciclos y 
concentración, de la mano de un cuerpo técnico joven y lleno de experiencia y el 
apoyo incondicional de una Federación que cada día cree más en sus cuatro 

modalidades. Ahora, se viene el mundial. 
 

El equipo colombiano no podrá contar con su segunda capitana, Sophie Amaya, 
quien presenta una ligera inflamación de su rodilla izquierda, por lo que el médico 
Nelson Padilla, galeno de la delegación, no autorizó su inclusión en la plantilla 

debutante y, dependiendo de su evolución, se estudiará si puede estar ante 



 

 

República Checa, el martes o ante Gran Bretaña, el jueves, los siguientes juegos 

del equipo nacional. 
 

  
El seleccionado juvenil masculino, entre tanto, tiene programado para este lunes 
en la mañana, el reconocimiento oficial de la cancha, con el objeto de ajustar 

detalles antes de iniciar su calendario, el martes 1 de julio ante Italia, partido 
programado para las 9:30 AM. hora francesa, 2:30 AM, hora colombiana. 

 
Además de los cuatro seleccionados que representarán a Colombia en el 
campeonato del mundo de hockey en línea en Tolouse, Francia, nuestro país 

tendrá un árbitro en el panel oficial de jueces que impartirán justicia en el 
certamen mundialista. 
 

Se trata del bogotano Raúl Ariza, quien cumple ya su tercera presencia consecutiva 
en la máxima cita del hockey línea mundial, haciendo carrera en el cuerpo 
internacional de referís y haciendo una carrera importante en el panel arbitral. 

 

 
 



 

 

 
Federer superó a Giraldo, en Wimbledon 
 

 
 

 
El siete veces campeón de Wimbledon y hoy 4 del mundo, el suizo Roger Federer, 
superó el sábado anterior al colombiano Santiago Giraldo, del Equipo Colsanitas, 

en la tercera ronda de Wimbledon, tercer torneo de Grand Slam del año y 
certamen que reúne en Londres a los mejores tenistas del mundo. 
 

Giraldo, quien por primera vez en su carrera llegó hasta a la tercera ronda de 
Wimbledon y por segunda vez se instaló en la tercera ronda de un torneo de 
Grand Slam, fue superado en un partido que terminó con parciales 6-3, 6-1 y 6-3. 

 
 

 
 
 



 

 

 

 
Giraldo, que venía de vencer el viernes al número 30 del mundo, el español Marcel 

Granollers, y previamente al 96 del mundo, el español Daniel Gimeno Traver, se 
despidió del torneo londinense, después de 1 hora y 21 minutos de juego. 
 

El colombiano mejoró este año la segunda ronda que alcanzó en Wimbledon el año 
pasado e igualó, en torneos de Grand Slam, la actuación que tuvo en Roland 
Garros 2012, cuando llegó hasta la tercera ronda del torneo parisino. 

 
Con este resultado, Juan Sebastián Cabal es ahora el representante de Colombia 
en Wimbledon. Cabal está en la tercera ronda (octavos de final), del torneo de 

dobles masculino y en la segunda ronda del torneo de dobles mixtos. 
 
En dobles masculino hace pareja con el polaco Marcin Matkowski, quienes esperan 

a los ganadores del partido que el lunes disputará la pareja número 1 del mundo, 
conformada por los estadounidenses Bob Bryan y Mike Bryan, contra la dupla 
conformada por el español Roberto Bautista Agut y el holandés Igor Sijsling. 

 
Cabal y Matkowski derrotaron el viernes en la segunda ronda del torneo de dobles 
masculino a la pareja conformada por el británico Jonathan Marray y el australiano 

John-Patrick Smith. 
 

En el torneo de dobles mixtos, en el que hace pareja con la estadounidense Raquel 
Kops-Jones, Cabal deberá jugar en la segunda ronda contra la pareja del ruso 
Mikhail Elgin y la australiana Anastasia Rodionova. 

 
También en dobles mixtos y como parte del comienzo de sus partidos de 
recuperación de su molestia en la muñeca derecha, el colombiano Robert Farah, 

del Equipo Colsanitas, jugó la primera ronda en pareja con la croata Darija Jurak, 
pero fue superado en dicho encuentro. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
Oscar Tunjo, décimo en la primera carrera en 
Rusia 
  

 
 
El Piloto Colombiano Oscar Tunjo (foto) consiguió el décimo puesto en la primera 

carrera de la World Series by Renault 3.5, en Moscú Rusia, resultado que le 
representó ascender al segundo puesto al podio de Novatos del Campeonato.  
 

