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Víctor Mora compartió en el COC, sus experiencias 
como atleta  
 

 
De izquierda a derecha: Álvaro Mejía Flórez, Baltazar Medina, Víctor Mora, Ciro Solano Hurtado y 

Armando Farfán Peña.    
 
Este miércoles, 2 de julio, en las instalaciones del Comité Olímpico Colombiano se 
llevó a cabo un conversatorio con Víctor Mora García, ex fondista y uno de los 
primeros ídolos populares que tuvo el deporte nacional, quien llegó de Canadá, en 
donde reside desde hace seis años. 
  
Con la presencia de sus familiares y amigos más cercanos, Mora relató sus 
experiencias como atleta en los años sesenta, setenta y ochenta, del siglo XX; 
compartió sus anécdotas, en las que destacó su llegada a Italia para su 
preparación a los Juegos Olímpicos de Montreal 1976 e incontables anécdotas 
relacionadas con esos años pioneros del atletismo nacional. 
  
Recalcó que para alcanzar el éxito deportivo, la disciplina y la exigencia fueron la 
clave para no desfallecer, en una época en que no había recursos económicos 
suficientes para los deportistas. Su esfuerzo personal y el apoyo de instituciones 
oficiales de Bogotá,  lo llevaron a entrenar, estudiar y trabajar, simultáneamente. 
  
En el conversatorio estuvo presente también el antioqueño Álvaro Mejía Flórez, el 
más grande fondista nacional de los sesenta, doble campeón de la Microlimpíada 



 

 

de México, en 1966; primer ganador de la Carrera de San Silvestre, en Sao Paulo, 
Brasil, y considerado en ese año como el mejor fondista del mundo. Álvaro 
alcanzó a compartir con Víctor Mora, sus últimos tiempos en el atletismo y recibió 
de aquel el testimonio como uno de sus sucesores. 
  

 
 
En el conversatorio estuvieron presentes Baltazar Mediana, presidente del COC; 
Ciro Solano, primer Vicepresidente, y Armando Farfán Peña, gerente de la 
entidad. Además, de los ex atletas Rubén Guevara y Silvio Salazar, técnicos, 
licenciados y periodistas que compartieron con Mora parte de su historia. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Triatletas colombianos se preparan para los 
Juegos Olímpicos de la Juventud  
 

 
Eduardo Londoño será uno de los representantes nacionales en la cita olímpica. 

 
Los triatletas colombianos Eduardo Londoño y Carolina Velásquez se encuentran 
en proceso de preparación para su participación en los II Juegos Olímpicos de la 
Juventud, que se llevarán a cabo del 16 al 28 de agosto próximo, en Nanjing, 
China. 

Londoño y Velásquez, quienes lograron su clasificación en mayo durante el 
Campeonato Preolímpico, que se desarrolló en Monterrey, México, se encuentran 
en Manizales bajo la dirección del entrenador José Said Bustamante, técnico 
encargado del equipo olímpico del triatlón colombiano. 
 
Eduardo y Carolina viajarán el próximo 19 de julio a Ginebra, Suiza, para participar 
en una Copa Europea Junior, y posteriormente harán un campamento de 
preparación en España. 
 
“Hay muy buenas expectativas de poder lograr alguna medalla para nuestro país  
por el nivel que han demostrado los deportistas. En individual tenemos dos 
opciones para conseguirlas, con Eduardo, en varones, y con Carolina, en damas. 



 

 

La otra opción es en relevos por equipos, en modalidad que se conformará en 
equipos por continentes: Europa, Asia, África y América”, expresó el entrenador 
Bustamante. 
 
En Nanjing, el 17 de agosto se realizará la prueba para damas, el 18 será el turno 
de los hombres y el 22 de agosto serán los relevos por equipos. 

