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Ibargüen ganó su tercera parada del año en Liga 

Diamante  

 

Con un registró de 14.87, que iguala su mejor marca del año, lograda en Ponce, 

Puerto Rico, la antioqueña Catherine Ibargüen ganó su tercera parada consecutiva 

de la Liga Diamante, en la cita que se realizó este jueves en Lausana, Suiza. 

Ibargüen, actual campeona del mundo y de la Liga Diamante, logró su mejor salto 

en el cuarto intento, registró que le sirvió para llevarse una nueva victoria en la 

temporada, luego de conseguir ubicarse primera en Doha (Qatar) y Roma (Italia). 

Los registros de Catherine en Lausana fueron los siguientes: 14.41 (+0.4); 14.51 

(+0.4); 14.75 (+1.2); 14.87 (+1.5); 14.74 (+0.8) y 14.46 (+2.3). 

La antioqueña suma 12 unidades en la general de la Liga Diamante y se encamina 

a un nuevo título en el certamen. Además sumó su novena victoria consecutiva en 

la carrera del evento, a la que se suman las tres de 2014, y las victorias en las 

citas de Shanghái, China; Eugene, Estados Unidos; Oslo, Noruega; París, Francia; 

Estocolmo, Suecia, y Bruselas, Bélgica, en 2013. 



 

 

El principal reto de la antioqueña, además de revalidar su título en este certamen, 

será el de superar la barrera de 15 metros, y superar su mejor marca personal de 

14.99, registro conseguido en el Grand Prix de Bogotá, en 2011. 

La próxima cita del salto triple en la Liga Diamante se disputará el 18 de julio, en 

Mónaco. 

Contra Brasil: ¿la historia continúa? 

 

La Selección Colombia reconoció este jueves el césped del estadio Castelão de 

Fortaleza, en el que se enfrentará a Brasil, este viernes en partido correspondiente 

a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA. 

La sesión, que se prolongó por cerca de una hora, le sirvió al técnico argentino 

José Pékerman para trabajar los aspectos tácticos y las acciones de estrategia, en 

entrenamiento que se realizó a puerta cerrada.  

Tras el entrenamiento, el estratega argentino ofreció una rueda de prensa en la 

que dio a conocer sus sensaciones antes del histórico partido para Colombia de 

este viernes. "Respecto a la posibilidad del equipo que va a enfrentar Brasil no hay 

que descartar una variante porque el grupo tiene muchas capacidades y 

cualidades. Este viernes determinaremos el once titular, pero hay que tener 



 

 

seguro que mantendremos el mismo espíritu, la idea de jugar equilibrados y la 

posibilidad de generar opciones para poder anotar". 

Pékerman confía en que ni la repercusión, ni el ambiente en contra, ni el cartel del 

adversario, influyan de manera negativa en la mentalidad de sus jugadores.  

"La clave es no pensar en las situaciones previas. El equipo siempre trata de mirar 

hacia adelante. Para Colombia es un nuevo rival, exigente. No podemos pensar en 

lo que ya pasó tanto con ellos y con nosotros. Tenemos que hacer nuestro partido, 

con toda confianza. Es clave no sentir que hay un favorito o que el partido tiene 

facilidades". 

Sobre el árbitro del encuentro, el argentino comentó que: "Tengo la confianza de 

siempre de que tenga un buen partido el árbitro, sin temer sospechas de que 

pueda tener injerencia en el partido. Colombia quiere demostrar el potencial de 

sus valores. Sabemos que en el fútbol puede haber errores de los que jugamos, 

dirigimos y los árbitros pero confiamos en la buena fe" 

Pékerman no ha dado pistas en toda la semana sobre la nómina del equipo, pero 

se espera que se incluya el mismo equipo que venció a Uruguay: David Ospina; 

Camilo Zuñiga, Mario Yepes, Cristian Zapata y Pablo Armero; Carlos Sánchez, 

Abel Aguilar, Juan Guillermo Cuadrado y James Rodríguez; Teófilo Gutíerrez y 

Jackson Martínez.  

Sin embargo, es posible que maneje la opción del retorno de Victor Ibarbo al once 

inicial, por Jackson Martínez. El volante del Cagliari, titular en los dos primeros 

partidos, contra Grecia y Costa de Marfil, perdió la titular frente a Uruguay. 

