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Medellín celebró la carrera del Día Olímpico 
Comfama 
 

 
Cerca de 6.000 personas participaron del evento 

 
Este domingo, 13 de julio, se celebró en Medellín la Carrera del Día Olímpico 
Comfama, con la cual la Caja de Compensación Familiar de Antioquia conmemoró 
sus 60 años de fundación y se unió a la celebración instaurada por el Comité 
Olímpico Internacional 
 
En la carrera participaron cerca de 6.000 personas entre deportistas, amantes del 
ejercicio, niños, jóvenes, personas en situación de discapacidad, adultos, adultos 
mayores, grupos empresariales y amigos. 
 



 

 

 
Baltazar Medina (izquierda), presidente del COC también hizo parte de la Carrera del Día Olímpico. 

 
La competencia se celebró en las modalidades de seis kilómetros (recreativa, 
familiar) y 11 kilómetros (competitiva), y se llevó a cabo entre las sedes Comfama 
de Los Molinos y Ciudad del Río, en la capital antioqueña. 
 
La razón fundamental para que el Comité Olímpico Colombiano seleccionará a 
Comfama como su socio estratégico para esta carrera, según Luz Cristina López, 
directora Académica del COC, fue porque: “sus valores y principios misionales 
coinciden con los del movimiento olímpico, al ser una institución que predica y 
trabaja por la calidad de vida, la conciencia social, la ciudadanía, la excelencia, la 
amistad y el respeto”. 
 
La carrera se llevó a cabo bajo el lema Muévete, Aprende y Descubre, los tres 
pilares instaurados por el COI para promover el Movimiento Olímpico alrededor del 
mundo.  
 
 



 

 

 
 
Esta carrera se unió a las celebraciones realizadas en el último mes por entidades 
como: Inder Medellín, IDRD, Federación Colombiana de Motociclismo, Federación 
Colombiana de Coleo, Federación Colombiana de Natación, y las universidades 
de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UDCA, San Buenaventura de Medellín y 
Santo Tomás de Bogotá, además de Claro, aliado del Comité Olímpico 
Colombiano. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Resultados pilotos colombianos en el exterior 

 

Victoria de Yacamán en Canadá 
 

 
 
La mañana del inolvidable domingo 13 de julio, no comenzó con la mejores 
noticias para la escuadra de OAK Racing en el circuito de Mosport, la fuerte lluvia 
desde la madrugada y la sesión de Warm Up sobre la pista mojada, entregaban un 
parte negativo del rendimiento del LMP2 en carrera, la dirección del equipo habló 
de sobrevivir y esperar un triunfo de los GT sobre el agua, resignados a los 
designios del clima reinante en la zona.   
 
Pero el astro rey despertó justo a las 12:15 del día y rápidamente obligó a la 
configuración del auto como se tenía planeada. Yacamán salió a la vuelta de 
instalación para los actos protocolarios y sentenció que se podía salir con llantas 
de piso seco para enfrentar la carrera.  Cambió su visera de casco a la tradicional 
oscura, regresándole la tranquilidad a OAK Racing, quien de inmediato le ratificó 
la orden de salir con todo lo que tenía al momento de agitarse la verde. 
 
Yacamán controló el grupo perseguidor de forma magistral, los contuvo hasta la 
penúltima curva, en donde uso su acelerador a fondo para despegarse de sus 
enemigos de batalla.  El colombiano lo logró, tanto así que no soltó la punta de 
carrera durante sus dos turnos y entregó a Olivier el Pla el LMP2 en perfectas 
condiciones para terminar la carrera. 
 



 

 

Luego del devastador ritmo de Yacamán, el francés mantuvo una diferencia de 20 
segundos sobre Taylor y Westbrook, hasta faltando 5 minutos el tráfico la redujo a 
8 segundos, los cuales administró Pla con su vasta experiencia y que al final lo 
llevo a la primera bandera a cuadros del equipo en América, la suya en la serie y 
la de Yacamán como el piloto más joven en ganar en la era IMSA. 
 
