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Colombia se ubica quinto en medallero general del 
Festival Deportivo Panamericano  
 

 
 
Con un acumulado de 58 medallas: 18 de oro, 19 de plata y 21 de bronce, 
Colombia se ubica en el quinto lugar del medallero general en el Festival Deportivo 
Panamericano, que se realiza en México. 
 
Colombia ha obtenido sus 58 preseas  en once modalidades deportivas: 
levantamiento de pesas, patinaje artístico, patinaje velocidad, lucha, bowling, 
gimnasia artística, boxeo, tiro con arco, esquí náutico, taekwondo y tenis de mesa. 
 
La tabla general es liderada por Cuba, que ha obtenido 62 preseas en total, con 38 
oros, 13 platas y 11 bronces, seguido por Estados Unidos, con 24 oros, 13 platas y 
22 bronces (59), y por México, con 20 oros, 32 platas y 24 bronces (76). 
 
A continuación, el resumen de las medallas colombianas por deporte en el Festival 
Deportivo Panamericano: 
 
Levantamiento de pesas ( 8 oros – 2 platas – 1 bronce) 
Ubaldina Valoyes, oro en arranque (102 kg.) y envión (126 kg.) 
Freddy Rentería, oro en arranque (150 kg.) y envión (191 kg.) 
Jackeline Heredia, oro en arranque (91 kg.) y envión (110 kg.) 
Leidy Solis, oro en arranque (95 kg.) y envión (122 kg.) 
Jeison Vidal, plata en arranque (150 kg.) 



 

 

Vanesa Quiñones, plata en envión (98 kg.) y bronce en arranque (75 kg.) 
 
Patinaje Artístico (4 oros – 1 plata – 1 bronce) 
Nataly Otálora, oro en libre 
Viviana Osorio, oro en solo danza y danza libre 
Cristina Urrea, oro en figuras  
Diego Duque, plata en libre 
Javier Buitrago, bronce en figuras 
 
Lucha (2 oros – 5 platas – 5 bronces) 
Jackeline Rentería, oro en 63 kg. 
Leidy Cifuentes, oro en 53 kg. 
Andrea Olaya, plata en 75 kg. 
Iván Duque, plata en 75 kg. greco 
Jarlys Mosquera, plata en 97 kg. libre 
Sayury Cañon, plata en 55 kg. 
Óscar Loango, plata en 98 kg. greco 
Sandra Roa, bronce en 58 kg. 
Edison Hurtado, bronce en 74 kg. libre  
Alexis Cuero, bronce en 66 kg. greco 
Víctor Asprilla, bronce en 130 kg. greco 
Carlos Muñoz, en 80 kg. greco 
 
Patinaje Velocidad (2 oros – 3 platas – 2 bronces) 
Johana Viveros, oro en 1.000 metros y 10.000 metros por puntos 
Daniel Zapata, plata en 10.000 metros por puntos y 15.000 metros eliminación 
Andrés Campo, en 1.000 metros  
Johana Viveros, bronce en 10.000 metros combinada 
Andrés Campo, bronce en 500 metros 
 
Bowling (1 oro – 3 platas – 3 bronces) 
Manuel Otálora y Jaime González, oro en parejas varones 
Manuel Otálora, plata en maestros 
Clara Juliana Guerrero, plata en individual femenino 
Clara Juliana Guerrero y Angie Ramírez, parejas damas 
 
Boxeo (2 platas – 2 bronces) 
Yuberjen Martínez, plata en 49 kg. 
Ceiber Ávila, plata en 52 kg. 
Deivis Julio, bronce en 91 kg. 
Jhennifer Cáceres, bronce en 60 kg. 
 



 

 

Gimnasia Artística (1 oro – 1 plata – 1 bronce) 
Jorge Hugo Giraldo, oro en arzones, plata en barras paralelas y bronce en general 
individual. 
 
Tiro con arco (1 plata – 2 bronces) 
Ana María Rendón, plata en individual 
Natalia Sánchez, bronce en individual 
Daniel Pacheco y Ana María Rendón, bronce en equipos mixtos 
 
Esquí Náutico (1 plata – 1 bronce) 
María Camila Linares, plata en figuras 
Santiago Correa, bronce en salto  
 
Taekwondo (1 bronce) 
Jeimy Cárdenas, en 49 kg. 
 
Tenis de mesa (1 bronce) 
Milena Umbancia, Cory Téllez y Paloma Sarmiento, bronce en equipos 
 
 

Con Jiménez, Díaz y García se completa el equipo 
de BMX para el mundial 
 

 
 
Andrés Jiménez, Juan Carlos Díaz y Anderson García se unieron a la 
concentración de la selección Colombia de BMX, que se encuentra en Rotterdam, 
Holanda, para disputar el próximo fin de semana la Copa Mundo UCI de la 
especialidad. 
 