Colombia buscará seguir haciendo historia en la Copa Mundial, esta vez ante el 

equipo local, que tiene en su haber cinco títulos mundiales.  

 
 
 
 
 



 

 

Carlos Mario Oquendo, listo para el VII 
Campeonato Nacional de BMX 
 

 
 
El medallista olímpico, Carlos Mario Oquendo, será la principal figura presente en 
el VII Campeonato Nacional de BMX, que se llevará a cabo en la pista Mario 
Andrés Soto de la Unidad Deportiva El Salitre, de Bogotá, desde este viernes, 4 de 
julio, a partir de las 8:00 AM. 
 
El antioqueño, pieza esencial de los seleccionados nacionales y medallista 
olímpico de bronce en Londres 2012, será una de las tantas figuras que 
engalanarán la rápida pista capitalina en la VII edición del certamen más 
importante de BMX del país.  
 
“Estoy muy contento, esta es una pista muy rápida para nosotros. Sabemos que el 
torneo es importante porque también da puntos para el ranking UCI. Además, es 
el torneo nacional, la competencia más importante de este año. Sé que estoy muy 
bien preparado y va a ser una muy buena carrera”, aseguró Oquendo. 
 
Además de Oquendo, en la pista estarán presentes Carlos Ramírez, Sergio 
Ignacio Salazar, Andrés Jiménez y Miguel Calixto, referencias del seleccionador 
nacional Germán Medina. Este grupo de ciclistas estarán a finales del mes en 
Rotterdam, Holanda, para disputar el Campeonato Mundial de BMX. 
 



 

 

A la fecha se inscribieron 1.010 deportistas, entre los que figuran 44 pedalistas 
élite y 50 junior de 13 ligas nacionales, a saber: Antioquia, Atlántico, Boyacá, 
Bogotá, Cauca, Caldas, Cundinamarca, Meta, Nariño, Quindío, Pereira, Tolima, 
Santander y Valle. 

 

Perdió Colombia, en Suramericano Menores 
Femenino de Voleibol 
 
Colombia cayó en el inició  del 
XIX Campeonato Suramericano 
Menores Femenino de Voleibol 
ante Brasil, en el torneo que se 
disputa en territorio peruano. 
 
En el segundo encuentro de la 
tarde, el equipo nacional perdió 
con parciales de 25-16, 25-23 y 
25-23.  
 
Ahora, el equipo colombiano se 
prepara para su segunda salida, 
ante el equipo local.  
 
El XIX Campeonato Suramericano Menores Femenino se desarrolla en el Coliseo 
Bicentenario de Morales en Tarapoto, Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HISTORIA 

El COC cumple 78 años 
 

 

En 1936, Colombia no contaba con un Comité Olímpico para participar en los 

Juegos de Olímpicos de Berlín, programados en el mes de agosto.  

 

“Pero, ¿cómo hacerlo, si sólo había dos asociaciones debidamente fundadas y 

acreditadas ante los organismos internacionales? Eran ellas la Asociación 

Colombiana de Tenis, que presidía el patricio antioqueño don Carlos Echavarría, 

afiliada a la International Lawn Tennis Federation, y la Asociación  Femenina 

Nacional, presidida por doña Nohora Villegas, entidad de la cual poco conocemos, 

salvo que estaba afiliada a la National Amateur Athletic Federation of América. 

 

“La solución fue consultar al señor Matheu, delegado del COI para Centroamérica, 

quien recomendó habilitar delegados y no demorar más la fundación del COC”, 

recuerda Santiago Albornoz, en su documento, Desarrollo histórico del COC, 

2011. 



 

 

 

Dos bandos interesados en manejar la nueva entidad, que tendría mucha 

importancia nacional e internacional para el país, se organizaron en las semanas 

previas a la constitución del COC: el gobierno, representado por Alberto Nariño 

Cheyne, y los dirigentes privados, liderados por Julio Gerlein Comelín. 

 

El 3 de julio de 1936, en las oficinas de la Dirección Nacional de Educación Física 

se realizó la asamblea de constitución del Comité Olímpico Colombiano, con la 

participación de cuatro entidades en representación de tenis, basquetbol, fútbol y 

atletismo, y otras organizaciones relacionadas con el deporte, con el fin de darle 

nacimiento al COC y al deporte olímpico colombiano. 

 

Tres periodistas, en representación de los diarios El Espectador, El Tiempo y El 

Mundo al Día fueron testigos del acontecimiento (Ver acta de constitución). 