 
Juan Manuel Jiménez presente en la tercera fecha 
del Campeonato Francés de Fórmula 4 
 

 
 
El piloto colombiano Juan Manuel Jiménez estará presente este fin de semana en 
la tercera fecha del Campeonato Francés de Fórmula 4, en el circuito de Val de 
Vienne, en Le Vigeant, Francia. 
 
Jiménez será la cuota latina en el grupo de 25 competidores de 12 países, en la 
jornada, que contará con tres válidas puntuables de 25 minutos cada una. 
 
“Llego a esta tercera reunión con un poco más de experiencia en los fórmula luego 
de Le Mans y Pau. Durante el receso desde la segunda fecha, que fue hace dos 
meses, me concentré en la preparación física. No conozco el circuito, hicimos algo 
de simulador pero en una pista parecida, así que lo enfrentaré con lo que pueda 
hacer en las prácticas previas. Sigo optimista y contento con la experiencia que 



 

 

gano en cada válida y espero que los resultados del fin de semana sean 
positivos”, expresó Juan Manuel Jiménez quien ya se encuentra en Francia. 
 
Así se disputará la tercera fecha del Campeonato Francés de Fórmula 4: 
 
Viernes 4 de julio 
Prácticas: 2:45 a 3:15 PM. 
Clasificación: 11:50 a 12:20 PM. 
 
Sábado 5 de julio 
Carrera 1: 7:35 a 7:55 AM.  
Carrera 2: 1:15 a 1:35 PM. 
 
Domingo 6 de julio 
Carrera 3: 4:55 PM. – 5:15 AM. 
 

Tercera Válida Nacional de Sporting Clays, en 
Villavicencio  
 
Villavicencio será la sede que 
acogerá la Tercera Válida 
Nacional de Sporting Clays que 
se llevará a cabo este sábado, 5 y 
domingo, 6 de julio. 
 
La modalidad en competencia 
durante este fin de semana será 
la de 100 platos, en jornadas que 
comenzarán a las 9:00 AM.  
 
Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo viernes, 4 de julio, en las 
categorías mayor, damas, sénior y juveniles. 
 
Con el apoyo de la Federación Colombiana de Tiro y Caza Deportiva y la Liga de 
Tiro del Meta, la válida nacional tendrá lugar en la Hacienda la Esperanza, ubicada 
a 30 kilómetros del municipio de Restrepo. 
 
Para mayor información, los interesados pueden comunicarse con la Federación 
Colombiana de Tiro y Caza Deportiva a los teléfonos 3153849 o al 3150750, o al 
correo electrónico: info@fedetirocol.com.  
 

mailto:info@fedetirocol.com


 

 

Continúa el proceso de Acreditación para los XXII 
Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe 
Veracruz 2014 

 
El Comité Organizador de los Juegos Deportivos 
Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, en 
coordinación con el Comité Olímpico Mexicano 
continúa el proceso de acreditación para los 
medios de comunicación interesados en cubrir los 
XXII Juegos Deportivos Centroamericanos y del 
Caribe Veracruz 2014, a realizarse del 14 al 30 de 
noviembre próximo. 
 
Los lineamientos oficiales por parte de la 
Organización Deportiva Centroamericana y del 
Caribe (ODECABE) y del Comité Organizador de 
los Juegos Deportivos Centroamericanos y del 
Caribe Veracruz 2014 señalan lo siguiente: 
 
Periodistas que pertenecen a los países que 
conforman la ODECABE 
 

1) Llenan el formulario electrónico que está disponible en la página de internet 
de los XXII Juegos Centroamericanos y del Caribe, Veracruz 2014.  
http://veracruz2014.mx/jcc2014/acreditacionprensa/.  

 
2) Imprimen dicho formulario, y lo envían a su respectivo Comité Olímpico 

Nacional, con la copia de su pasaporte y una carta del medio al que 
representan solicitando su acreditación. 

