
 

 

  
Boletín COC No. 162, 16 de julio 

 
Comité Ejecutivo del COC se reunió en Bogotá 

 

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

realizó su reunión mensual en la sede de la entidad, en la que se discutieron 

varios asuntos sobre la situación del deporte olímpico en Colombia. 

Durante la reunión se aprobó la delegación nacional que representará al país en 

los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014, a celebrarse en 

China del 16 al 28 de agosto. 

Así mismo se analizó la situación de las primeras delegaciones que participan en 

el Festival Deportivo Panamericano, en México, y se acordó hacer una solicitud 

formal a la Organización Deportiva Panamericana, Odepa, para que se mejoren 

las condiciones de los atletas nacionales en territorio mexicano. 

También se presentó un informe sobre la reciente visita de una delegación 

colombiana a la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 

Veracruz 2014, en la que se expusieron los avances de las justas en su logística, 



 

 

infraestructura y organización, que deja un saldo positivo de la inspección 

realizada en días pasados. 

Finalmente se presentó un proyecto de capacitación para dirigentes deportivos, el 

cual será analizado por el Comité Ejecutivo del COC, en la próxima reunión, que 

se celebrará en agosto.  

En la sesión estuvieron presentes 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 Azcárate y Juan Fernando Mejía, vocales; 

Fidel Mendoza Carrasquilla, miembro Vitalicio COI, y Paulo César Villar, 

representante de los Atletas, y los fiscales, principal, Hélder Navarro Carriazo, y 

suplente, Roberto Martínez Segura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Colombia consiguió sus primeras cuatro medallas 

en Festival Deportivo Panamericano  

 

Dos medallas de plata y dos de bronce, fueron las preseas conseguidas por 

Colombia en el Festival Deportivo Panamericano, que se disputa en México.  

Las medallas fueron conseguidas en la lucha grecorromana, de la mano de Oscar 

Loango, en 98 kilogramos e Iván de Jesús Duque, en 75 kg., quienes consiguieron 

la plata, y por Carlos Muñoz, en 80 kg., y Alexis Cuero, en 66 kg., quienes se 

adjudicaron los dos bronces. 

Los resultados de los colombianos en la lucha greco, fueron los siguientes: 

Óscar Loango, 98 kilogramos – Plata 

Venció en octavos de final a Erick Orellana, de Guatemala 

Venció en cuartos a Joannis Wardolis, de Canadá 

Venció en semifinal a José Arias, de Republica Dominicana 

Cayó en la final ante Yasmany Lugo, de Cuba 



 

 

Iván de Jesús Duque, 75 kilogramos – Plata 

Venció en cuartos a Álvaro Hubiera, de Republica Dominicana 

Venció en semifinales a Maximiliano Pridencano, de Argentina 

Cayó en la final con Andrew Bisek, de Estados Unidos 

 

Carlos Muñoz, 80 kilogramos – Bronce 

Venció en cuartos a Enrique Cuero, de Ecuador 

Cayó en semifinales con Jon Anderson, de Estados Unidos 

Venció en la pelea por el bronce a Bravlio Vargas, de Venezuela 

 

Alexis Cuero, 66 kilogramos – Bronce 

Venció en cuartos a Benito Mejía, de Honduras 

Cayó en semifinales con Saddoris Bryce, de Estados Unidos 

Venció en la pelea por el bronce a Manuel Torres, de Venezuela 

 

Juan Carlos López, 59 kilogramos – 5to puesto 

Venció en octavos a Adam Monte, de Argentina 

Venció en cuartos a Germán Díaz, de Puerto Rico 

Cayó con semifinales con Jansel Ramírez, de Republica Dominicana 

Cayó en la pelea por el bronce con Raibert Rodríguez, de Venezuela 

 

Cristian Mosquera, 85 kilogramos - 5to puesto 

Venció en octavos a Ángel Salvador, de México 

Venció en cuartos a Ronisson Brandao, de Brasil 

Cayó en semifinales con Pablo Shorey, de Cuba 

Cayó en la pelea por el bronce, con Jake Fisher, de Estados Unidos 

 

Víctor Asprilla, 130 kilogramos 

Cayó en la clasificación con Eduardo López, de Puerto Rico 

 

 

 

 

 



 

 

Natalia Yopasa, bronce en Campeonato 

Internacional de Taekwondo 
 

La taekwondista colombiana 

Natalia Yopasa, consiguió la 

medalla de bronce en el 

Campeonato Internacional de 

Taekwondo que se llevó a 

cabo en Gyeongju, Corea del 

Sur. 