 

El Comité Olímpico Colombiano pionero 

 

Finalmente se integró un primer Comité Olímpico 

Colombiano con delegados de los dos bandos que 

hicieron el proselitismo previo: el barranquillero 

Julio Gerlein Comelín (foto), fue escogido como 

primer presidente del COC, y Nariño Cheyne, 

como el primer vicepresidente; Carlos J. 

Echavarría, segundo vicepresidente, presidente de 

la Asociación Colombiana de Tenis; Carlos A. 

Arias, secretario, delegado de la Asociación 

Colombiana de Tenis, y Raquel Bonilla, tesorera, 

representante de la Asociación  Femenina 

Nacional. 

 

La puja entre Gerlein Comelin y Nariño Cheyne la ganó el segundo, porque los 

primeros recursos invertidos, procedían del gobierno colombiano y era necesario 

mantener unas buenas relaciones. 

 

La influencia de Nariño Cheyne se notó desde los primeros estatutos del COC, 

que señalaban que la entidad estaba conformada por un delegado del Comité 

Olímpico Internacional, del Ministerio de Educación, de cada una de las 



 

 

asociaciones deportivas nacionales, del Ejército, de la Marina, de la Policía 

Nacional, de las comisiones departamentales de educación física, de la Comisión 

Nacional de Educación Física, de la Universidad Nacional y de la Dirección 

Nacional de Bellas Artes. 

 

Acta de Constitución del COC 

 

Este es el texto original del acta de constitución del Comité Olímpico Colombiano: 

 

“Bogotá, viernes 3 de julio de 1936 

 

“En la ciudad de Bogotá, a las 6:00 de la tarde del día viernes 3 de julio de 1936, se 

reunieron las siguientes personas: 

 

“Candelario Sepúlveda Lafuente, profesor chileno de educación física y director nacional 

del ramo en Colombia; Alberto Nariño Cheyne, representante de la dirección Nacional de 

Educación de Cundinamarca; Enrique París, representante de la Liga de Fútbol de 

Cundinamarca; Alfonso Duffó, de la Unión Atlética Independiente de Bogotá; Raquel 

Bonilla Plata, representante de la Asociación Femenina Nacional; Argemiro Monroy, 

representante de la Unión Deportiva Obrera de Bogotá; Fideligno Alfaro, miembro de la 

Unión Deportiva Obrera; Carlos Muller, representante de la Asociación de Tenis de 

Cundinamarca; Luis Camacho Montoya, representante de El Espectador, página 

deportiva; Alfredo Gómez Venegas, representante de El Tiempo, y Roberto Ramírez, 

representante de El Mundo al Día. 

 

II 

“Tomó la palabra el señor Sepúlveda Lafuente, para explicar que el objeto de la reunión 

no era otro sino la fundación del Comité Olímpico Colombiano; explicó las finalidades de 

ese organismo, su organización, actividades y lugar principal que ocuparía dentro del plan 

de organización deportiva nacional y en el Consejo Nacional de Educación Física. Varios 

de los presentes participaron en la deliberación, y acto seguido el señor Arias leyó las 

partes pertinentes del orden del día, explicó los antecedentes especiales del Comité 

Olímpico Internacional, los esfuerzos hechos para lograr el nombramiento de un delegado 

internacional, la correspondencia cruzada y, por último, el nombramiento y actuación del 

delegado internacional, señor Julio Gerléin Comelín. 

 

III 

“Verificado el examen de credenciales a base de cartas y telegramas llegados a la 

Dirección Nacional de Educación Física se encontraron las siguientes: 



 

 

“a) Credencial expedida por don Julio Gerléin Comelín, el 24 de junio de 1936, a favor del 

señor Sepúlveda Lafuente, como delegado internacional. 

“b) Credencial expedida por Carlos J. Echavarría por telegrama, el 19 de julio de 1936, a 

favor del señor Carlos A. Arias, como delegado de la Asociación Colombiana de Tenis. 

“c) Credencial de don Jorge Arango Uribe, de Manizales, expedida a favor de don Emilio 

Toro, en Manizales, el día 25 de junio, como delegado provisional del basquetbol 

nacional. 

“d) Credencial de la señorita Raquel Bonilla, extendida por la señorita Nohora Villegas, 

como representante de la Asociación Femenina Nacional de Deportes. 