 
3) La fotografía que irá en el formulario deberá ser tipo pasaporte, con base en 

los lineamientos de la Organización de Aviación Civil Internacional, 
organismo de las Naciones Unidas que regula la expedición de pasaportes 
en todo el mundo. Una vez autorizada la acreditación por su Comité 
Olímpico, este Comité Organizador utilizará esa misma fotografía para que 
se genere su acreditación. 

 
4) Una vez que validan las solicitudes, cada Comité Olímpico emite un reporte 

el cual es enviado a la organización, para el registro de la inscripción 
numérica con fecha límite el 14 de agosto de 2014. 

 

http://veracruz2014.mx/jcc2014/acreditacionprensa/


 

 

5) El Comité Organizador Veracruz 2014 recibe los reportes de cada Comité 
Olímpico. Tras verificar que la documentación esté completa (formulario, 
pasaporte  o IFE y carta del medio), el Departamento de Prensa valida en el 
sistema interno las solicitudes, las cuales son recibidas por el 
Departamento de Acreditación, para imprimir su cédula de identidad. Este 
proceso cumple la inscripción nominal que tiene como fecha límite el 14 de 
octubre de 2014. 

 
6) El Comité Organizador enviará una carta de invitación a cada periodista 

acreditado, de los países que requieren el trámite de la visa, para quienes 
asistan a cubrir los XXII Juegos Centroamericanos. 

 
7) El número total de acreditaciones para cada país corresponderá al 20 por 

ciento de los atletas registrados. 
 

8) Será  decisión autónoma de cada Comité Olímpico definir, en base al 
número de acreditaciones disponibles, a que medios de comunicación se 
les otorgan. 

 
9) Las acreditaciones serán entregadas en la sede seleccionada al llenar su 

formulario o en caso de así requerirlo, al representante de su Comité 
Olímpico, previa solicitud a este Comité Organizador. 

 
NOTA: El llenado del formulario no garantiza la expedición de la 
acreditación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Colombia lista para el  Campeonato Panamericano 
de Pista y Ruta  
 

 
 
La Selección Colombia se prepara para el Campeonato Panamericano de Pista y 
Ruta, que se celebrará en Aguascalientes, México, entre el  6 al 13 de julio. 
 
El tricolor nacional estará representado por 16 pedalistas conformado de la 
siguiente manera:  
 
Equipo Masculino: Jaime Alberto Restrepo, Javier Ignacio Montoya, Wilmar 
Andrés Paredes, Juan Diego López, Julián Cardona, Sebastián Montes, Juan 
Diego Orlas, Álvaro José Hodeg, John William Castillo. 
 
Equipo Femenino: Paula Andrea Patiño, Camila Andrea Valbuena, Daisy Johana 
Puin, María Camila Zuluaga, Luisa Fernanda Parra y Valentina Ocampo, los 
cuales estarán a cargo de los entrenadores Carlos Mario Jaramillo y John Jaime 
González, quienes se desplazaron a territorio mexicano este miércoles, 2 de julio 
en horas de la tarde.  
 
Las pruebas a disputarse serán: persecución por equipos e individual, prueba 
contrarreloj, prueba ruta, madison, scratch, omnium, carrera por puntos, velocidad 
individual y por equipos, keirin y velocidad.   
 
Programación oficial del Campeonato Panamericano: 

http://federacioncolombianadeciclismo.com/noticia/ruta/532/programaci-n-oficial-del-campeonato-panamericano-pista-y-ruta-m-xico
http://federacioncolombianadeciclismo.com/noticia/ruta/532/programaci-n-oficial-del-campeonato-panamericano-pista-y-ruta-m-xico


 

 

 
Julio 5: 
11: 00 AM a 1:00 PM - Confirmación de corredores de Pista en el Hotel Las Trojes 
5:00 PM – Congresillo técnico de Pista Hotel Las Trojes 
 
Julio 6 al 10: 
9:00 AM – Programa de Pista en el Velódromo Bicentenario de Aguascalientes 
 