En la carrera pactada a cuarenta minutos, Tunjo se quedó en la partida, pero fue 
mejorando sus tiempos con un ritmo muy constante de carrera, pero no le alcanzó 

para ganar más posiciones.  
 
"Me siento muy contento con estos resultados, sabemos que hay mucho trabajo 

por mejorar pero esto nos motiva junto a mi equipo con confianza para seguir 
avanzando".  
 

 
 
 



 

 

 
Argentina, Puerto Rico y Venezuela ganaron el 
Latinoamericano de Tenis de Mesa 
 

 
Francisco Sanchi, de Argentina. 

 
Argentina, Puerto Rico y Venezuela se proclamaron campeones del 

Latinoamericano de Tenis de Mesa, que terminó este domingo, con la disputa de la 
modalidad individual, Sub 15 y Sub 18. 
Los grandes ganadores de la categoría fueron los argentinos, en Sub 15, Francisco 

Sanchi, quien dio cuenta del brasileño Vitor Santos, con parciales 11/6, 11/6, 
12/10 y 11/8 y de paso se adjudicó uno de los cupos en disputa para el Mundial de 
Cadetes; seguidamente Fermín Tenti, uno de los favoritos del certamen, venció al 

también brasileño Massao Kohatsu, quien venía de ser ganador del Circuito 
Mundial la semana pasada en Medellín, con parciales 11/9, 11/8, 9/11, 9/11, 11/9 
y 11/6 , con lo que se consagraron como los mejores de la rama masculina en el 

concierto latinoamericano. 
En damas, Adriana Díaz de Puerto Rico superó a la brasileña Bruna Takahashi,  
quien venía de ser doble campeona (junior y cadetes) en el Circuito Mundial y con 

parciales 11/6, 11/5, 11/6 y 11/8, y se quedó con el título en sub 15; ambas se 
clasificaron para el equipo latinoamericano que estará en el Mundial de Cadetes.  
 



 

 

 

En Sub 18, el título fue para la venezolana Gremlis Arvelo, que con parciales 
6/11,9/11,11/9,6/11,11/9,11/6 y 11/4 superó a Melanie Díaz, en el juego más 

parejo de la noche. 
 
En puntaje por países, el cuadro de honor quedó con Brasil como primero, seguido 

de Puerto Rico en el segundo lugar y Argentina en el tercero. 
 
Campeones en otras modalidades 

 
Por equipos: Brasil en Sub 15, Sub 18 varones y sub 18 damas y Puerto Rico en 
Sub 15 damas. 

Mixtos: En Sub 15 Adriana Díaz y Sebastián Echavarría de Puerto Rico y en Sub 18 
Gremlis Arvelo y Pablo Navarro de Venezuela. 
 

Dobles: Sub 15 Adriana Díaz y Lineris Rivera de Puerto Rico y Marzio Chu y Juan 
Liyau de Perú; En Sub 18 Melanie Díaz y Daniely Ríos de Puerto Rico y Fermín 
Tenti y Horacio Cifuentes de Argentina. 

 

Colombianos perdieron sus combates, por títulos 
mundiales de boxeo 
 

 
Escena del combate perdido por Francia Bravo, ante Dahiana Santana, en Santo Domingo. 

 
 



 

 

 

Los boxeadores colombianos Darleys Pérez y Francia Bravo perdieron el sábado 
pasado sus respectivos combates por títulos mundiales de boxeo, de la Asociación 

Mundial de Boxeo, AMB, celebrados en Santo Domingo, República Dominicana. 
 
Francia fue superada por la dominicana Dahiana Santana en el peso pluma de la 

AMB, en pelea celebrada en el hotel Sheraton de Santo Domingo.  
 
El combate fue el semiestelar de la cartelera correspondiente al festival KO a las 

Drogas, de la AMB, organizada por las empresas Shuan Boxing Promotion y 
Caribean Team. 
 

Dahiana debió sacar de abajo para poder imponerse a Bravo, quien resultó una 
digna rival. 
 

Por su parte Fedor Chudinov superó al colombiano Andy Pérez, por el título del 
peso ligero, 135 libras, de la Asociación Mundial de Boxeo. 
 
 
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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