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Comenzó el Festival Deportivo Panamericano, en 
México 
 

 
 
Con las competencias de canotaje slalom, que se llevaron a cabo en el Río el 
Sifón, en Huachinango, Puebla, y en las que Brasil consiguió los cinco oros que 
había en disputa comenzaron oficialmente las competencias del Festival Deportivo 
Panamericano, que se extenderá hasta el próximo 30 de septiembre, bajo la 
organización de la Odepa y al Confedración Deportiva Panamericana. 
 
Los resultados del canotaje slalom dejaron a Brasil a la cabeza del medallero 
general, con cinco medallas de oro, dos de plata y dos de bronce; seguido por 
Argentina, con dos platas y dos bronces; por Paraguay, con una plata, y cierra el 
cuadro de honor, Estados Unidos, con un bronce. 
 
Los resultados de cada prueba fueron los siguientes: 
 
C-1 Canoa Varones 
1 Felipe Borges (Bra) 87.18 
2 Sebastián Rossi (Arg) 89.90 
3 Charles Correa (Bra) 90.22 
12 Andrés Pérez (Col) 123.05 
 



 

 

 
K-1 Kayak Varones 
1 Pedro Goncalves (Bra) 83.18 
2 Ricardo Taques (Bra) 83.78 
3 Matás Cordero (Arg) 86.78 
12 Alexander Matiz (Col) 99.87 
28 Henry Delgado (Col) 162.91 
31 Néstor Díaz (Col) 209.25 
 
C2 
1 Brasil (Anderson Oliveira – Charles Correa) 95.42 
2 Brasil (Cassiano Vieira – Wellington Serafin) 99.19 
3 Argentina (Sebastián Rossi – Matías Cordero) 100.93 
9 Colombia (Andrés Pérez – Alexander Matiz) 121.65 
 
C1- Canoa Damas 
1 Ana Satila (Bra) 96.20 
2 Ana Paula Fernandes (Par) 116.17 
3 Chelsea Easley (Usa) 118.98 
 
K1 – Kayak Damas 
1 Ana Satila (Bra) 91.38 
2 María Luz Cassini (Arg) 101.99 
3 Marina Costa (Bra) 104.32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Diecisiete luchadores colombianos estarán en 
Festival Deportivo Panamericano  
 

 
 
Este martes, 15 de julio, comenzará la lucha greco y la lucha libre en el Festival 
Deportivo Panamericano, en competencias que se llevarán a cabo hasta el jueves 
17 de julio, en el gimnasio Edel Ojeda del Instituto Politécnico Nacional, ubicado 
en el Distrito Federal, en México. 
 
En este deporte estarán compitiendo por Colombia, en la modalidad Greco: Juan 
Carlos López Asprilla, en 59 kg; Jair Alexis Cuero Muñoz, en 66 kg; Iván de Jesús 
Duque Arango, en 75 kg; Cristian Ferney Mosquera, en 85 kg; Oscar Loango 
Solís, en 98 kg, y Víctor Alfonso  Asprilla, en 130 kg (También estará en los 125 
kilos de libre). 
 
En libre estarán en competencia: Carolina Castillo, en 48 kg; Leidy Caterine 
Cifuentes, en 53 kg; Sandra Viviana Roa, en 58 kg; Jackeline Rentería, en 63 kg; 
Leidy  Marcela Izquierdo, en 69 kg; Andrea Olaya, en 75 kg; Yerzon Emir 
Hernández Gómez, en 57 kg; Hernán Darío Guzmán, en 65 kg; Edison Hurtado, 
en 74 kg; Juan Esteban Martínez, en 86 kg, y Jarlis Ariel Mosquera, en 97 kg. 
 
Este deporte entregará un cupo para los próximos Juegos Panamericanos, a 
realizarse en Toronto, Canadá, en 2015, a cada campeón de su respectiva división 
de peso. Serán 325 luchadores de 29 países los que estarán en competencia. 

 



 

 

Cali recibirá el Campeonato Suramericano de 

Menores este fin de semana 
 

El próximo sábado, 19 de 

julio, Cali será la sede del 

Campeonato Suramericano 

de Atletismo de Menores 

2014, que se realizará en la 

pista de atletismo del estadio 

Pascual Guerrero.  