Julio 11: 
11: 00 AM a 1:00 PM - Confirmación de corredores de Ruta en el Hotel Las Trojes 
5:00 PM – Congresillo técnico de Ruta Hotel Las Trojes 
 
Julio 12: 
9:00 AM - Mujeres CRI 10 Km 
10:00 AM – Ceremonia de premiación Mujeres CRI 10 Km 
10:30 AM - Hombres CRI 20 Km 
12:30 PM – Ceremonia de premiación para hombres 
 
13 de Julio: 
9:00 AM - Prueba de Ruta Damas 60 Km 
11:00 AM – Ceremonia de premiación Prueba de Ruta Damas 
11:30 AM – Prueba de Ruta Hombres 120 Km 
3:00 PM – Ceremonia de premiación Ruta Hombres 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Selección Colombia jugará por el repechaje del 
Campeonato Mundial de Hockey   
 

 
 
La Selección Colombia de hockey línea mayores damas, perdió su segundo 
compromiso en el Campeonato Mundial de Hockey, frente al conjunto de 
República Checa, en compromiso que se disputó en el Palacio de los Deportes de 
Toulouse, Francia.  
 
Este jueves, 3 de julio, el conjunto femenino jugará su último partido de la primera 
fase del campeonato, ante Gran Bretaña, en busca de un cupo en el repechaje.   
 
Ahora Colombia dependerá del encuentro de esta noche, entre Italia y Francia, 
para mañana buscar un cupo frente a los locales, con la obligación de conseguir 
una victoria y, a su vez, esperar el resultado entre Bélgica e Italia. 
 

 
 
 



 

 

Comenzó el XIX Campeonato Suramericano 
Femenino de Voleibol  
 

 
 
Este miércoles, 2 de julio, comenzó el XIX Campeonato Suramericano Femenino 
de Voleibol, categoría menores femenino, que tendrá lugar en el Coliseo 
Bicentenario de Morales, en Tarapoto, Perú. 
 
El evento contará con la participación de los sextetos de Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Perú y Uruguay, los cuales competirán en busca de un cupo al mundial 
de la especialidad, que se jugará en 2015. 
 
Antes de comenzar con el certamen se cumplió con la entrevista preliminar del 
Campeonato Suramericano dirigida por el presidente de la Confederación 
Sudamericana de Voleibol y Tesorero del COC, Rafael Lloreda; el delegado de la 
Confederación Sudamericana de Voleibol, Mauricio Levy;  el delegado técnico, 
Alejandro Carlos Bolgeri y el delegado arbitral, Luis Darío Rocha. 
Por Colombia estuvieron presentes el técnico Mauro Marasciulo, Víctor Franco, y 
el jefe de delegación, Jairo Tapias.  
 
El seleccionado nacional iniciará su participación frente al sexteto de Brasil 
 
Esta es la nómina de Colombia para afrontar el certamen continental: 



 

 

Lessly Rondón  Atlántico 
Mayra Díaz    Atlántico 
Sara Ospina                       Antioquia 
María Camila Pérez           Antioquia 
Alejandra Torres                Antioquia 
Adriana Durán  Antioquia 
Daniela Céspedes             Bogotá 
María Paula Caraballo       Bolívar 
Ana María Lozada             Cundinamarca 
Fiorela Murillo                    Valle 
Valeria Alegrías                 Valle 
María Camila Salazar        Valle 
 
Téncico: Mauro Marasciulo 
Asistente: Víctor Franco 
Asistente 2: Samuel Barrios 
Delegado: Jairo Antonio Tapias 
Árbitro: Fernando Prieto 
 
Programación del evento (Hora Local)  
 