 

La bogotana obtuvo la 

presea  en los 63 kilogramos, en donde demostró un buen desempeño y 

destacada actuación. 

 

En el mismo torneo competirá Jeisson Serrano, en los 73 kilogramos.  

 

Ambos atletas están bajo las órdenes del entrenador Gino Salcedo, y serán los 

dos representantes del país en los Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014, 

a realizarse en agosto próximo. 

 

Finalizado el campeonato en Gyeongju, los atletas y su entrenador se trasladarán 

a Muju, también en Corea, para participar en la sexta edición del Campeonato 

Mundial Juvenil de la disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dos oros para Colombia en Panamericano Juvenil 

de Squash 
 

El equipo de Colombia presente en el 

Panamericano Juvenil de Squash, 

que se desarrolla en Guatemala, 

obtuvo por primera vez en la historia 

de nuestro país en el torneo, dos 

preseas doradas, en las modalidades 

individual masculino y femenino, de 

la mano de Andrés Felipe Herrera y 

Laura Tovar. 

  

Andrés venció en la final al argentino Federico Cioffi,  mientras que Laura ganó el 

oro ante la mexicana María Fernanda Rivera. 

 

Por otro lado, Dairo Sandoval y Sara Vallejo obtuvieron la medalla de bronce, 

también en individual, resultado que ubica a nuestro país primero en el medallero. 

 

En la modalidad de dobles femenino, la dupla integrada por María Paula Tovar y 

Sara Vallejo disputan la semifinal, mientras que, en dobles mixto, la pareja 

conformada por Laura Tovar y Andrés Herrera también se encuentra en la fase 

semifinal. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Selección Colombia de clavados presente en Copa 

Mundo, en China 
 

La selección Colombia de clavados 

comenzó su participación en la XIX 

Copa Mundo de Saltos, que se celebra 

en Shanghái, China. 

 

Los clavadistas Juan Guillermo Ríos y 

Víctor Hugo Ortega lograron el cupo a 

la final en la prueba de plataforma 

sincronizada, tras ubicarse en la casilla 

11, en las preliminares.  

 

Junto a Ortega y Ríos representan a 

Colombia los clavadistas Sebastián 

Morales, Miguel Ángel Reyes y Kevin 

García, quienes entrarán en 

competencia en los próximos días. 

 

En la Copa Mundo participan 160 

clavadistas de 28 países, en las 

siguientes pruebas: trampolín de 3 

metros y plataforma de 10 metros individual, clavados sincronizado, y mixta. 

 

El certamen se extenderá hasta el próximo domingo, 20 de julio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Los triatletas Velásquez y Londoño presentes en el 

Campeonato Europeo Junior, en Suiza 
 

Los triatletas juveniles María Carolina 

Velásquez y Eduardo Londoño se 

encuentran en suiza para competir en el 

Campeonato Europeo Junior, que 

comenzará el próximo sábado, 19 de julio. 

 

Velásquez competirá el sábado a las 3:30 

AM., hora colombiana, frente a otras 51 

triatletas, mientras que Londoño lo hará a 

las 5:30 AM., frente a 74 deportistas.  

 

Velásquez y Londoño se medirán a los mejores exponentes del triatlón europeo en 

esta categoría, en evento que hace parte de su preparación a los Juegos 

Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014, que se disputarán del 16 al 28 de agosto 

próximo. 

 

María José Uribe competirá en el Marathon Classic, 

en Estados Unidos 
 

La golfista colombiana María José 

Uribe participará en el Marathon 

Classic, que desde este jueves se 

jugará en Ohio, Estados Unidos, en 

torneo que hace parte del circuito 

LPGA Tour. 

 

Uribe ha pasado el corte en seis 

torneos durante la temporada en el 

circuito, y su buena actuación en el 

Nabisco Championship (primer major), en el US Women’s Open de golf (segundo 

Major), y en el Kia Classic en el cual se ubicó en la posición 16, ratifican el buen 

momento de la santandereana.  



 

 

María José logró la medalla de plata en los X Juegos Suramericanos, que se 

llevaron a cabo en Santiago de Chile, en marzo. 

 

La golfista colombiana después del Marathon Classic, se preparará para el 

Wegmans LPGA Championship de Pittsfor, que se realizará en Estados Unidos, a 

disputarse el 14 de agosto, y para The Evian Championship, a jugarse en Francia, 

que se realizará el 11 de septiembre. 

