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Colombianos en Mundial Juvenil de Atletismo 
 

 
 
Continúa la participación colombiana en el Campeonato Mundial Juvenil de 
Atletismo, que se realiza en Eugene, Estados Unidos, y en el que Melissa Torres 
avanzó a las semifinales de los 400 metros planos. 
 
Torres compitió en la mañana de este miércoles, en el quinto heat de la prueba, en 
el que finalizó quinta, con un guarismo de 54.81, su mejor marca del año. 
 
La semifinal de los 400 metros se disputará a las 8:45 PM., hora colombiana. 
 
Por su parte, en los 10.000 metros marcha, Daniela Pastrana finalizó en la casilla 
30, con un tiempo de 51:04:22, registro que se convierte en su mejor marca 
personal. La prueba fue ganada por la checa Anezka Dhrahotová, con un tiempo 
de 42:47:25, que se convirtió en nuevo record mundial juvenil en la prueba. 
 
Así mismo, Edward Peralta compitió en los 400 metros vallas, prueba en la que se 
clasificó cuarto en el tercer heat, con un tiempo de 53.58. El colombiano no logró 
avanzar a las semifinales. 
 



 

 

Esta noche, Yojan Chaverra participará en la clasificación del salto alto, a partir de 
las 8:15 PM., hora de Colombia.  
 
En la primera jornada, los tres colombianos en competencia no lograron 
clasificarse a las finales. 
 
Joshuan Berríos, en los 110 metros vallas, terminó quinto en su serie, con una 
marca de 13 segundos 99 centésimas, mientras que Evelyn Rivera fue cuarta en 
su serie de los 100 metros planos, con  una marca de 12.17. 
 
Por su parte, la lanzadora de jabalina Merly Cabrera quedó séptima en la serie B, 
con 50,19 metros. 
 
Este jueves entrarán en competencia Carolina Balanta, en los 200 metros planos, 
que realizarán sus heats, a partir de las 12:45 PM. Luego, en la clasificación del 
salto triple participará Nhayilla Rentería, desde las 2:05 PM, y finalmente Tatiana 
Sánchez estará a las 2:45 PM., en los 400 metros vallas. 
 

Rueda de prensa de la Media Maratón de Bogotá se 
realizará este jueves 
 
Este jueves 24 de julio, a las 10:30 de la mañana, se realizará la rueda de prensa 
de la Media Maratón de Bogotá; primera gran cita de los atletas élites nacionales e 
internacionales con la prensa, en reunión que se llevará a cabo en el Pabellón 
Tres de Corferias. 
 
En el marco de la Expomedia, la feria de la mmB 2014, se realizará el encuentro 
de los medios de comunicación con los mejores atletas del mundo, que 
competirán en la carrera atlética que se disputará el próximo domingo, 27 de julio. 
 
La Media Maratón de Bogotá tendrá en competencia a los actuales campeones, 
los keianos Geoffrey Kanworor y Gladys Cherono; el actual campeón de la 
Maratón de Tokio, Dickson Chumba; el tricampeón provincial de Kenia, Sylas 
Chebogel, y Kimutai Kiplimo, quien ha sido segundo y tercero en la mmB. 
 
Así mismo participará Rita Jeptoo, de Kenia, tres veces ganadora de la Maratón 
de Boston y líder del circuito mundial de maratones. 
 
 
 



 

 

Continúa el VI Campeonato Nacional sub-21 
Femenino de Voleibol 
 

 
 

Avanza el VI Campeonato Nacional Sub 21 Femenino de Voleibol, que dejó como 

ganadores en la tercera jornada a los sextetos de Bolívar A, Bolívar B, Antioquia B 

y Valle A, en competencias que se realizan en el coliseo Francisco Chois, de Cali. 

 

Los equipos costeños se llevaron los triunfos de la jornada, con las victorias de 

Bolívar A, que superó a Bogotá, con parciales de 25-14, 25-5 y 25-6, mientras que 

Bolívar B se impuso sobre Tolima, con marcador de 3 a 0, con parciales de 25-17, 

25-12 y 25-23. 

 

Por su parte, en el encuentro entre Antioquia B y Valle B, los paisas ganaron con 

parciales de 25-19, 12-25, 25-18 y 25-23. 

 

En el juego que cerró la jornada, el local, Valle A, derrotó a Antioquia, con 

parciales de 25-15, 25-22, 23-25, 25-17. 

 



 

 

Medellín acoge el Campeonato Nacional Interligas 

de Natación Juvenil II y Mayores 
 

 
 

Desde este miércoles 23 y hasta el próximo domingo 27 julio, Medellín realizará el 

Campeonato Nacional Interligas de Natación Juvenil II y Mayores, evento que 

recibirá a los mejores nadadores del país, quienes buscarán cupos para las 

diferentes selecciones nacionales que participarán en los Campeonatos 

Sudamericanos de Natación, el Festival Olímpico, Copa Pacifico y Juegos 

Centroamericanos y del Caribe. 