“En cuanto a los demás presentes en la reunión, los señores Alberto Nariño y Argemiro 

Monroy exhibieron sus respectivas credenciales de las entidades mencionadas al principio 

de este acto. Los demás fueron representantes nominales, es decir, no exhibieron 

credencial escrita alguna, aunque consta su carácter individual de representantes de 

determinadas entidades. 

 

IV 

“Para mejor organizar la constitución del Comité y estando representados los votos, así: 

uno, el delegado internacional; uno, el de la Asociación Nacional de Tenis; uno, el de la 

Asociación de Basquetbol; uno, el provisional de fútbol, y uno, el del delegado del 

Ministerio de Educación; el señor Arias delegó el poder de la votación en el señor 

representante de la Liga de Fútbol de Cundinamarca, y en vista de la ausencia de los 

representantes provisionales del basquetbol y del atletismo, se designó a los señores 

Roberto Ramírez y Alfonso Duffó, respectivamente, a fin de hacer uso del derecho a voto 

como representantes provisionales, para el efecto de la reunión del basquetbol y del 

atletismo nacionales. Se reunieron así un total de siete votos: delegado internacional, 

Ministerio de Educación, y asociaciones de fútbol, tenis, femenina, basquetbol y atletismo. 

 

V 

“Representó al Ministerio de Educación el señor Director Nacional de Educación Física y 

explicó lo relativo a estatutos, los cuales, existiendo algunas pequeñas modificaciones por 

someter a la consideración directa del señor delegado internacional, se resolvió 

adoptarlos tan pronto se tramitaran por el conducto reglamentario. También se dispuso y 

aprobó por unanimidad proceder a la elección de funcionarios para el comité ejecutivo; y 

en cuanto a delegados provisionales de otras asociaciones se resolvió proceder de común 

acuerdo con las entidades representativas  de cada deporte en el país, para nombrar 

ulteriormente los delegados en propiedad, a fin de fundar las respectivas federaciones 

nacionales; entretanto, los delegados provisionales en la reunión quedaron con facultad 

para prestar su colaboración e iniciativas en esta labor. 

 



 

 

“Abierta la votación para comité ejecutivo dio el siguiente resultado, por el sistema de 

votación secreta: 

 

“Presidente: Julio Gerléin Comelín, por unanimidad. Primer vice-presidente: Alberto 

Nariño Cheyne, por unanimidad. Segundo vice-presidente: Carlos J. Echavarría, por cinco 

votos; Enrique París tuvo un voto; Alfredo Gómez Venegas, un voto. Secretario: Carlos A. 

Arias, por unanimidad. Tesorero: Raquel Bonilla, cinco votos; Jorge Arango Uribe, un 

voto, y Solita Salgado, un voto. 

 

“El señor Sepúlveda declaró legalmente fundado el Comité Olímpico Colombiano y 

dispuso hacer las comunicaciones reglamentarias del caso, al delegado internacional, al 

Comité Olímpico Internacional, a los Comités Olímpicos Nacionales, Federaciones 

Internacionales, clubes y Asociaciones Nacionales. 

 

“Se fijó  el sábado 11 de julio para la reunión del comité, a las dos de la tarde, previa 

citación. 

 

“A las 7.45 de la noche se levantó la sesión. 

 

“Por el delegado internacional, C.A. Arias C. Secretario”. 

 

Gulumá, Parra y Meneses serán las corredoras 
colombianas en Giro de Italia Femenino 
 

Sérika Gulumá, Jessica Parra y Jessenia 
Meneses serán las tres colombianas que 
desde este viernes, 4 de julio, estarán 
presentes en el Giro de Italia femenino.  
 
La “Corsa Rosa” femenina, que celebrará 
este año la edición número 25, tendrá en 
competencia a Sérika Gulumá y Jessica 
Parra, quienes correrán con el equipo 
italiano Vaiano Fondriest, mientras que 
Jessenia Meneses hará parte de la 
escuadra lituana Forno D’Asolo Astute. L 
 
La competición, que se desarrollará en 

nueve etapas, con 953 kilómetros de recorrido, comenzará en la localidad Caserta, 
con un recorrido de 18 kilómetros. 



 

 

OPINIÓN 
Andrés Escobar, 20 años después 
 

 
 

Escrito por Hernando Ayala M.   
Periodista  
 
Su memoria nos revive hoy veinte años después de una vergüenza colombiana, 
que no será borrada en la historia del fútbol ni como sociedad. Algo que no debió 
ocurrir.   
 