 

Marcelo Rozo se prepara para el Staal Foundation 
Open 
 

 
 
Por segunda vez el golfista colombiano Marcelo Rozo estará compitiendo en el 
PGA Tour Canadá, el cual comenzará este jueves, 17 de julio, en el Staal 
Foundation Open, con 156 jugadores en juego. 
 
La sexta parada del circuito norteamericano se caracteriza en esta ocasión por 
disputarse en unos de los mejores campos de Canadá, el Whitewater Golf Club, 
con un par 72. 
  



 

 

El bogotano se hace presente en dicho circuito luego de que las acciones en el 
PGA Tour Latinoamérica se suspendieran, y en donde se mantiene primero en la 
lista de ganancias del Tour de América Latina. Rozo viene de ocupar el puesto 25 
en el The Players Cup, certamen que ganó el estadounidense Timothy Madifan,  
con un acumulado de 275 golpes, nueve bajo par.  
 
El field lo conforman cuatro de los cinco primeros de la lista de ganancias, entre 
los que se destaca el estadounidense Joel Dahmen, líder del escalafón y uno de 
los favoritos al título. 
 
Con información de la Federación Colombiana de Golf 
 

Boyacá sede de la novena etapa del Circuito 
Suramericano de Playa 
 

 

 

Este fin de semana, en el municipio de Aquitania, en Boyacá, se llevará a cabo la 

novena etapa del Circuito Suramericano de Voleibol Playa, que contará con la 

participación de 16 duplas, de ocho países, en ambas ramas. 



 

 

En Playa Blanca, a orillas de la laguna de Tota, se celebrará el certamen 

organizado por la Confederación Suramericana de Voleibol, la Federación 

Colombina de Voleibol, la Gobernación de Boyacá, la liga de voleibol de 

Boyacá,  e Indeportes Boyacá. 

 

A continuación los atletas que participarán en la novena etapa: 

 

FEMENINO 

Colombia 1 – Andrea Galindo /Claudia Galindo 

Colombia 2 – Cristina Escobar / Rosa Beltrán 

Colombia 3 – Marly Ardila / Laura Salazar 

Colombia 4 – Katherine Valderrama / Andrea Valero 

Colombia 5 – Claudia Polo /Paula Martínez 

Colombia 6 –  Yeimy Luna / Mónica Ávila 

Colombia 7 – María Sotelo / Jessica Medina 

Argentina 1 -  Virgini Zonta / Julieta Puntin 

Argentina 2 –  Camila Hiruela /Irene Verasio 

Venezuela 1 – Olaya Pazo Pérez / Norisbeth Agudo 

Venezuela 2 – Orquidea Vera /Gabriela Brito 

Brasil – Elize Maia Secomandi /Liliane Maestrini 

Chile – María Francisca Rivas /Camila Pazdirek 

Ecuador – Ariana Vilela Becerra / Valentina Centeno Arteaga 

Perú –  Andrea Sandoval / Marisol Mendoza 

Uruguay – Lia Fortunati / Florencia Rotti 

 

MASCULINO 

Colombia 1 Julian Carmona / Juan Camilo Gil 

Colombia 2 Julian Castro /Deivi Paez 

Colombia 3 Edwin Quintero / Jesus Arias 

Colombia 4 – Gustavo Piedrahita / Alex Racero 

Colombia 5 – Carlos Vasquez / Jhon Castro 

Colombia 6 – Miguel Montoya / David Colmenares 



 

 

Colombia 7 – Johan Murray / Jorge Manjarres 

Colombia 8 – Luis Granados/ Edwin Rondon 

Argentina 1 – Facundo Del Coto / Ian Mehamed 

Argentina 2 -  Santiago Aulisi / Leo Aveiro 

Brasil 1 Marcio Araujo / Thiago Barbosa 

Brasil 2 Bruno de Paula /Hevaldo Sabino 

Venezuela 1 – Ronald Fayola / Carlos Rangel 

Venezuela 2 – Vicente Salazar / Jonathan Golindano 

Chile Rodrigo Salinas /Matias Tobar 

Uruguay –  German Varela /Martin Molina 
 
Con información de la Federación Colombiana de Voleibol 
 

José Serpa es 57 en el Tour de Francia  
 

El Tour de Francia, inicio su segunda semana de 
competencia entre Besançon y Oyonnax a lo 
largo 187 kilómetros, en la ronda francesa que 
tiene a José Serpa, de Lampre Mérida, en el 
puesto 57, con un registro acumulado de 
47:56:32, a más de 57 minutos del líder de la 
carrera el italiano Vicenzo Nibali. 
 
