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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  

 

Finalizó el Mundial Juvenil de pesas 

Se cerró el Campeonato Mundial 

de levantamiento de pesas, que 

se disputó en Kazán, Rusia, y en 

el que la delegación nacional 

terminó el evento con un balance 

de cuatro medallas de oro, una de 

plata y tres de bronce. 

El último colombiano en participar 

en el evento fue Santiago 

Sánchez Cossio, quien participó 

en la división de + 105 

kilogramos, en la que se ubicó 

séptimo en el arranque, con 156 

kg.; 12 en el envión, con 180 kg., 

y octavo en el total, con 336 kilos. 

El balance de los colombianos fue el siguiente: 

Luis Mosquera, en la división de los 62 kilogramos, se quedó con el primer lugar 

en las modalidades de arranque (137 kg.), envión (165 kg.) y total (302 kg.). 

Yenny Álvarez (foto), 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.). 



 

 

Diego Betancur, en los 77 kilogramos, obtuvo un bronce 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 los 56 kilos varones, Jhon Jairo Serna, 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 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. 

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. 

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. 

El antioqueño Jhor Esneider compitió en la división de 85 kilogramos, en la que 

finalizó sexto en el total de su categoría, con 317 kilos, luego de levantar 144 en 

arranque (8) y 173 en envión (5). 

En esta misma división de peso, Lesman Paredes fue octavo en el total, con 314 

kilos; sexto en el arranque, con 147 kg., y noveno en el envión, con 167 kg. 

Por su parte, Yeinny Geles, quién participó en los 69 kilogramos damas, se ubicó 

en la sexta posición en arranque, al levantar 96 kilos, en el envión, al alzar 120 

kg., y en el total, al acumular 216 kg. 

Finalmente, Keidys Quejada finalizó en el quinto lugar en el total de la división de 

75 kilogramos, en las damas, al levantar 209 kilos en total. Keidys fue sexta en el 

arranque, al levantar 93 kg., y en el envión, con 116 kg. 

 

 



 

 

Ocho medallas para Colombia en Mundial Juvenil 

de Natación con Aletas 

 
Paula Aguirre consiguió uno de las medallas de oro nacionales, en los 50 metros superficie. 

 

Colombia obtuvo dos medallas de oros, tres de plata y tres de bronce, en el 

Campeonato Mundial Juvenil de Natación con Aletas, que se disputó este fin de 

semana en Chania, Grecia. 

 

Andrés Hernández fue el nadador más destacado luego de conseguir la medalla 

de oro en los 1500 metros superficie, con un tiempo de 12:46,89, que se convirtió 

además en nuevo récord nacional y panamericano. Hernández consiguió además 

una plata en 800 metros superficie. 

Por su parte, Paula Aguirre se quedó con el oro en los 50 metros superficie, 

mientras que los bronces llegaron de la mano de Vladimir Tovar y Jefferson 



 

 

Losada, en las pruebas de 50 metros apnea y 100 metros inmersión, 

respectivamente. 

Las medallas por equipos fueron conseguidas con Andrés Hernández, Juan David 

Patiño, Jefferson Losada y Vladimir Tovar, plata en 4x100 metros superficie; 

Alexandra Téllez, Valentina Diago, Laura Bonilla y Paula Aguirre, plata en 4x100 

metros superficie, y Jefferson Losada, Vladimir Tovar, Juan David Patiño y Andrés 

Hernández, bronce en 4x200 metros superficie. 

Con información de MCL Deportes 

Colombia ya prepara su partido de cuartos de final 

ante Brasil 

 

La Selección Colombia que participa en la Copa Mundial de la FIFA 2014 retornó a 

sus trabajos, con la vista puesta en su próximo juego corrspondiente a los cuartos 

de final de la Copa Mundial Brasil 2014, ante el conjunto local.  

Colombia entrenó en su sede habitual en Cotia, antes de realizar su 

desplazamiento hacia Fortaleza, para seguir su preparación hacia el juego de 

cuartos de final. 



 

 

En la rueda de prensa habitual organizada por FIFA, estuvo presente el defensor 

Carlos Valdés, quien habló del momento de la Selección y del sueño que están 

viviendo al lograr clasificar, por primera vez, a Colombia entre los ocho mejores en 

una Copa del Mundo. 

 “Conseguir esta clase de resultados y tener la posibilidad de seguir avanzando 

genera satisfacción. Sin duda que esa gran ilusión comienza a ser una realidad. 

