
 

 

  
Boletín COC No. 161, 15 de julio 

 
Este miércoles se reunirá el Comité Ejecutivo del 

COC 
 

 
 

Este miércoles, 16 de julio, el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Colombiano 

realizará su reunión mensual en la sede de la entidad, ubicada en la Avenida 68 

No. 55-65. 

 

Durante la reunión, el COC discutirá asuntos relacionados con la administración 

del deporte olímpico colombiano y se aprobará oficialmente la misión colombiana 

para los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se realizarán en agosto próximo, 

en Nanjing, China. 

 



 

 

La sesión se realizará a partir de las 10:00 AM., con el grupo conformado por 

Baltazar Medina, presidente; Ciro Solano Hurtado, primer Vicepresidente; Ramón 

Jesurún, segundo Vicepresidente; Andrés Darío Tigreros, secretario General; 

Rafael Lloreda Currea, tesorero; Myriam Leonor Suárez, José Luis Echeverry, 

Juan Fernando Mejía y Luis Alfonso Sánchez, vocales; Fidel Mendoza 

Carrasquilla, miembro Vitalicio COI, y Paulo César Villar, representante de los 

Atletas;  los fiscales, principal, Hélder Navarro Carriazo, y suplente, Roberto 

Martínez, y el gerente de la entidad, Armando Farfán. 

 

Programación colombiana en Festival Deportivo 

Panamericano  
 

 
 

Esta semana continuará la participación de los atletas colombianos en el Festival 

Deportivo Panamericano, que se realiza en varias ciudades de México. 

 

El 16 de julio entrarán en competencia el boxeo, el esquí náutico, el patinaje 

artístico y el tiro con arco, de la siguiente manera: 

 

El boxeo se llevará a cabo en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, del Distrito 

Federal, del 16 al 20 de julio. 

 



 

 

Los atletas en competencia serán: Juberjen Herney Martínez, en 49 kg.; Ceiber 

David Ávila, en 52 kg.; Jorge Luis Vivas, en 75 kg.; Deivis Julio, en 91 kg., y 

Jhennifer Cáceres, en 60 kg. 

 

Programación: 

 
 

 



 

 

 

 
 

El esquí náutico se llevará a cabo en la pista de Aqua Ski, en Tequesquitengo, 

Morelos, entre el 16 y el 20 de julio. 

 

Allí estarán participando por Colombia Paula Jaramillo, en las modalidades de 

slalom, figuras, salto y overall; Santiago Correa, en slalom, salto y overall; José 

Fernando Mesa, en slalom; Juan Martin Vélez, en wakeboard, y María Camila 

Linares, en figuras. 

 

El patinaje artístico se realizará en el Complejo Deportivo Cuautlancingo, en 

Puebla, del 16 al 20 de julio, y allí competirán Nataly Otálora y Diego Duque, en 

libre; Luz Cristina Urrea y Javier Leonardo Buitrago, en figuras y Viviana Osorio, 

en solo danza. 

 

Finalmente, el tiro con arco se celebrará en la Universidad Autónoma del Estado 

de México, entre el 16 y el 19 de julio, en competencias que otorgarán cupos a los 

Juegos Panamericanos Toronto 2015. 

 

Colombia será representada por Daniel Pacheco, Daniel Felipe Pineda, Ana María 

Rendón y Natalia Sánchez, en la prueba de doble 70 metros, en el arco recurvo. 

 

 

 



 

 

 

Programación: 

 

El jueves, 17 de julio, comenzarán a competir atletas colombianos en cuatro 

deportes: bowling, gimnasia artística, patinaje velocidad y tenis de mesa. 

 

El bowling se llevará a cabo en el Boliche Noria Pro, de Puebla, entre el 17 y el 20 

de julio. 

 

En competencia estarán Manuel Hernando Otálora, Jaime Eduardo González, 

Clara Juliana Guerrero y Anggie Ramírez. 



 

 

 

Programación: 

 
 

Ese mismo día comenzará la gimnasia artística, que se llevará a cabo en el 

Complejo Nissan de Gimnasia, ubicado en Guadalajara. 

 



 

 

Los atletas en disputa en Todo evento individual serán Jorge Hugo Giraldo, en 

compañía de su entrenador Junsuke Iwai, y CatalianEscobar, quien estará junto a 

Diego Guzmán, como técnico. 

Programación: 

 
 

 



 

 

 

El patinaje de velocidad se llevará a cabo entre el 16 y el 19 de julio, en el 

Complejo Deportivo Cuautlancingo, en Puebla, y contará con la participación de 

cuatro patinadores colombianos Estefanía Cuervo, Johana Viveros, Andrés Felipe 

Campo y Daniel Zapata. 