 

 

Los bicicrocistas se unieron al equipo nacional que bajo la dirección del entrenador 
German Medina, continua su preparación para afrontar el certamen internacional. 
 
Con la llegada de los tres pedalistas el seleccionado nacional, completó la nómina 
de 11 pedalistas para la cita orbital.  
 
Jiménez se unirá al grupo élite varones, mientras que Díaz y García formarán 
parte de las competencias en la categoría junior.  
 
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 
Diego Arboleda 
 
Junior damas 
Andrea Escobar 
 
Técnico: Germán Medina 
Médico: Juan Gregorio Mojica 
Mecánico: Carlos Huertas 
 
Con información de la Federación Colombiana de Ciclismo 

 

 

 

 



 

 

Se cumplió la segunda fecha del VI Nacional Sub 

21 femenino de voleibol 
 

Los equipos Bogotá, Antioquia A, 

Bolívar A y Valle A fueron los 

ganadores en la segunda fecha del VI 

Campeonato Nacional Sub 21 

Femenino, que se disputa en el coliseo 

Francisco Chois, de Cali. 

 

A primera hora se enfrentaron Bogotá 

y Antioquia B, con triunfo para los 

capitalinos de 3-0.  

 

En el segundo encuentro jugaron Antioquia A y Bolívar B, con triunfo para las 

paisas por 3-0, mientras que Bolívar A venció a Valle B, por idéntico marcador. 

 

El cierre de la jornada estuvo a cargo de Valle A, que superó a Tolima. 

 

A continuación, los resultados de la segunda fecha del VI Campeonato Nacional 

Sub 21 Femenino: 

 

Bogotá             19   25   25   25 

Antioquia B       25   16   19   21 

  

Antioquia A       25   25   25 

Bolívar B           14   15   20 

  

Valle B               6     9     7    

Bolívar A           25   25   25 

  

Tolima              10   13    9 

Valle A              25   25   25 

 

 



 

 

Bogotá se prepara para Triatlón Internacional  
 

El próximo domingo, 10 de 

agosto, se llevará a cabo el 

evento Triatlón Internacional 

Bogotá Humana 2014, que 

para esta oportunidad será el 

Campeonato Nacional 

Distancia Olímpica para grupos 

por edades sin drafting. 

 

El evento contará con 10 

invitados internacionales aproximadamente.  

 

Las inscripciones estarán abiertas hasta este viernes, 25 de julio y los interesados 

deberán llenar el formulario que se encuentra en la página web 

www.triathloncolombia.org o en la página de la Liga de Bogotá 

www.tribogota.com.co.  

 

Para este año la natación será en el lago del parque de Los Novios, el ciclismo en 

los alrededores del parque Simón Bolívar y la carrera a pie en los alrededores de 

la biblioteca Virgilio Barco. 

 

El congresillo técnico se llevará a cabo el sábado, 9 de agosto, a partir de las 5:00 

PM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.triathloncolombia.org/
http://www.tribogota.com.co/


 

 

Camilo Villegas presente en el RBC Canadian Open 
 

 
 

El golfista colombiano Camilo Villegas regresa a competir tras una semana de 

ausencia. Villegas participará en el RBC Canadian Open, uno de los certámenes 

más importantes y antiguos del calendario PGA Tour. 

 

El 'field' está compuesto por 156 jugadores, entre los que se destacan Matt 

Kuchar, como el mejor del Ranking Mundial, y Brandt Snedeker, el campeón 

reinante. 

 

Villegas ha superado cinco cortes de los últimos seis torneos jugados. El único 

que ha fallado desde junio es el Quicken Loans National. Además de hacer su 

mejor torneo de la temporada, en el FedEx St. Jude Classic, en el que terminó 11 

y fue líder tras 36 hoyos. 

 

El antioqueño se ubica 95, en la FedExCup, con un promedio de rondas de 70,8. 

De 24 eventos jugados en lo corrido de la temporada, ha superado el corte de 17 

de ellos, con dos Top 25. Camilo Villegas acumula un total de 297 birdies en su 

temporada y es doce en la clasificación del PGA Tour. 



 

 

 

El RBC Canadian Open tendrá lugar en el Royal Montreal Golf Club, en el campo 

Blue, de 7.153 yardas, par 70. 

 

Cali acoge la IV Valida Nacional de Squash  
 
El Club Cañasgordas de Cali recibirá durante el 
fin de semana la IV Válida Nacional de Squash 
2014, la cual entregará una bolsa de premios 
de 4.500.000 de pesos. 
 