 

El nacional contará con la participación de 416 atletas, de las 22 ligas afiliadas a la 

Federación Colombiana de Natación, a saber: Amazonas, Antioquia, Atlántico, 

Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, 

Fuerzas Armadas, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, 

Risaralda, Santander, Tolima y Valle.  

 



 

 

Villegas, Uribe y Moreno, golfistas parcialmente 

clasificados a Juegos Olímpicos Río 2016 
 

 
 

Camilo Villegas, María José Uribe y Paola Moreno son los golfistas colombianos 

que por ahora estarían clasificados a los Juegos Olímpicos Río 2016, según la 

publicación que hizo la Federación Internacional de Golf (IGF) y que actualizará 

cada semana según los cambios en el ranking mundial. 

 

El golf, que regresa al programa olímpico, tendría en caballeros al colombiano 

Camilo Villegas, quien haría parte del ‘field’ de 60 jugadores. Villegas, que se 

encuentra en este momento en el puesto 240 del ranking mundial, entraría como 

el clasificado número 50 a la competencia. 

 

En damas, Colombia ocuparía los dos puestos a los que tiene derecho gracias a la 

clasificación de Moreno y Uribe, en el circuito LPGA Tour, en el Ranking Mundial 

Rolex. 

 

María José Uribe, lo haría como la jugadora número 36 del 'field'. Actualmente la 

santandereana se ubica en el puesto 133 del Ranking Mundial Rolex. Por su parte, 

la caleña Paola Moreno entraría como 47 entre las 60 jugadoras, ya que 

actualmente ocupa la casilla 227 en la clasificación femenina. 



 

 

 

Lanzamiento de la Liga Profesional de Baloncesto 

2014 – II 
 

Este jueves, 24 de julio, La Federación 

Colombiana de Baloncesto, la División 

Profesional de Baloncesto (DPB) y Directv  

realizarán el lanzamiento oficial de la Liga 

Profesional de Baloncesto 2014 – II, a partir de 

las 8:00 de la mañana, en el Salón Mompóx, del 

Hotel Holiday Inn, en Bogotá.  

 

En el lanzamiento se dará a conocer el sistema 

de juego del certamen, será presentado el 

equipo Caribbean Heat, quienes fueron 

autorizados para que a partir del segundo 

semestre de este año puedan participar como 

local en el Coliseo San Luís de San Andrés, así 

como los equipos participantes que arribarán a la 

ciudad y todos los pormenores de esta 

competencia que se realiza por segunda ocasión del año en curso.  

 

Después de tres ediciones con gran éxito, regresan a competencia los quintetos 

nacionales en busca del título del campeonato más importante a nivel nacional.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Este fin de semana se realizará el Campeonato 

Nacional Interligas de Patinaje  
 

 
 

Este fin de semana Cartagena acogerá el Campeonato Nacional Interligas 2014 

de patinaje, en la modalidad de carreras, que se llevará a cabo en las categorías 

pre juvenil, juvenil y mayores, en ambas ramas.  

 

El torneo se desarrollará desde el domingo 27 de julio, en la pista del Barrio El 

Campestre, en el circuito asfaltado de ruta ‘Chechi’ Baena. 

 

El Campeonato Nacional Interligas 2014 es el último evento que dará puntos para 

el proceso de escogencia de las selecciones nacionales a eventos internacionales, 

entre los que se destaca el Campeonato del Mundo, que se correrá del 8 al 16 de 

noviembre en Rosario, Argentina. 

 

A continuación, la programación del Campeonato Nacional Interligas: 



 

 

 

Domingo 27 de julio 

 

08:00 AM. Clasificación 300 mts CRI 

10:00 AM. Clasificación prueba de eliminación 

  

6:00 PM. Finales 300 mts CRI 

7:00 PM. Finales prueba de eliminación 

  

Lunes 28 De Julio 

 

08:00 AM. Clasificación 1000 mts baterías 

10:00 AM. Clasificación prueba combinada 

  

6:00 PM. Finales 1000 mts baterías 

7:00 PM. Finales prueba combinada 

  

Martes 29 de julio 

 

08:00 AM. Clasificación 500 mts baterías 

10:00 AM. Clasificación Prueba Relevos 

  

6:00 PM. Finales 500 mts baterías 

7:00 PM. Finales prueba relevos 

  

Miércoles 30 de julio – descanso 

  

PROGRAMACIÓN – RUTA 

 

Jueves 31 de julio 

 

08:00 AM. Clasificación 200 mts CRI 

10:00 AM. Clasificación prueba por puntos 

  

6:00 PM. Finales 200 mts CRI 

7:00 PM. Finales prueba por puntos 

  



 

 

Viernes 1 de agosto 

08:00 AM. Clasificación 500 mts baterías 

10:00 AM. Clasificación prueba relevos 

  

6:00 PM. Finales 500 mts baterías 

7:00 PM. Finales prueba relevos 

  

Sábado 2 de agosto 

08:00 AM. Finales prueba eliminación 

  

Domingo 3 de agosto 

07:00 AM. Maratones - 21 kms prejuvenil y 42 kms juvenil y mayores 

 

Bogotá sede del II Campeonato de Show y 
Precisión de Patinaje Artístico 
 
Desde este jueves 24 y hasta el domingo 27 de julio, se llevará a cabo en el 
Coliseo el Campín de Bogotá, el Campeonato Nacional Interligas y II Campeonato 
de Show y Precisión de Patinaje Artístico. 
 