Todo que lo que soñamos, esa aventura se está cumpliendo”, afirmó el defensor 

de San Lorenzo, de Argentina. 

Así mismo tuvo palabras de elogio para Mario Yepes, capitán de la Selección, y 

quien juega en su misma posición. “Es una gran persona, un líder y un 

compañero. Su carrera y trayectoria avalan lo que ha sido y lo que representa hoy 

para nosotros.” 

Sobre Brasil, Váldes comentó que: “tiene jugadores de muy buena capacidad 

futbolística y cuando tienes esta clase de jugadores te logras acomodar a distintas 

maneras de juego. Todos sabemos que Brasil, por tradición, es una selección que 

juega a tener la pelota, a aprovechar el espacio, que no es muy fuerte levantando 

el balón por los costados y llegando al área con el juego aéreo ofensivo. Pero por 

la capacidad que tienen sus jugadores se acomodan a las circunstancias del 

partido y es ahí donde nosotros tenemos que estar muy atentos y muy 

concentrados”. 

Al ser cuestionado sobre la importancia de José Pékerman dentro del equipo, el 

vallecaucano resaltó la unión del grupo entorno a su trabajo, “Yo creo que el 

trabajo que ha realizado Pékerman, en cabeza de su cuerpo técnico, han aportado 

muchísimo, ha sido fundamental, ha sido muy bueno.” 

“La experiencia que ha tenido como seleccionador y que tuvo en mundiales y en 

equipos anteriores, nos ha servido mucho a nosotros y nos ha llevado a lo que hoy 

por hoy es esta selección. Ha sido gran mérito de todos, pero también gracias a él 

por todo lo que nos ha aportado para seguir creciendo y mejorando día a día, no 

solo en la selección sino para cambiar la historia del futbol colombiano”, agregó. 

 

 

 



 

 

 

Rueda de prensa del Panamericano de Billar, en 

Medellín 

Este miércoles, 2 de julio, la Federación Colombiana 

de Billar realizará una rueda de prensa, a partir de 

las 10:00 de la mañana, para presentar ante los 

medios de comunicación los pormenores del 

Campeonato Panamericano de Billar, que se 

realizará en Medellín, en los próximos días. 

La reunión se realizará en el salón Zenufana, en el 

Hotel Nutibara Conference Plaza, ubicado en la 

Calle 52 A # 50-46, de la capital antioqueña. 

Los medios interesados en participar de la rueda de prensa deben confirmar su 

asistencia al teléfono 2616060 ext. 446, o al correo electrónico: 

comunicaciones@bureaumedellin.com. 
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Empate de Colombia, en el Mundial Juvenil de 

Hockey Línea 
 

 
 

Con un empate ante Italia debutó la selección nacional juvenil masculina, en el 

Campeonato Mundial de Hockey en Línea que se lleva a cabo en la ‘villa rosa’, 

Toulouse, Francia. 

 

Colombia abrió el Grupo D del torneo, con un juego que de principio a fin tuvo 

acciones clave por lado y lado. A los 17 segundos del complemento, el equipo 

nacional logró la anotación a través de Alejandro Villalón. Sin embargo, a los dos 

minutos los italianos empataron, por acción de Giorgio Talamini. 

 

Una de las fichas claves fue el golero Jeffer Martínez, hasta que llegó el 2x1 en 

favor de los italianos, a través de Marco Pernigo, cuando faltaban 7:30 para 

terminar. La algarabía no duró mucho, pues 20 segundos después, y luego de un 

tiempo muy bien pedido por el técnico Pablo Navarro Gomes llegó el tanto del 

empate, a través de una jugada de José Sánchez. 

 



 

 

En el último fragmento de juego, Italia logró irse de nuevo en ventaja, con un 

golazo de Nicola Frigo, cuando faltaban tres minutos y 20 segundos para el final. 

El capitán de Colombia, Julián León, volvió a emparejar un minuto después, para 

el 3-3 definitivo.  

 

En otro encuentro, la selección 

femenina de mayores, debutó con 

derrota, 7-0, ante Francia, partido 

inaugural de la categoría mayores. 

El primer tiempo finalizó 2-0, en 

favor de Francia, con goles de Lena 

Rault y Sophie Jupillat. Cuando se 

esperaba una reacción del equipo 

colombiano, apenas a los 34 

segundos del segundo tiempo llegó 

el tercero, esta vez por intermedio 

de Esther Blanc. Lena Rault, Marina Drici-Corbeil y Fanny Benoit, hicieron los 

goles restantes en el segundo tiempo, para el contundente 7-0.   