 

Programación: 

 

 
 
Finalmente el 17 de julio comenzará el tenis de mesa, y que se extenderá hasta el 
domingo 20, en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto 
Rendimiento (CNAR), en el Distrito Federal. 



 

 

 
 
 

 
 
Los tenismesistas por Colombia serán Angie Milena Umbacia, Paloma Sarmiento, 
Cory Rosmery Téllez, quienes estarán en individual, dobles y equipos, y Alexander 
Antonio Echavarría, quién lo hará en individual.  
 
Este evento será clasificatorio para los Juegos Panamericanos, a realizarse en 
Toronto, Canadá, en 2015. 
 

Orlando Duque, tercero en Parada Mundial de 

Clavados, en Noruega 
 

El clavadista vallecaucano 

Orlando Duque finalizó en el 

tercer lugar en la Cuarta Parada 

de la Serie Mundial, que se llevó 

a cabo en Kragero, Noruega. 

 

El caleño acumuló en esta 

jornada un total de 513 puntos, 

gracias a un salto mortal hacia 

atrás, con cuatro giros, el cual fue 



 

 

ejecutado desde una plataforma de 28 metros de altura. 

Durante la parada Gary Hunt derrotó al subcampeón Artem Silchenko y se ubicó 

en lo más alto del podio, y se consolidó en el liderato de la Serie Mundial de 

Clavados de altura 2014. 

 

Con el tercer puesto,  en la Cuarta Parada de la Serie Mundial, Orlando Duque 

ascendió al sexto lugar en la clasificación general, con 360 puntos. 

 

La próxima parada se realizará el 26 de julio en el archipiélago de Arzones, en 

Portugal. 

 

La selección Colombia de BMX lista para el 

Mundial, en Holanda  
 

 
 

Este martes, 15 de julio, el primer grupo que hace parte de la delegación nacional 

de BMX viajó rumbo a Suiza para prepararse con miras al mundial de la disciplina, 

que se llevará a cabo en Rotterdam, Holanda. 

 

Del 23 al 27 de julio el grupo de atletas dirigidos por el entrenador German Medina 

representarán a nuestro país en el certamen más importante de la modalidad. Se 

destaca la presencia en el grupo de los medallistas olímpicos Mariana Pajón y 



 

 

Carlos Mario Oquendo, quienes estarán acompañados de Carlos Ramírez y el 

actual campeón nacional Miguel Calixto.  

En Suiza, los cuatro bicicrocistas se encontrarán con Andrea Escobar, quien se 

integrará al equipo nacional. 

 

Por su parte, el próximo lunes, 21 de julio viajarán los demás integrantes de la 

delegación, a saber: Andrés Jiménez, Anderson García, Santiago Marín, Juan 

Carlos Díaz, Sergio Salazar y Juan Pablo Arboleda. Con los deportistas también 

viajará el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Ramiro Valencia 

Cossio y el director nacional de BMX, Rubén Darío Galeano. 

 

A continuación, la nómina oficial de la selección Colombia de BMX: 

 

Élite damas 

Mariana Pajón 

 

Élite varones 

Carlos Mario Oquendo 

Miguel Calixto 

Carlos Ramírez 

Andrés Jiménez 

Sergio Ignacio Salazar 

 

Junior varones 

Juan Carlos Díaz 

Anderson García 

Santiago Marín 

Juan Pablo Arboleda 

 

Junior damas 

Andrea Escobar 

 

Técnico: Germán Medina 

Médico: Juan Gregorio Mojica 

Mecánico: Carlos Huertas 

Fisioterapeuta: Rossana Guerra 

 



 

 

Con información de la Federación Colombiana de Ciclismo 

 

Santiago Giraldo a tercera ronda del ATP 500 de 

Hamburgo 
 

El tenista colombiano Santiago 

Giraldo avanzó a la tercera ronda del 

cuadro principal del ATP 500 de 

Hamburgo, Alemania, al vencer al 89 

del mundo, el francés Benoit Paire, 

con parciales 7-6 (6) y 6-2. 

 

Giraldo consiguió su cupo a la tercera 

ronda y aseguró 45 puntos ATP, que 

le permitirán mantenerse en la casilla 

32 del mundo.  

 

Ahora, Santiago Giraldo espera a su 

próximo rival, el ganador del duelo 

entre el ruso Mikhail Youzhny, 19 del mundo, quien espera al vencedor del partido 

entre el holandés Robin Haase, 51 del mundo, y el alemán Alexander Zverev, 285 

de la clasificación mundial. 