Enfrentamientos Fecha Hora Local 

Argentina Vs Chile  02/07/14 2:00 PM 

Chile Vs Brasil  02/07/14 4:30 PM 

Colombia Vs Perú  02/07/14 7:00 PM 

Uruguay Vs Brasil  03/07/14 2:00 PM 

Chile Vs Argentina  03/07/14 4:30 PM 

Uruguay Vs Perú  03/07/14 7:00 PM 

Colombia Vs Colombia  04/07/14 2:00 PM 

Uruguay Vs Brasil  04/ 07/14 4:30 PM 

Argentina Vs Perú  04/07/14 7:00 PM 

Chile Vs Colombia  05/07/14 1:00 PM 

Chile Vs Brasil   05/07/14 3:30 PM 

Uruguay Vs Perú  05/07/14 6:00 PM 

Argentina Vs Uruguay   06/07/14 1:00 PM 

Chile Vs Argentina   06/07/14 3:30 PM 

Colombia Vs Perú 06/07/14 6:00 PM 

 

 



 

 

Este viernes se disputará en Boyacá el Concurso 
internacional y Nacional de Ecuestre 
 

 
 
A partir del próximo viernes 4 y hasta el domingo 6 de junio, llegará territorio 
boyacense el Concurso Internacional de Prueba Completa y el Concurso Nacional 
de Ecuestre, que se desarrollará en las instalaciones del Club Hípico San Jorge, 
de Duitama. 
 
El evento, que estará a cargo del comité organizador conformado por la 
Federación Ecuestre de Colombia (FEC), la Liga Ecuestre de Cundinamarca y la 
Liga Ecuestre Militar, pretende fomentar y promover la práctica del deporte 
ecuestre, y mantener el nivel técnico y competitivo de los jinetes afiliados a la 
FEC. 
 

Viernes 4 de julio Sábado 5 de julio  Domingo 6 de julio 

Inspección 

veterinaria  

hora: 8:00 am 

Cross country 1  

hora:10:00am 

Inspección veterinaria  

hora: 8:00 am  



 

 

Reunión Técnica  

hora: 9:10am  

Cross country ½  

 

Prueba de salto 1  

prueba de saltos variados  

altura 1.00 - 1.10 mts  

velocidad 350 m/min tabla a s/c  

NO. de obstáculos 11 a 13.  

hora: 10:00am  

Categoría 1*  

adiestramiento  

lección  

 

Cross country 

debutantes.  

hora: 10:30am 

Prueba de salto ½*  

prueba de saltos variados  

altura 0.80 - 0.90 mts  

velocidad 350 m/mintabla a s/c  

no. de obstáculos 11 a 13.  

Categoría ½ *  

adiestramiento  

lección ½*  

 

 Prueba de salto debutantes  

prueba de saltos variados  

altura 0.80 - 0.90 mts  

velocidad 350 m/min tabla a s/c  

no. de obstáculos 11 a 13.  

Categoría  

debutantes  

adiestramiento  

lección  

entrenamiento 1  

  

Premiación debutantes, ½* 

Reconocimiento de 

la pista de cross  

hora: 2:00pm  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Camilo Villegas competirá en el Greenbrier Classic 
 

 
 
El golfista colombiano Camilo Villegas competirá esta semana en el Greenbrier 
Classic, que se realizará en Virginia Occidental, Estados Unidos, en el primer 
campo abierto en el Greenbrier, el Old White TPC, el cual cuenta con un par 70 de 
7.287 yardas.  
 
El colombiano buscará superar su corte número 16 en un field de alta categoría en 
el que se encuentran jugadores como Jimmy Walker, Bubba Watson, Chris Kirk, 
Patrick Reed, Brendon Todd, Kevin Na, Webb Simpson, Keegan Bradley y Gary 
Woodland.  
 
En la última semana Villegas ha bajado cuatro puestos en la clasificación a la 
FedExCup, y ahora está en el puesto 100, con 1.884 puntos. 
  
El evento es parte de The Open Qualifying Series (OQS), que entregará cuatro 
cupos para el 'major' más antiguo del golf, que se llevará a cabo a mediados del 
mes de julio. 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

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    
 

http://www.coc.net.co/
mailto:comunicacionescoc@coc.org.co