Más de 300 deportistas de las categorías cadetes, júnior, juvenil y sénior 
representaran a las Ligas de Boyacá, Caldas, Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, 
Tolima, Guajira y Valle del Cauca. 
 
En el certamen estarán presentes 
Nataly Otálora, Viviana Osorio, 
Diego Duque, Luz Cristina Urrea, 
Javier Buitrago y Daniela Gerena, 
quienes han tenido una importante 
participación a nivel internacional 
como la Copa Phillipinni, la Copa de 
Alemania y el reciente Festival 
Deportivo Panamericano, en 
México, 
 
El evento tiene previsto realizar las 
jornadas de entrenamientos, este 
jueves desde las 8:00 AM., hasta las 
9:00 PM., y el viernes desde las 



 

 

8:00 AM., hasta el medio día.  
 
Las competencias iniciarán a la 1:30 PM. La clausura será el domingo 27 sobre las 
3:00 PM. El torneo está organizado por la Liga de Patinaje de Bogotá y cuenta con 
el aval de la Federación Colombiana de Patinaje. 
 
Con información de la Federación Colombiana de Patinaje  

 

Alejandro González cayó en primera ronda del ATP 
250 de Atlanta  
 

 
Foto: Colprensa 

 
El tenista colombiano Alejandro González cayó en primera ronda del cuadro 
principal del ATP 250 de Atlanta, frente al estadounidense Jack Sock, con 
parciales 6-2 y 6-4. 
 
El colombiano venía alcanzar los cuartos de final del Claro Open ATP 250 de 
Bogotá, mientras que Sock había hecho lo propio en las semifinales del ATP 250 
de Newport.  
Ahora Gonzales jugará en el torneo de dobles, en donde hace pareja con el 
colombiano Juan Carlos Spir, y deberán enfrentar en primera ronda a la dupla 
conformada por el estadounidense Jack Sock y el canadiense Vasek Pospisil. 
 

 
 



 

 

José Serpa es 45 en el Tour de Francia  
 

 
Foto: Lampre Mérida Team  

 
El pedalista colombiano José Serpa, del Lampre Mérida, continúa en la casilla 45 
de la clasificación general del Tour de Francia, luego de disputarse la 
decimoséptima etapa, que se llevó a cabo entre Saint Gaudens y Saint Lary 
Soulan, con un recorrido de 125 kilómetros. 
 
Rafal Majka, del Tinkoff Saxo, sumó su segunda victoria de etapa en el Tour, 
luego de haber disputado durante toda la carrera los puntos de montaña, que lo 
dejaron 28 segundos por delante de Giovanni Visconti, de Movistar, y Vicenzo 
Nibali, del Astana, segundo y tercero, respectivamente. 
 
Con la camiseta amarilla, el italiano Vicenzo Nibali, del Astana, continúa liderando 
la carrera, con un registro de 76:41:28, seguido por el español Alejandro Valverde, 
del Movistar Team, a 5:26  y el francés Thibaut Pinot, del FDJ.fr, a seis minutos del 
líder. 
 
Este jueves, 24 de julio, se disputará la etapa 18, con un trazado de 145 
kilómetros, entre Pau y Hautacam.  
 
Resultados etapa 17 
1 Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo 03:35:23  



 

 

2 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team + 29 seg.  
3 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team + 46 seg. 
74 José Serpa (Col) Lampre – Merida + 16:49 

Clasificación General 
1 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 76:41:28  
2 Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team + 5:26  
3 Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr + 6:00  
45 José Serpa (Col) Lampre – Merida +1:48:24 
 

Comenzó el Campeonato Nacional de Bowling, en 
Cali 
 

 
 
Cali realizará durante los próximos días el Campeonato Nacional de Bowling, en la 
modalidad Segunda Fuerza, en ambas ramas, en evento que organiza la Liga de 
Bolo del Valle y cuenta con el aval de la Federación Colombiana de Bowling. 
La bolera departamental recibe alrededor de 139 bolicheros que compiten en 
individual, dobles, ternas, equipos y final máster.  
 
Entre las ligas participantes se encuentran Valle, Antioquia, Bogotá, Boyacá, 
Caldas, Cundinamarca, Quindío, Nariño, Risaralda, Santander y Tolima. 



 

 

 
Con información de La Federación Colombiana de Bolo y La Liga Vallecaucana de Bolo 

 

 
 

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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