 

El tenista colombiano, ha alcanzado este año la final del ATP 500 de Barcelona, 

las semifinales del ATP 250 de Houston, las semifinales del ATP 250 de Viña del 

Mar, la tercera ronda de Wimbledon y los cuartos de final del Masters 1.000 de 

Madrid, y viene de alcanzar los cuartos de final del ATP 250 de Stuttgart. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Los triatletas Rubio y Güete participarán en Copa 

Panamericana, en Canadá  
 

 
 

Los triatletas colombianos Juan Sebastián Rubio y David Güete competirán el 

próximo sábado, 19 de julio, en la Copa Panamericana de Triatlón, a disputarse en 

en Magog, Canadá. 

 

El certamen deportivo contará con la participación de 69 triatletas élites de 

América, Oceanía y Asia.  

 

El recorrido comprenderá 1.931 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 10 

km. de carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Selección Colombia rumbo a Olimpiada de ajedrez 

de Noruega  
 

 
Paula Rodríguez encabezará la nómina nacional en las damas 

 

Una delegación de 10 atletas y dos entrenadores representarán a Colombia en la 

Olimpiada Mundial de ajedrez, que se realizará del 1 al 15 de agosto, en Tromso, 

Noruega. 

 

El equipo de damas, que estará bajo la dirección de Omar Almeida, estará 

conformado por Paula Andrea Rodríguez Rueda, Ángela Franco Valencia, Beatriz 

Franco Valencia, Ingris Rivera Banquez y Melissa Castrillón Gómez. 

 

Por su parte, el equipo en absoluto, dirigido por Alder Escobar, está integrado por 

Jaime Cuartas, Joshua Ruíz, Cristian Ríos, Sebastián Sánchez y Martín Martínez. 

 



 

 

Junto a ellos estará presente Luis Pérez, presidente de la Federación Colombiana 

de Ajedrez, quien será el delegado nacional en el Congreso de la Federación 

Internacional de Ajedrez, FIDE, que se llevará a cabo en la Universidad de 

Tromso. 

 

Con información de la Federación Colombiana de Ajedrez 

 

Comenzó el Mundial de Esgrima en Rusia 
  

Kazan la tercera capital de la 

Federación de Rusia, acoge desde 

este martes, 15 de julio, el 

Campeonato del Mundo de 

Esgrima 2014, el cual se celebra 

en el Kazán Tennis Accademy, 

uno de los mayores centros 

deportivos de la ciudad. 

 

La representación de Colombia 

estará a cargo de Saskia Van 

Erven García, Dimitri Clairet y John Edison Rodríguez  

 

Rubén Limardo, campeón olímpico en Londres y subcampeón mundial el año 

pasado, no estará presente en el mundial ya que continúa recuperándose luego de 

la operación de meniscos cruzados en la rodilla derecha de la que fue intervenido. 

 

A Kazan han arribado 102 naciones, y se espera la participación de más de 800 

competidores, según los reportes de la Federación Internacional de Esgrima. 

 
Con información de la Federación Internacional de Esgrima  

 

 

 

 

 



 

 

Cinco colombianos se clasificaron al Campeonato 
Mundial Juvenil de Judo 
 

 
 
De 14 judocas colombianos que estuvieron presentes en el Campeonato 
Panamericano de Judo Sub 18 y Sub 21 que se realizó en El Salvador, cinco 
lograron clasificar al Campeonato Mundial Juvenil de Judo, que se disputará entre 
el 22 y el 26 de octubre próximo, en Miami, Estados Unidos. 
 
A la cita mundial en Estados Unidos estarán Juan Carlos Tello (66kg, Santander), 
Sandy Badillo (44kg, Cesar), Leydi Becerra (70kg, Cauca), Johan Rojas (55kg, 
Risaralda) y Arcángel Barbosa (73kg, Cesar), en representación del tricolor 
nacional. 
  
El balance para Colombia en la cita panamericana dejo una medalla de oro y ocho 
de bronce, Los resultados de la jornada fueron satisfactorios para la delegación 
nacional. Los resultados fueron los siguientes:  
 
 
 



 

 

Categoría sub 18  
 
Medalla de oro:  
Barboza García, en la división de 73 kilogramos. 
Medalla de Bronce: 
Danna Gómez, en la división de 48 kilogramos  
María C Cardona, en la división de 63 kilogramos  
Johan Rojas, en la división de 55 kilogramos  
Ángel Berrios, en la división de 60 kilogramos  
 
Categoría sub 21  
 
Medalla de Bronce: 
Sandy Badillo, en la división de 44 kilogramos 
Leydi Becerra, en la división de 70 kilogramos 
Johan Rojas, en la división de 55 kilogramos 
Juan Carlos Tello, en la división de 66 kilogramos 
 
Con información de la Federación Colombiana de Judo 

 

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