 

Este martes finaliza la quinta fecha de la Copa 

Profesional de Microfútbol 
 

 



 

 

 

Con el juego entre Piedecuesta y Saeta Bogotá finaliza este martes, 1º de julio, la 

quinta fecha de la Copa Profesional de Microfútbol. 

 

A partir de las 8:00 PM., en la Unidad Deportiva Villa Concha de Santander se 

realizará el duelo entre capitalinos y santandereanos. El equipo local está invicto 

en el torneo, con dos partidos ganadas y dos empatados. 

 

Por su parte, el equipo bogotano, con un partido aplazado, también se encuentra 

invicto y buscará esta noche sumar dos puntos en la tabla general del torneo y así 

no despegarse de los líderes. 

 

Este será el clásico de la jornada. El rival de turno se ubica en la tercera posición 

del grupo, suma seis puntos y tiene una diferencia positiva de 12 goles. Si el 

quinteto bogotano, dirigido por Luis Carrero consigue la victoria, automáticamente 

se desplazará al segundo lugar de la tabla, con un partido menos que sus 

contrincantes.  

 

Todo listo para el Campeonato Suramericano de 

Atletismo menores, en Cali 
 

 
 



 

 

Desde el próximo sábado, 19 de julio, Cali será sede del Campeonato 

Suramericano de Atletismo de Menores 2014, con miras al Campeonato Mundial 

del deporte base del año 2015, que tendrá como sede también a La Sultana del 

Valle, en julio de 2015.  

 

Ramiro Varela Marmolejo, presidente de la Federación Colombiana de Atletismo, 

confirmó la asistencia al evento deportivo de los 13 países afiliados a la 

Confederación Suramericana de Atletismo (Consudatle), con un total de 200 

atletas, 100 extranjeros y 100 colombianos. 

 

En Cali estarán en competición atletas de  Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Ecuador, Guyana, Paraguay, Panamá, Perú, Surinam, Venezuela, Uruguay y 

Colombia. 

 

Este miércoles, 2 de julio, a las 9:00 AM. en las instalaciones de la Escuela 

Nacional del Deporte de Cali, se dará a conocer los detalles técnicos y logísticos 

de la organización del Campeonato Suramericano de Atletismo Menores Cali 

2014. 

 

Colombia, presente en el Torneo Partille Cup de 

Balonmano  
 

El Club Deportivo 

Corazonistas de Medellín 

representa a Colombia, en 

el Torneo Partille Cup, de 

balonmano, que se lleva a 

cabo en Gotemburgo, 

Suecia, hasta el 5 de julio 

próximo. 
 

Este torneo es el más 

grande y de más equipos 

de balonmano del mundo. 

 



 

 

Conforman la delegación 16 deportistas, dirigidos por el entrenador Álvaro Vélez, 

quien estará acompañado en el cuerpo técnico por Gumersindo Cantón, delegado; 

Juan Santiago Díaz, asistente, y los jueces Rodrigo Alberto Palacio y Luis Gabriel 

Uribe. 

 

A continuación la nómina de Colombia: 

 

- Alejandro Parra 

- Alejandro Arias 

- Mateo Barros 

- David Cano 

- David Galeano  

- Juan Pablo García 

- Santiago Gaviria 

- Carlos Andrés Giraldo 

- José Manuel Hernández 

- Santiago Mosquera 

- Santiago Muñoz 

- Juan José Ossa 

- Pablo Quijano 

- Juan Camilo Vásquez 

- Samuel Villa 

- Daniel Javier Villa 

Jonathan Pérez ganó el Abierto de golf del Eje 

Cafetero  
 

El golfista colombiano Jonathan Pérez 

se corono campeón del Abierto 

Internacional del Eje Cafetero, 

correspondiente a la décima parada 

del Tour Argos Profesional de Golf, 

celebrado en Pereira. 

 

El risaraldense consiguió su primera 

victoria, luego de pelear por el 



 

 

desempate con el bogotano Juan Pablo Luna, con quien disputó los honores en el 

‘tee’ del hoyo 10, igualando en esa primera serie extra. Luego, en el par 3 del hoyo 

11 puso el ‘putt’ más importante de su carrera, para quedarse con el título después 

de que Luna perdiera en su intento por empatar. 