 

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), y la participación de 200 atletas en total, 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, en competencias que se llevarán a cabo de la siguiente manera: 

 
HORA PRUEBA GENERO SERIE 

8:00 Salto / Pértiga Hombres Final 

8:00 Lanzamiento Martillo Mujeres Final 

8:00 10.000 m / Marcha Hombres Final 

9:00 Lanzamiento Jabalina Hombres Final 

9:00 Salto Alto Mujeres Final 

9:00 5.000 m / Marcha Mujeres Final 

9:30 100 m Mujeres Semifinal 



 

 

9:45 100 m Hombres Semifinal 

10:00 Lanzamiento Disco Hombres Final 

10:00 Salto Triple Hombres Final 

10:00 110 m / Vallas Hombres Final 

10:15 100 m / Vallas Mujeres Final 

10:25 PREMIACIÓN     

10:55 1.500 m Mujeres Final 

11:00 Impulsión Bala Mujeres Final 

11:00 Salto Largo Mujeres Final 

11:10 1.500 m Hombres Final 

11:25 400 m Mujeres Final 

11:35 400 m Hombres Final 

11:45 100 m Mujeres Final 

11:55 100 m Mujeres Final 

12:00 PREMIACIÓN     

     RECESO   

HORA PRUEBA GENERO SERIE 

2:00 Salto / Pértiga Mujeres Final 

2:00 Lanzamiento Martillo Hombres Final 

2:30 200 m Mujeres Semifinal 

2:45 200 m Hombres Semifinal 

3:00 Lanzamiento Jabalina Mujeres Final 

3:00 Salto Alto Hombres Final 



 

 

3:00 400 m / Vallas Mujeres Final 

3:15 400 m / Vallas Hombres Final 

3:30 3.000 m Mujeres Final 

3:50 3.000 m Hombres Final 

4:00 Lanzamiento Disco Mujeres Final 

4:00 Salto Largo Hombres Final 

4:10 PREMIACIÓN     

4:30 2.000 m / Obstáculos Mujeres Final 

4:50 2.000 m / Obstáculos Hombres Final 

5:00 Salto Triple Mujeres Final 

5:00 Impulsión Bala Hombres Final 

5:10 800 m  Mujeres Final 

5:20 800 m  Hombres Final 

5:30 200 m Mujeres Final 

5:40 200 m Mujeres Final 

5:50 PREMIACIÓN     

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Delegación colombiana presente en la Copa Mundo 
de Clavados 
 

Colombia estará presente 
desde este martes 15 y 
hasta el próximo domingo, 
20 de julio, en la Copa 
Mundo de Clavados, que 
se llevará a cabo en 
Shanghái, China. 
 
En la edición número 19 de 
este certamen, avalado por 
la Federación Internacional 

de Natación estarán presentes los atletas Kevin García Álvarez y Víctor Hugo 
Ortega Serna, quienes estarán bajo la dirección del entrenador Oscar Alberto 
Urrea Ramírez. 
 
La Copa Mundo de Clavados tendrá las siguientes pruebas en acción: tres metros 
trampolín, 10 metros plataforma, sincronizados tres metros trampolín, sincronizado 
10 metros de plataforma, y prueba por equipos. 
 
Las competiciones tendrán lugar en las piscinas de La Bahía Luna, ubicadas en el 

Centro Deportivo Oriental. 

 

Mariana Duque cayó en la primera ronda del WTA 

de Bastad, en Suecia 
 

La tenista colombiana Mariana Duque 

perdió en la primera ronda del cuadro 

principal del WTA de Bastad, Suecia, 

ante la surafricana Channelle 

Scheepers, 91 del mundo, con 

parciales 6-3 y 6-4, en una hora y 18 

minutos de partido. 

 

Mariana, quien viene de coronarse 

campeona del torneo de dobles del Abierto de Versmold, Alemania y del Abierto 



 

 

de 25.000 dólares en Stuttgart, también en Alemania, ahora jugará en el cuadro 

principal de dobles con la brasileña Teliana Pereira. 

 

La pareja deberá enfrentar a la dupla conformada por la rusa Alexandra Panova y 

la francesa Laura Thorpe.  

 

Yuliana Lizarazo doble campeona en Italia 
 
La tenista colombiana Yuliana 
Lizarazo se coronó campeona en 
las modalidades de sencillos y 
dobles, en el Torneo ITF Futuro 
Femenino, que tuvo lugar en Torino, 
Italia. 
 
En las canchas de arcilla del Nord 
Tennis Sport Club, Lizarazo se 
enfrentó en la final a la italiana Alice 
Mateucci, a quien superó por 

marcador de 7-6 (5) y 6-3. 
 
La cucuteña alcanzó el podio luego de vencer a la alemana Sarah Rebecca, con 
parciales de 6-4, 2-6 y 6-3, en la semifinal. 
 
En el cuadro principal de dobles la colombiana hizo dupla con Alice Mateucci, de 
Italia, con quien alcanzó el título luego de vencer a la pareja italo-suiza, de 
Georgia Brescia y Lisa Sabino, por 6-3 y 6-2. 
 