El francés Tony Gallopin, del Lotto Belisol 
consiguió la victoria de la etapa 11, con un tiempo 
de 4:25:45, seguido por el alemán  John 
Degenkolb y el italiano Matteo Trentin, segundo y 
tercero, respectivamente. 
 
Nibali, del Astana, continúa con el maillot amarillo, 
con un tiempo de 46:59:23, seguido por Richie 
Porte (Sky) a 2:23, y por Alejandro Valverde, a 
2:47. 
 
Este jueves, la fracción número 12 tendrá lugar entre Bourg Bresse y Saint 
Étienne, con un trazado de 185 kilómetros.   
 
Resultados etapa 11 
1 Tony Gallopin (Fra) Lotto-Belisol 4:25:45   



 

 

2 John Degenkolb (Ger) Team Giant-Shimano  m.t.    
3 Matteo Trentin (Ita) Omega Pharma-Quick Step m.t. 
90  José Serpa (Col) Lampre - Merida + 9:42 
117 Janier Alexis Acevedo (Col) Garmin + 18:25 
 
Clasificación geneal 
1 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 46:59:23   
2 Richie Porte (Aus) Team Sky + 2:23   
3 Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team +2:47  
57 José Serpa (Col) Lampre – Merida +57:09 
167 Janier Acevedo (Col) Garmin – Sharp +2:11:04 
 

Organizadores del Rally Dakar socializan sus 
impresiones de Colombia como sede del certamen  
 

 
 
Este miércoles, 16 de junio, se llevó a cabo en las instalaciones de Coldeportes 
una rueda de prensa en la que se dio a conocer las conclusiones de la visita de los 
organizadores del Rally Dakar referentes a Colombia como posible sede del 
evento en el 2016. 



 

 

Los representantes del Rally Dakar presentes en Colombia, se reunieron con 
diferentes representantes del Gobierno Nacional y local de Bolívar, para realizar 
una primera inspección de ruta, con el fin de explorar la posibilidad de oficializar al 
país como sede futura de una de las etapas de este importante evento mundialista 
del deporte a motor. 
 
El evento contó con la presencia de Etienne Lavigne,  presidente, y de Gregory 
Muroc, director de Relaciones Públicas, de Amaury Sport Organisation ASO, uno 
de los principales organizadores de eventos deportivos; de Andrés Botero, director 
de Coldeportes; Hernán Porras, presidente de la Federación Colombiana de 
Automovilismo; Andrés Moreno, presidente de la Federación Colombiana de 
Motociclismo, y Ricardo Morales, presidente de la FIA Automóvil Club de 
Colombia. 
 
Con información de la Federación Colombiana de Automovilismo. 

Tres colombianos presentes en el Albertsons 
Boise Open circuito del Web.com Tour 
 

  



 

 

Camilo Benedetti, Manuel Villegas y Andrés Echavarría estarán a partir de este 
jueves, 17 de julio, en el Royal Liverpool, en Inglaterra, para disputar el tercer 
‘major’ del año, The Open Championship. 

Los tres antioqueños tendrán que luchar frente a un field de 156 jugadores, de los 
cuales 17 de ellos han sido campeones de los eventos del PGA Tour, a la vez que 
54 competidores se han llevado la victoria en el Web.com Tour. 

Así mismo el evento contará con la participación del actual campeón, el 
estadounidense Andrés Gonzales, quien se convierte en el único jugador en ganar 
dos eventos seguidos. De igual manera estará el líder de la Lista de Ganancias, 
Carlos Ortiz, quien a pesar de haber tenido un rendimiento bajo sigue 
sorprendiendo a sus rivales. 

Manuel Villegas regresa esta semana luego de estar ausente en el estado de 
Utah. El golfista antioqueño ahora es 35 de la Lista de Ganancias y ha registrado 
un 57% de efectividad.  

Por su parte Andrés Echavarría, quien se ubica en este momento en el puesto 54 
de la Lista de Ganancias, con un Top 10 en los 14 eventos jugados, buscará 
realizar su mejor participación del año, mientras que Camilo Benedetti, quien ha 
superado un corte más que sus compatriotas, y logró su mejor ubicación en el 
puesto 18, en dos eventos del Web.com, buscará ascender en la Lista de 
Ganancias, en la que se encuentra en la casilla 86. 
 
 

 
 
 

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. 
 

 
 

http://www.coc.net.co/
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