“Es una victoria de equipo”  afirmó Yacamán “Todos hemos trabajado muy duro 
desde que empezó la temporada.  El trabajo de hoy fue fantástico en pista y en la 
preparación del auto.  Los cambios fueron perfectos y junto Olivier Pla cumplimos 
con las metas en cada segundo de carrera.  Estoy muy feliz, nos acercamos y 
acercamos hasta que llego este triunfo.  Gracias Colombia, esto también es para 
ustedes y para mis grandes patrocinadores” 
 
Resultados del Canadian Motorsport Park Grand Prix. 
 
Gustavo Yacamán - Olivier Pla - OAK Racing 
Richard Westbrook - Michael Valiente - Spirit of Daytona 
Ricky Taylor - Jordan Taylor - Wayne Taylor Racing 
 
Gustavo Yacamán escribe su propia historia, hoy se suma a los grandes de este 
circuito con los colores de Colombia en lo más alto.  A sus 23 años, logró la pole, 
se mantiene primero durante sus minutos al volante y gana la carrera.   Un fin de 
semana perfecto que ahora lo lleva a la pelea directa por el título del campeonato.  
 
Tabla de puntos IMSA - United SportsCar Championship 
1- Ricky Taylor, Jordan Taylor - Wayne Taylor Racing:  218 Puntos 
2- Christian Fittipaldi, Joao Barbosa - Action Express: 213 Puntos 
3- Gustavo Yacaman - OAK Racing: 208 Puntos 
4- Richard Westbrook, Michael Valiente - Spirit of Daytona: 207 Puntos 
5- Memo Rojas - Scott Pruett: 192 Puntos 
 
Prensa Gustavo Yacamán 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Pilotos colombianos no corrieron con suerte en la IndyCar Series 

 

 
Con información y foto: Federación Colombiana de Automovilismo 

 

La Iowa 300, válida doce de la temporada de la IndyCar Series, será una fecha 
para el olvido de los pilotos colombianos Juan Pablo Montoya, Sebastián 
Saavedra y Carlos Huertas por los resultados adversos de la fecha, los tres no 
consiguieron terminar la prueba, mientras que Carlos Muñoz fue el único de los 
nacionales que cruzó la meta y lo hizo en el puesto 12. 
 
Los cuatro pilotos colombianos iniciaron la carrera nocturna pactada a 300 giros 
con la mira puesta en sumar y subirse al podio luego de dos fechas consecutivas 
en la que vimos ondear la bandera tricolor en lo más alto, pero las condiciones de 
pista no eran fáciles, la constante lluvia que se presentó desde las prácticas y 
luego en la clasificación, y el tráfico hacían prever que el reto nocturno sería 
bastante exigente lo cual fue ratificado durante la carrera, que incluso debió ser 
neutralizada pasadas las 30 vueltas. 
 
El primer colombiano en abandonar fue Carlos Huertas quien tras 78 giros entró a 
los pits y reportó problemas de salud por lo que tuvo que abandonar; luego lo 
haría Sebastián Saavedra, quien dio muestra de su talento en Iowa en la que 
representó su carrera número 50  en la categoría. Fue consistente y de forma 
brillante logró contundentes sobrepasos luego de partir en la casilla 17, incluso 
llegó a estar tercero. Se veía venir su primer podio de la temporada, pero en el 
giro 161 besó el muro y debió ingresar a los pits; con ocho vueltas perdidas 
retornó a la competencia pero luego debió abandonar definitivamente por fallas en 
su auto y de esta manera ver frustradas sus aspiraciones. 
 
Luego vendría el abandono de Juan pablo Montoya, quien se mostró contundente 
durante el tiempo en pista con sendos sobrepasos y un auto que le respondía.  
Después de superar una larga detención en pits en donde debió cambiar el alerón 
trasero,  retomó a la prueba con una vuelta perdida, pero dando muestra de sus 
habilidades al volante logró recuperarla y ponerse en el grupo de punta 
alcanzando el sexto lugar y en la lucha por ponerse al frente del pelotón, en el giro 



 

 

281 fue chocado por Ed Carpenter, quien  le cerró la línea de carrera a la altura de 
la curva 3 enviándolo contra el muro. 
 