Así la tenista colombiana sumó su séptimo título ITF, en ambas modalidades. Su 
próxima cita será en el Torneo ITF Futuro Femenino, en Bogotá, del 11 al 17 de 
agosto, en las canchas de tierra batida del Country Club. 
 
Con información de la Federación Colombiana de Tenis  
 

 
 
 
 



 

 

Marcelo Rozo  24 en el The Players Cup, certamen 
del PGA Tour Canadá 
 

 
 
Marcelo Rozo, quien por primera vez participa en el PGA Tour Canadá, tuvo una 
buena actuación, tras finalizar en la casilla 24 del The Players Cup, con un 
acumulado de 284 golpes (pares).  
 
En territorio norteamericano Timothy Madiga se adjudicó el titulo con un registro 
de 275 golpes, nueve bajo par, seguido por el local Matt Hill, con una ronda final 
de 67 golpes, cuatro bajo par, que lo dejó segundo a un punto del vencedor.  
 
Rozo obtuvo un cupo al certamen gracias al buen desempeño que ha presentado 
en el PGA Tour Latinoamérica, en donde encabeza la lista de ganancias. El 
bogotano viene de lograr una victoria en el TransAmerican Power Products CRV 
Open y de ocupar el tercer puesto en el Nacional de Profesionales ‘Copa Arturo 
Calle’ 
 
Con información de la Federación Colombiana de Golf 

 

 



 

 

Santiago Rivas se adjudicó el título del Abierto 
Ciudad de Bucaramanga 
 

 
 
En el campo del Club Campestre de Bucaramanga, el golfista Santiago Rivas se 
llevó el título de la  undécima parada del Tour Argos Profesional de Golf, luego de 
entregar una tarjeta final de 65 golpes (-7), 
 
El caleño Rivas finalizó con un total de 275 golpes (-13), en la última jornada que 
se disputó este domingo en la capital santandereana. 
 
"No me lo esperaba para nada. Venía jugando bien, le he dedicado mucho tiempo 
a mi juego, a mí, a estar feliz con lo que hago y todo se fue dando, paso a paso. 
Este es un éxito de todos, me siento muy contento", comentó Rivas. 
 
Ahora el campeón se concentrará en el NEC Series PGA Tour Latinoamérica, que 
entrará en su segunda etapa en septiembre. 
 
Por su parte, el jugador local Óscar Patiño ocupó el segundo lugar, con un 
destacado 69 (-3) y alcanzó su mejor resultado del año, con 278 golpes (-10), 



 

 

mientras que Osbaldo Villada,  Jaime Clavijo y Mario Julián Hurtado se ubicaron 
en el tercer lugar, con 281 golpes (-7). 
 
En damas, la bogotana Laura Esteffen celebró su primera victoria, con un registro 
de 75 golpes (+3), contando 304 impactos (+16) en el global. Kennesaw State tuvo 
307 impactos, resultado que la dejó en la segunda casilla 
 
La tercera posición fue para la jugadora bogotana Anna Christina Kindgren, quien 
registró los mejores remates en los últimos 36 hoyos, al presentar 'scores' 
consecutivos de 76 impactos.  
 
Con información de la Federación Colombiana de Golf 

 

Bluman ganó en Spruce Meadows 
 

 
 
El jinete antioqueño Daniel Bluman logró su primera victoria en la copa G&C Farm, 
que se disputó en Cagliari, Italia, con una prueba de 1.50 metros diseñada por el 
italiano Uliano Vezzani. 
 
El último en ingresar al desempate de la jornada del certamen internacional fue 
Bluman, lo que le dio la oportunidad de analizar y ver el resultado de sus rivales y 
por eso salió a vencer su ex entrenador y amigo, Pablo Barrios, quien lideraba la 
competencia. 
 



 

 

El colombiano al mando del caballo Apardi, venía de ganar la final de Salto para 
caballos de ocho años durante el Festival Ecuestre de Invierno FTI, en Wellington, 
en 2013. Desde entonces Apardi ha aumentado su rendimiento y se ha convertido 
en uno de los principales favoritos a nivel internacional. 
 
"Desde el momento en que lo recibí de Colombia, él siempre ha sido un caballo de 
mucho cuidado. Fue un poco difícil. Él tiene mucha energía y se pone un poco 
ansioso, pero él siempre trata de ser cuidadoso, no importa lo que pase. Ha sido 
un largo camino para conseguir que la doma vaya bien y obtener que su cuerpo se 
sienta de la misma forma y mejorar su conducción. Tengo que decir que ya hace 
un año, cuando llegó por primera vez a Spruce, comenzó a mostrar condiciones 
especiales" afirmo, Bluman. 
 
Con información de la Federación Colombiana de Ecuestre 

 
 

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 
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Karen Ascencio, periodista, 3155927629 
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