Las categorías presentes en el torneo serán: 
categoría A, B, C, D y E, en masculino; A, B Y 
C, en femenino; A, B, C y D, en sénior; Sub-15, 
Sub-13 y Sub-11, en juvenil, y Festival Infantil 
sub-9 
 
El campeonato se jugará en cuadros de doble 
eliminación. Todas las categorías se jugarán a 
tres de cinco juegos, por la ronda de 
ganadores. En la ronda de consolación se 
jugará a dos de tres games, excepto las 

primeras categorías en masculino, sénior y femenino. 
 
La premiación se llevará a cabo el domingo una vez finalicen todos los partidos. 
Se otorgarán Trofeos a los tres primeros lugares y Medalla al campeón 
consolación. 
 
Con información de la Federación Colombiana de Squash 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Escogidos primeros colombianos para el Tour de 
L’Avenir 
 

 
 
Miguel Ángel López, Rodrigo Contreras, Fernando Gaviria, Daniel Andrés Rozo y 
Brayan Ramírez, fueron los primeros nombres escogidos por Carlos Mario 
Jaramillo, seleccionador nacional, para afrontar la edición número 50 del Tour de 
L’Avenir, que se realizará del 23 al 30 de agosto, en Francia. 
 
Así mismo, Jaramillo deberá definir los nombres que completarán la nómina 
nacional entre los pedalistas Hernando Borhórquez (Lotería de Boyacá), Juan 
Sebastián Molano (Coldeportes - Claro) y Carlos Mario Ramírez (Orgullo 
Antioqueño). 
 
La prestigiosa carrera para menores de 23 años, reunirá a cerca de 20 países de 
diferentes equipos, en competencia en la que Colombia espera seguir dejando 
huella tras las actuaciones de Juan Ernesto Chamorro (segundo, en 2012); 
Esteban Chaves (primer lugar, en 2011) y de Nairo Quintana (primero, en 2010). 
 
 

 



 

 

José Serpa finalizó cuarto, en la etapa 16 del Tour 

de Francia 

 

 
Foto: Lampre – Merida 

 

De vuelta a los pirineos, entre Carcassonne y Bagnères de Luchon, con un 

trazado de 237 km, el colombiano José Serpa, del Lampre Merida, finalizó en la 

cuarta posición, de la etapa 16 del Tour de Francia, a nueve segundos, del 

australiano Michael Rogers, del Tinkoff-Saxo, quien se quedó con la fracción de la 

jornada, con un registro de 6:07:10. 

 

El francés Thomas Voeckler, del Team Europcar, y el bielorruso Vasili Kiryienka, 

del Team Sky, se ubicaron segundo y tercero, respectivamente, a nueve segundos  

de Rogers. 

 

Serpa, entró a la fuga de 21 corredores y logró ganar el puerto de categoría en 

Balés, ubicado a 21 kilómetros de la meta. 

 



 

 

El italiano Vicenzo Nibali, de Astana, permanece como líder solitario de la prueba, 

con un tiempo acumulado de 73:05:19, seguido por el español Alejandro Valverde, 

a 4:47, y por el francés Thibaut Pinot, a 5:06.  

 

La próxima cita de la ronda gala se llevará a cabo este miércoles, entre Saint-

Gaudens Saint y Lary-Soulan Pla d'Adet, con un recorrido de 124 kilómetros. 

 

Resultados Etapa 16 

1 Michael Rogers (Aus) Tinkoff-Saxo 6:07:10   

2 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar + 9 seg.   

3 Vasili Kiryienka (Blr) Team Sky m.t.     

4 José Serpa (Col) Lampre – Merida m.t. 

 

Clasificación General 

1 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 73:05:19   

2 Alejandro Valverde Belmonte (Esp) Movistar Team + 4:37   

3 Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr + 5:06 

42 José Serpa (Col) Lampre – Merida +1:32:21  

 

Open de las Américas de Taekwondo llega a 
Bogotá  
 
El Campeonato Internacional de 
Taekwondo Open de las Américas 
con rango G1, llega por primera vez 
a Bogotá, en competencias que se 
realizarán entre el 7  y el 10 de 
agosto próximo, en el Centro de 
Convenciones Gonzalo Jiménez de 
Quesada.  
 
El evento contará con la participación de Oscar Muñoz (foto), medallista olímpico 
de Londres 2012 en la categoría de los 58 Kg, quien estará junto a sus 
compatriotas Katerine Dumar, Jessica  Bravo y Yull Aguilar, entre otros. 
 
El evento, organizado por la Federación Colombiana de Taekwondo, pretende 
acoger a mas de 24 países y alrededor de 2.500 participantes, en categorías que 



 

 

van desde festival infantil para niños y niñas de 11 años, hasta senior; en las 
modalidades de combate individual y equipos. 
 
Este evento es uno de los más importantes del continente en este deporte, y en 
esta edición entregará 10 puntos en la clasificación para los Juegos Olímpicos Río 
2016. 

 
 

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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