"La vida no termina en un partido de fútbol" fue el mensaje que legó a la decencia 
colombiana, pocos días antes de su atroz asesinato el 2 de julio de 1994, cuando 
se había cortado el primer gran sueño con la Selección, el Gran Símbolo Nacional 
que hoy nos tiene soñando con pies en tierra, en una posible victoria pasado 
mañana 4 de julio, ante el otrora intocable Brasil.  
 
Fue también en julio, en 1994, que un sueño de gloria terminó en horrible 
pesadilla. A Andrés Escobar le cortó la vida en el mejor momento de su carrera a 



 

 

los 27 años, la matonería y cultura mafiosa que hoy sigue atentando contra la vida 
en cada celebración de un triunfo de la Selección. Cómo sin ese rasgo perverso, 
no fuésemos capaces de convivir. En el fútbol y en todo, ¡hay que seguir 
protegiendo y cuidando la vida, en una cultura violenta que aún no supera su 
conflicto !. Hay que tener sumo cuidado en donde quiera que se observa ese 
estado mental. Pasaron veinte años y la justicia perdió como acostumbrada a 
perder, otro de tantos partidos que sigue perdiendo con la impunidad, el desorden 
y la corrupción que la carcome. ¿ Será que aprendemos ?.   Por sobre todo, la 
Vida es el bien supremo. Este viernes 4 de julio, Ganemos como soñamos o 
perdamos como también está en la probabilidad, la Vida no está en juego. Ni en 
una celebración, desbocada ni en una derrota con menos razón. 
 
¿Con violín o con guitarra?  
 
Los significados e instrumentos se han transformado en alguna medida con el 
fútbol.  Una cosa es con violín y otro el tono con guitarra. El Plan 2014 - 2024, una 
política pública contra la violencia en el fútbol, sería presentado este jueves 3 de 
julio en Brasil.   Hoy el fútbol, su gobierno particular en el medio colombiano,  tiene 
otro comportamiento a pesar de que en su rancho, allá en el fondo, prevalezcan 
prácticas que minan su reputación como organización deportiva en el mundo. No 
es gratuita la animadversión que hoy pende sobre el gobierno mundial del fútbol.  
 
En aquellos tiempos la discutida FIFA, oráculo de las decisiones en el negocio 
fútbol, una de las multinacionales más rentables desde el deporte,  amenazaba 
con someter al Estado a sus designios y leyes privadas supranacionales.  Para 
FIFA  no valía Naciones Unidas, no valían tratados internacionales,  no contaban 
leyes nacionales.  Estaban por encima de todas y su palabra era un designio 
irrefutable.  "Si no se acogen a nuestras normas, serán desafiliados" era el talante 
de las amenazas que blandían sobre cada gobierno sometido a sus caprichos. En 
Colombia ese era el lenguaje que usaban los imperturbables dirigentes del fútbol 
convencidos de su poder.  
 
Eso cambió, según el gobierno, que logró sentarlos para construir como debe ser, 
una política pública de prevención y supresión de la violencia en el entorno del 
negocio fútbol. No existía responsabilidad social. Ellos sólo miraban su 
registradora monetaria, como en un paraíso fiscal, mientras el Estado tenía que 
lidiar solo con todas las lacras sociales de la violencia, el barrismo incendiario y la 
cultura de matoneo en el fútbol.  
 
El fútbol como fenómeno cultural de hondo impacto social, tiene que ser 
gestionado y tramitado en esa dimensión y así se sentaron a construir un 
procedimiento colectivo, público. Hay documentos elaborados de manera 



 

 

participativa con la diversidad de actores  y está por verse el texto de esa política 
para mirar hasta donde está ajustada a las necesidades y la realidad de proceso 
transformador. El primer documento sobre el fenómeno social fútbol, presentado 
en febrero de 2014 (Ver enlace) anunció el documento Plan Decenal 2014 - 2024 
que al parecer sería presentado por el gobierno este jueves 3 de julio en territorio 
de Brasil, la víspera del partido más importante de Colombia en su historia como 
Selección Nacional de Fútbol en un mundial FIFA. ¿Debe ser allá o debe ser acá, 
con todos los involucrados? Habrá que esperar para saberlo.   