Muñoz hizo una discreta carrera, lidiando con un auto que no le brindó la 
confianza suficiente y las difíciles condiciones de carrera el bogotano llegó incluso 
a estar una vuelta atrás de los pilotos de punta. Con algunos incidentes de otros 
pilotos, que totalizaron 7 neutralizaciones, Muñoz continuó con valentía y en la 
vuelta 237 logró ponerse al día y volver a la vuelta del líder en el puesto 15 y de 
ahí a la vuelta final escaló hasta el puesto 12, en el cual pasó la meta. 
 
La carrera la ganó Ryan Hunter Reay, seguido por Josef Newgarden y Tony 
Kanaan. 
 
Las reacciones: 
 
Juan Pablo Montoya: 
 
“Nuestro auto estuvo muy bueno esta noche. Tuvimos algunos inconvenientes 
durante el fin de semana, pero nunca nos rendimos. Ayer en clasificación tuve 
muchos problemas de balance, pero hoy regresamos muy fuertes pasando gente.” 
 
Sebastián Saavedra: 
 
“Es muy difícil describir lo desilusionado que estoy. En este día tuvimos un carro 
con el que me conecté muy bien. El carro estaba un poco suelto desde el 
comienzo, pero a mí me encantó y pude llevarlo por donde debía hacerlo. 
Desafortunadamente al final del tercer período todo el mundo estaba luchando con 
el agarre y mis llantas traseras estaban muy gastadas y yo no pude salvar este 
momento; y esto acabó con nuestro día. El resultado de esta noche no refleja la 
calidad del carro que teníamos. Quiero disculparme con todos los que creyeron en 
mí el día de hoy. Teníamos esta carrera en nuestras manos y yo asumo la 
responsabilidad completa de lo que pasó. Hemos mostrado nuestra capacidad y 
que podemos estar al frente, así que seguiremos trabajando y nos dirigiremos a 
Toronto para la carrera del próximo fin de semana” 
 
Carlos Muñoz: 
 
“Fue una noche muy larga para nosotros. El auto no estaba bien, no sé realmente 
que pasó. Además creo que no estuve al 100% de mi. Terminamos en el puesto 
12 y para mí fue una mala noche y mala carrera para nosotros. Ahora estoy 
enfocado a lo que será Toronto.” 
 



 

 

Así marchan los colombianos en el campeonato después de Iowa: 
 
1. Helio Castroneves 471 
2. Will Power 462 
3. Ryan Hunter-Reay 439 
4. Simon Pagenaud 421 
5. Juan Pablo Montoya 405 
6. Carlos Muñoz 358 
18. Carlos Huertas 234 
20. Sebastián Saavedra 209 
 
La siguiente cita de la IndyCar será el fin de semana en las calles de Toronto, en 
Canadá. 
 
Tatiana Calderón figuró entre los 10 mejores del FIA F3 Europeo 
en Rusia 
 
Con un octavo lugar en la 
válida 21 del FIA F3 
European Championship que 
se corrió este domingo en el 
Moscow Raceway en Rusia, 
Tatiana Calderón logró sumar 
puntos por tercera ocasión 
consecutiva durante la 
temporada, dando un paso 
más hacia afianzarse en el 
grupo de los 10 mejores pilotos de la competitiva serie europea. 
 
El trazado ruso de 3.931 kilómetros no se caracteriza por su facilidad para realizar 
sobrepasos, pero a pesar de ello Tatiana fue uno de los pocos pilotos que logró 
ganar posiciones en pista, no solo en la última carrera del fin de semana, en la que 
partió del puesto 14, sino durante las tres competencias del fin de semana, 
después de haber tenido dos difíciles sesiones de clasificación. 
 
La ausencia de última hora de su ingeniero de carrera planteó un desafío adicional 
para Tatiana en su estreno en esta pista, algo que junto a su grupo de trabajo y su 
equipo lograron solventar conforme avanzaba el fin de semana, pero que en 
principio le hizo más difícil tener el auto más a su medida para extraer su potencial 
a una vuelta y ubicarse bien en la parrilla. 
 