 

La tercera posición, a un golpe del desempate, fue para el antioqueño David 

Vanegas, del Rodeo, quien actualmente es líder en ganancias del país y que cerró 

con ‘score’ de 68 (-3), y consiguió nuevamente una importante presentación, tras 

haber ganado el Nacional de Profesionales, la semana anterior.  

 

La cuarta posición fue para el bogotano Marcelo Rozo (El Rancho), con 272 

impactos, seguido por el caleño Manuel José Merizalde (CC Cali), con 277 golpes. 

 

Andrés Echavarría, octavo en el United Leasing 

Championship  
 

 
 

El golfista Andrés Echavarría logró una de las mejores presentaciones de 

jugadores colombianos en el Web.com Tour estadounidense, al ocupar la octava 

posición, en la final del United Leasing Championship  

 



 

 

El antioqueño, a pesar de obtener el primer Top-10 en su primera temporada del  

circuito alterno estadounidense cometió un par de errores, que lo llevaron a jugar 

los hoyos 17 y 18 en +4 y a salirse de la lucha por el trofeo. 

 

Echavarría y el estadounidense Tony Finau, en los últimos minutos se  turnaron la 

primera posición. Al pararse en el par 3 del hoyo 16, Andrés alcanzó la cifra de -10 

y se alzó con el triunfo, en un resultado histórico para el golf colombiano. Sin 

embargo en  el tiro de salida intentó un nuevo 'birdie', pero falló por milímetros, y 

desde ese momento se encontró con varios problemas, para finalmente caer hasta 

la octava posición. 

 

El inglés Greg Owen, con una buena ronda final, terminó quedándose con el 

trofeo. Armour (68) y Hubbard (75) empataron en el segundo puesto, a un golpe, 

seguidos por el argentino Fabián Gómez (70) y los estadounidenses Justin 

Thomas (71), Matt Weibring (72) y Tony Finau (74) en la cuarta posición. 

 

Con total éxito culminó el Open Nacional Femenino 

de Brazilian 

 

El pasado domingo 29 de 

junio, desde las 8:00 AM., 

en el Centro de Alto 

Rendimiento, se llevó a 

cabo el open nacional 

femenino de jiujitsu 

brasilero. 

 

El evento, organizado por la 

Federación Colombiana de Jiujitsu, contó con la participación de más de 15 

escuelas y clubes del país. Este encuentro de arte marcial japonés clásico abarcó 

a las categorías de seis años de edad en adelante 

 

Además, el evento sirvió como una estrategia de la federación para promocionar la 

práctica de nuestro deporte en el género femenino, por ello en el mes de 

septiembre se programó el segundo Open femenino. 

 



 

 

Carlos Quinchará, 53, en Copa Mundo de Triatlón 
 

El triatleta colombiano Carlos Javier 

Quinchará ocupo el puesto 53, en la Copa 

Mundo de Triatlón, que tuvo lugar en 

Chicago, Estados Unidos. 

 

El triatleta colombiano logró registros de 

20:21, en natación, 58:35, en ciclismo 

término, y 42:40, en atletismo, para un total 

de dos horas, tres minutos y 10 segundos.  

 

El español Javier Gómez sumó su cuarto 

título de la temporada en Grant Park. Cubrió 

el recorrido, en una hora, 47 minutos, 21 

segundos. El portugués Joao Pereira terminó 

en segundo lugar y el español Mario Mola, 

en el tercero. 

 

Gómez continúa como el mejor clasificado en 

la Threadneedle ITU World Triathlon Series, con 3.742 puntos. Mola es el 

segundo, con 3.322 puntos y Jonathan Brownlee (Gran Bretaña), quien no 

compitió en Chicago, está en tercer lugar, con 2,652 puntos. 

 

En esta Serie Mundial de Triatlón participaron 130 triatletas, 65 hombres y 65 

mujeres, que realizaron el recorrido de 1.500 metros en natación, 40 kilómetros en 

bicicleta y 10 kilómetros en atletismo.  

 

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 competencia le permite al bogotano continuar con su preparación de 

representar a Colombia en los próximos Juegos Olímpicos Río 2016. 

 

 



 

 

 
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. 
 

 
 
Alberto Galvis, director, 3114546118 
Carlos Cruz, periodista, 3203069841 
Karen Ascencio, periodista, 3155927629 
Comité Olímpico Colombiano  
Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas  
Tel: (571) 6300093.  
comunicacionescoc@coc.org.co    
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