 
Cinco colombianos participarán en la Vuelta al 
Lago Qinghai, en China 
 

 
 
Desde el próximo lunes, 6 de julio, cinco pedalistas colombianos competirán por el 
título de la edición número 13 de la Vuelta al Lago Qinghai, en China. 
 
La cuota colombiana la conforman los vallunos Carlos Eduardo Álzate, del United 
Healthcare, y Diego León Cuervo, de Burgos–BH; los boyacenses Víctor Niño 
Corredor y Mario Alberto Rojas, del RTS- Santic Racing Team Taiwan, y el 
cundinamarqués Juan Pablo Wilches, del Qighai Tianyoude Cycling Team de 
China. 
 
La Vuelta al Lago Qinghai, hace parte de la UCI Asia Tour, y es la cuarta carrera 
por etapas más larga del mundo, además ser una de las más prestigiosas 
competiciones del calendario asiático. 



 

 

 
En esta temporada, la carrera comenzará su curso en un circuito de 122 
kilómetros en Xining.  
 
A continuación, el calendario completo de la vuelta al Lago Qinghai de China: 
 
06-07 Etapa 1: Xining » Xining  122 Km 
07-07 Etapa 2: Duoba » Datong      188 Km 
08-07 Etapa 3: Huzhu » Xihai          234 Km 
09-07 Etapa 4: Xihai » Heimahe       206 Km 
10-07 Etapa 5: Qinghai Lake » Guide    203 Km 
11-07 Etapa 6: Guide » Tongren      208 Km 
12-07 Etapa 7: Tongren » Hualong    143 Km 
13-07 Etapa 8: Xunhua » Lintao     225 Km 
15-07 Etapa 9: Tianshui » Tianshui     118 Km 
16-07 Etapa 10: Tianshui » Pingliang     227 Km 
17-07 Etapa 11: Yinchuan » Yinchuan 133 Km 
18-07 Etapa 12: Zhongwei » Zhongwei 120 Km 
19-07 Etapa 13: Lanzhou » Lanzhou       92 Km 
 

La bolichera María José Rodríguez estará en la 
final de Queens, en Estados Unidos 
 

 

María José Rodríguez (derecha) hace historia en territorio norteamericano 

 



 

 

La bolichera María José Rodríguez, de la Liga del Tolima, competirá este jueves 

en Reno, Nevada, en la final del Campeonato de Queens, torneo profesional más 

importante del bowling en la rama femenina. 

Rodríguez venció por 614-582, a Tannya Roumimper, de Indonesia, y por 621-579 

a Missy Parkin, y solo le restaría ganar esta noche para asegurarse el título del 

torneo estadounidense. 

El torneo Queens contó con la presencia de 178 jugadores que compitieron por el 

primer premio del fondo de más de 91,000 dólares.  

Manuel Villegas, presente en el Nova Scotia Open 
 

 
 
El golfista antioqueño Manuel Villegas es el único colombiano que participa en el 
segundo circuito más importante del golf, el Nova Scotia Open, que tiene lugar en 
el Club --- en Halifax, Canadá. 
 
El Web.com Tour, recibe a más de 156 jugadores, de los cuales 11 han ganado en 
el PGA Tour y otros 40 han tenido alguna vez la gloria en alguno de los torneos.  
 



 

 

Habitualmente son tres los colombianos que juegan el circuito norteamericano, en 
esta ocasión Andrés Echavarría y Camilo Benedetti decidieron tomar una pausa 
de la competencia.  
 
El cafetero viene de jugar en la RBC Canadá Cup International, donde hizo parte 
del equipo “Mundo”, quienes se llevaron la victoria en compañía de Matt Kuchar, 
Gary Woodland y Trevor Immelman. Así mismo, Manuel ha estado presente en 13 
torneos, de los cuales ha pasado siete cortes y actualmente ocupa la casilla 34 de 
la lista de ganancias del circuito norteamericano. 
  
Entre los favoritos para el título se encuentran Ryan Armour, quien actualmente 
ocupa la casilla número doce de la lista de ganancias y su buen juego lo ha 
llevado a ser Top 5 en sus últimos tres certámenes.  
 

Innovar 80 y Tolima Syscafé abren la sexta jornada 
de la Copa Profesional de Microfútbol 
 

 
 
Con el encuentro entre antioqueños y tolimenses se abre la sexta jornada de la 
Copa Profesional de Microfútbol este jueves, 3 de junio, a las 8.00 PM., en el 
Coliseo del Barrio Manchester, de Medellín. 
 