 

 

En la válida 19 disputada este sábado Tatiana tuvo que remontar desde la última 
posición tras una mala partida que la dejó en la cola del grupo, desde donde 
avanzó seis posiciones para cruzar la meta en el puesto 14. En la válida 20, desde 
el puesto 16 sostuvo apretados duelos con el norteamericano Santino Ferrucci, su 
compañero de equipo israelí Roy Nissany y el italiano Antonio Giovonazzi, entre 
otros, superándolos con sólidas maniobras para terminar en el puesto 11. 
 
Durante el domingo en Moscow Raceway, Tatiana fue invitada por Peter Mücke, 
su jefe de equipo, a caminar la parrilla de salida de la competencia del 
Campeonato Alemán de Turismos, el DTM. Mücke, quien cuenta con una relación 
de muchos años con Mercedes-Benz, cuenta dos autos en pista en la serie de 
autos tipo turismo más reconocida del planeta. 
 
“El objetivo se cumplió, sumar puntos de nuevo. Fue difícil en un principio pero 
poco a poco fuimos llegando al balance del auto que quería. En la última carrera 
fue donde realmente encontramos ese equilibrio y eso me dio la confianza para 
presionar y acercarme a los primeros puestos. No tuvimos una situación ideal 
empezando el fin de semana pero pienso que logramos superarla y ser 
competitivos este domingo. En dos semana buscaremos seguir avanzando en el 
orden en Red Bull Ring en Austria”, aseguró Calderón una vez terminada la 
prueba. 
 
Prensa Tatiana Calderón. 

 
Podio de Novatos para Oscar Tunjo en la WSR 
 

El Piloto Colombiano Oscar 
Tunjo consiguió el décimo 
puesto en la primera de dos 
carreras de la World Series 
by Renault 3.5 que se 
cumplieron el fin de semana 
en Moscú Rusia, posición 
que le otorgó el segundo 
puesto en  elpodio de 
novatos del Campeonato. En 

la segunda carrera terminó en el puesto 17.  
 
Oscar realizó una muy buena clasificación la mañana del día sábado 28 de junio 
en el circuito de Moscow Raceway con unas temperaturas muy bajas donde 
aprovecho al máximo las condiciones de su carro para colocarse en la octava 
posición para la competencias. 



 

 

 
 
En la carrera pactada a cuarenta minutos Oscar se retrasó un poco en la salida 
donde lucho por posiciones para luego ubicarse en la décima plaza al final de la 
segunda vuelta en un tren de carrera donde los pilotos eran separados por 
milésimas de segundo durante la mitad de la competencia. 
 
Tunjo fue mejorando sus tiempos con un ritmo muy constante de carrera 
consiguiendo al final abrir espacio entre él y sus perseguidores buscando llegar al 
grupo de punta pero no le alcanzó para ganar más posiciones.  
 
En su segunda actuación en la World Series by Renault Oscar Tunjo se ubicó en 
el TOP 10 de los mejores de la categoría y consiguió subir al podio para los 
novatos en el campeonato que están cumpliendo su primera temporada este año.  
 
"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". Oscar Tunjo Piloto Colombiano  
 
El piloto Oscar Tunjo es patrocinado por Renault Colombia, Marca Colombia, 
Coldeportes, CaliDA, TOTAL, VF Entertainment, .Athletic Air, Better Car Audio. 
 
Prensa Oscar Tunjo. 

 
Colombia cierra con victoria el mundial de hockey 

línea 
 

La Selección Colombia Manzana 

Postobón cerró con victoria su 

participación en el campeonato 

mundial de hockey línea mayores 

varones, que se cumplió hasta hoy en 

la ciudad de Toulouse, Francia, 

derrotando 3x0 a su similar de México, 

en juego que abrió la sexta jornada de 

la cita mundialista en el Palacio de los 

Deportes. 

  



 

 

El cuadro colombiano fue abiertamente superior al quinteto mexicano, que acusó 

cansancio y terminó jugando con lo justo; aun así, puso resistencia hasta donde 

más pudo y evitó una goleada mayúscula por parte del combinado cafetero, que 

estuvo errático a la hora de definir, como en casi todo el torneo, pues de 53 

disparos a puerta, según las estadísticas del técnico Pabla Navarro Gomes, sólo 

tres pudieron capitalizarse en goles. 

  

Colombia mostró mejor patín, tuvo el disco a placer, manejó las acciones y casi 

que ni permitió que los manitos se acercaran a la puerta defendida por Juan 

Manuel Torres. Los goles colombianos llegaron por intermedio de Antonio 

Espinosa en el minuto 9:52” del primer tiempo y 2:47” del segundo tiempo, ambos 

con asistencia de Mateo Jiménez, mientras que el tercer tanto cafetero fue obra de 

Jiménez a pase de Espinosa, a la altura del minuto 18:12” de la complementaria. 

  

Colombia finalizó en el puesto 15, igual que el año anterior, pero con 24 equipo en 

disputa, el año pasado llegaron 21. En el 2014 se reincorporaron al campeonato 

del mundo equipos poderosos como Polonia, España y Rusia, lo que hizo más 

difícil el recorrido. Además de ello, cuando los campeonatos del mundo se juegas 

en suelo europeo, los seleccionados de este continente llevan sus líneas más 

importantes. 

  

Colombia terminó por delante de los demás países americanos, después de 

Estados Unidos y Canadá; es decir, hizo mejor presentación que México, 

Argentina y Brasil. Venezuela, aunque aparece reseñada oficialmente, no llegó a 

suelo francés. Colombia afrontará desde el segundo semestre del presente año su 

preparación para el 2015, con clínicas, concentraciones, micro-ciclos y 

capacitaciones, donde se hará énfasis en las deficiencias que se detectaron por 

parte del cuerpo técnico médico y directivo de la Federación Colombiana de 

Patinaje. 

  

La gran final fue ganada por el poderoso equipo de Estados Unidos, que vapuleó 

5X0 a su similar de República Checa, que parecía anestesiado porque nunca se 

encontró en el juego, mientras que en la lucha por el bronce, Canadá derrotó a 

Suiza también con marcador abultado de 7x0. El próximo campeonato del mundo 

del hockey línea de se realizará del 29 de junio al 12 de julio, en Mendoza, 

Argentina, donde Colombia aspira seguir creciendo con las nuevas disposiciones 

para tal fin. 



 

 

  

Sobre el particular y el rendimiento de los seleccionados nacionales en el 

Campeonato del mundo de hockey línea en las cuatro categorías, el presidente de 

la Federación Colombiana de Patinaje Alberto Herrera Ayala, advirtió que seguirá 

apostándole a la modalidad, que se realizarán cambios y se aplicarán nuevas 

tareas para mejorar en el rendimiento y alcanzar la élite. “Es evidente que  

requiere mayor preparación, estamos comenzando en un deporte que los rivales 

directos nos llevan décadas y necesitamos más disposición para cambiar nuestra 

cultura deportiva, se replanteará el sistema hasta hoy utilizado en busca de una 

mejor forma técnico-deportiva”, advirtió el directivo. 

  

Herrera Ayala, quien por supuesto no se va conforme de Toulouse, porque 

realmente se pudo conseguir algo más, ha manifestado que las exigencias para 

estar en el próximo mundial serán mucho más estrictas. “Algunas categorías 

deberán poner más de su parte para estar en Mendoza, porque queremos 

encontrar el punto donde el resultado corresponda al esfuerzo de la Federación”, 

dijo 

  

Jornada Final 

Colombia 3 – 0 México 

Polonia 6 – 2 Australia 

Rusia 5 – 4  Alemania 

Gran Bretaña 0 – 9 Francia 

Letonia 1 – 7 Italia 

Nueva Zelanda 4 – 10 Argentina 

Suecia 5 – 2 España 

Brasil 7 – 6 Bélgica 

Suiza 0 – 7 Canadá 

USA 5 – 0 República Checa 

  

Clasificación final categoría ‘A’ 