El duelo será decisivo para asegurar el primer  puesto del grupo B.  
 
El equipo Bellanita llega con un partido menos ya que en la anterior fecha solicitó 
aplazar su compromiso.  



 

 

 
Por su parte, los Ibaguereños vienen de caer ante Caciques y esperan sumar de 
visitantes, lo que perdieron en casa. 
 
A continuaciones la programación para este fin de semana: 
 
Jueves - 3 Julio 
 
Bello Innovar 80 VS Tolima Syscafe 
08:00 PM 
Coliseo Barrio Manchester 
 
Sábado - 05 Julio 
Motilones FDS VS Polikennedy - PyZ 
08:00 PM 
Coliseo Argelino Durán Quintero - Ocaña 
 
Barrancabermeja CF VS La Noria FSC 
08:00 PM 
Coliseo Luis F. Castellanos 
 
Saeta Bogotá Ch.Felicci VS Independiente Santander 
08:00 PM 
Coliseo Cayetano Cañizares 
 
Heroicos de Cartagena VS Piedecuesta F.S. 
08:00 PM 
Coliseo Northon Madrid 
 
Leones de Nariño VS Atlético Villavicencio 
08:00 PM 
Coliseo Sergio Antonio Ruano 
 
Real Caldas FS VS Real Cafetero 
08:00 PM 
Coliseo Menor Ramón Marín Vargas 
 
Huila Futsalón VS Chiquinquirá Esmeraldas 
08:00 PM 
Coliseo Álvaro Sánchez Silva 
 
 



 

 

Martes - 8 Julio 
 
Caciques del Quindío VS Pereira Perla del Otún 
08:00 PM 
Coliseo Sur de Calarcá 
 

Gabby Chaves defenderá el liderado de la Indy 
Lights 
 
Este sábado, 5 de julio, en el óvalo de 
Pocono Raceway, ubicado en Long Pond, 
Pensilvania, Estados Unidos el piloto 
colombiano Gabby Chaves disputará la 
octava válida del campeonato Indy Lights, 
en la que buscará defender su liderato.  
 
Actualmente el colombiano se ubica en la 
primera posición del campeonato, con 264 
puntos, los mismos que el norteamericano  
Zach Vech.  
 
Durante la primera temporada Chaves ha 
logrado tres victorias; la primera la obtuvo 
en el circuito callejero de Long Beach,  la 
segunda fue en Barber Motorsports Park y 
la tercera la consiguió en el óvalo de 
Indianápolis. Además fue segundo en el 
circuito callejero de San Petersburgo, 
donde también se quedó con la pole position. 
 
Chaves, quien corre junto al equipo Belardi, ha logrado sus mejores registro tanto 
en un circuito callejero (Long Beach) como permanente (Barber), además es la 
primera vez que liderar la tabla general del campeonato Indy Lights.   
 
El joven piloto colombiano espera superar la actuación que realizó el año pasado 
en este mismo óvalo, donde se ubicó en la tercera posición.  
 
Chaves saldrá este sábado a prácticas oficiales a las 8:00 AM, a clasificar a las 
11:30 AM y a la competencia a las 2:45 PM. (hora colombiana). 
 



 

 

Alex Villa, único colombiano que volará los 
Pirineos 
 

 
 
El piloto de parapente Alex Villa será el único colombiano que participará el 
próximo 13 de julio, en el X-PYR, una de las competencias más duras en la 
modalidad vuelo vivac, que se llevara a cabo en los pirineos, la cordillera 
montañosa situada al norte de la Península Ibérica, entre España, Andorra y 
Francia, la cual tendrá un recorrido de más de 450 kilómetros. 
 
Villa, quien practica la disciplina de Cross Country desde el año 2009, actualmente 
se encuentra dentro de los 10 primeros lugares del ranking nacional colombiano.  
 
El hombre de altura saldrá desde la parte occidental de la localidad de 
Hondarribia, España, y llegará hasta Port de la Selva, cerca del Cap de Creus. 
 
Esta competencia es el tiquete de entrada para aplicar a los Red Bull X-ALPS 
2015, la competencia más difícil en la modalidad de parapente, con un circuito en 
los Alpes de más de 1.000 kilómetros, combinando el vuelo y el tarilrunning. 
 
 
 
 
;  

 
 

 



 

 

 

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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