1. Campeón                            Estados Unidos 

2. Subcampeón                       República Checa 

3. Bronce                                Canadá 

4. Cuarto Lugar                      Suiza 

5. Quinto Lugar                      Suecia 

6. Sexto Lugar                        España 



 

 

7. Séptimo Lugar                    Italia 

8. Octavo Lugar                     Letonia 

  

Clasificación Copa Mundo 

9. CAMPEÓN                          Francia 

10. SUBCAMPEÓN                  Gran Bretaña 

11. Tercer Lugar                    Rusia 

12. Cuarto Lugar                    Alemania 

13. Quinto Lugar                    Polonia 

14. Sexto Lugar                      Australia 

15. Séptimo Lugar                  Colombia 

16. Octavo Lugar                    México 

17. Noveno Lugar                   Argentina 

18. Décimo Lugar                   Nueva Zelanda 

19. Décimo Primero Lugar    Brasil   

20. Décimo Segundo Lugar    Bélgica 

21. Décimo Tercero Lugar     Namibia 

22. Décimo Cuarto Lugar      India 

23. Décimo Quinto Lugar      China 

24. Décimo Sexto Lugar         Venezuela 

 

En damas, se perdió en extra tiempo 

  

La segunda victoria en línea en las juveniles se quedó a mitad de camino, pues 

luego de un buen inicio en su juego ante el representativo de Namibia, terminó 

perdiendo 1x2 en el primer tiempo extra con gol de oro de las namibias. Colombia 

finalizó asó en el sexto lugar del campeonato del mundo en esta división que 

apenas cumple su segunda cita mundialista. 

  

El gol de Colombia llegó al minuto 12:00” del primer tiempo, por intermedio de una 

de sus mejores jugadoras, incluso participó también con el equipo de las mayores, 

Sophía Amaya, asistida por Valentina Rodríguez, con el que se concretó una 

seguidilla de tiros a puerta y opciones que fueron salvadas por la portera contraria, 

en un momento, o desperdiciadas por nuestras jugadoras, en otras, pues la 

estadística dice que Colombia disparó cerca de 35 veces a puerta y sólo hizo un 

gol. 

  



 

 

Las jugadoras africanas, que algunos esperaban morenitas y por el contrario son 

todas blanquitas y de ojos claros, tomaron el control del juego en la 

complementaria y pudieron vencer la valla cafetera con disparo de Maike Theim, 

con servicio de Mireille Sartorius, sobre el minuto 7:18” del complemento. En lo 

sucesivo el juego se hizo intenso, pues ninguno quería ir a extra tiempo, pero los 

goles no llegaron. 

  

Ya en el suplemento, las namibias salieron a imponer condiciones de juego y 

lograron armar una jugada que terminó en gol de Anja Friedensorf al minuto 1:53”, 

quien aprovechó un enredo en el área de gol colombiana, luego de un rebote, para 

poner el disco suavemente en el fondo de la red. Festejo africano y desazón 

colombiana. 

  

En la disputa por el séptimo lugar Nueva Zelanda derrotó a su rival de continente, 

Australia, con marcador de 6x3. En la lucha por los lugares de honor, Gran 

Bretaña sorprendió a Canadá y le venció 5x2 para llevarse el oro, mientras que el 

cetro se fue para la ‘madre patria’, España, que venció en un gran juego 4x2 a 

Estados Unidos. 

 
Con información de la Federación Colombiana de Patinaje 

 

Rubio y Güete cumplieron en Copa Panamericana 

de Triatlón 
 

En la Copa Panamericana de 

Triatlón, celebrada este domingo 

en Toronto Canadá, los triatletas 

colombianos Juan Sebastián rubio 

y David Güete realizaron una 

destacada actuación. 

 

En un circuito que reunía a los 

mejores exponentes de este 

deporte a nivel mundial, el ganador 

de la prueba fue el canadiense 

Kyle Jones, con un tiempo de 30:26. 



 

 

El triatleta colombiano Juan Sebastián Rubio se ubicó en la posición número 11, 

con un tiempo de 32:45, mientras que David Güete terminó  en el puesto 29, entre 

más de 50 triatletas. 

 
Con información de la Federación Colombiana Triatlón 

 

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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