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Presentada la Liga profesional de baloncesto 2014- 
II 
 

 
 
Este jueves, en el Salón Mompox, del Hotel Holiday Inn, de Bogotá, fue 
presentada la cuarta versión de la Liga DirecTV de Baloncesto, que tendrá como 
atractivo el debut de dos nuevos equipos: Tayronas, de Santa Marta, y Patriotas, 
de Boyacá, que se suman a los diez antiguos quintetos, que lucharán en busca del 
título del campeonato más importante del baloncesto colombiano.   
 
Después de tres ediciones celebradas con éxito, La División Profesional de 
Baloncesto (D.P.B) regresa más fuerte que nunca, según Juan Pablo Rodríguez, 
de DirecTV. “Se mantiene el compromiso de impulsar el deporte en nuestro país, 
para que cada vez sea más grande, y cuando hablo de ser más grande me refiero 
a que la experiencia del baloncesto sea mucho mejor”, dijo el dirigente.    
 



 

 

Los doce clubes participantes este año estarán divididos en dos grupos, de la 
siguiente manera:  
 
GRUPO A: 
Águilas, de Tunja 
Búcaros, de Bucaramanga 
Cóndores, de Tocancipá, Cundinamarca 
Taironas, de Santa Marta 
Guerreros, de Bogotá 
Piratas, de Bogotá 
 
GRUPO B 
Academia de la Montaña, de Medellín 
Patriotas, de Boyacá 
Cafeteros, de Armenia 
Caribbean Heat, de San Andrés 
Cimarrones del Chocó, de Quibdó 
Manizales Once Caldas, de Manizales 
 
En la primera fase, los equipos jugarán series de cuatro partidos, todos contra 
todos ante los rivales de su grupo, para un total de 20 juegos por quinteto. Esta 
ronda comenzará el 1º de agosto y terminará el 4 de octubre. Los cuatro mejores 
conjuntos de cada grupo avanzarán para enfrentarse en playoffs, que se 
disputarán del 10 al 18 de octubre. 
  
Los ganadores de la primera fase de los playoffs competirán en las semifinales del 
24 de octubre al 1 de noviembre. La final  empezará el 7 de noviembre y tendrá 
como fecha límite de cierre el 22 de noviembre. En todas las series de eliminación 
el ganador será el mejor de tres de cinco partidos. 

La primera fecha se jugará de la siguiente manera: 
 
Viernes 1 y sábado 2 de agosto 
Piratas vs Águilas   
Búcaros vs Taironas  
Cóndores vs Guerreros  
Cafeteros vs Academia  
Cimarrones vs Manizales Once Caldas 
Patriotas vs Caribbean Heat  

 



 

 

La Federación Colombiana de Atletismo hizo 
entrega de un reconocimiento a Porvenir en el 
marco de la mmB 
 

 
 
Este jueves 24 de julio, La Federación Colombiana de Atletismo hizo entrega de 
un reconocimiento a la firma Porvenir, por el apoyo brindado al atletismo nacional. 
 
El acto se celebró en el Pabellón Tres de Corferias, de Bogotá, al comienzo de la 
rueda de prensa convocada por la Media Maratón de Bogotá, con la presencia de 
importantes fondistas extranjeros.  
 
De manos del vicepresidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, la 
Federación Colombiana de Atletismo hizo entrega al gerente de Porvenir S.A., 
Alfonso Cote, de una placa y una resolución de honores, como gratitud por su 
vinculación al desarrollo y a la masificación  del atletismo colombiano durante los 
últimos 15 años. 
  



 

 

La segunda parte de la reunión estuvo destinada a la presentación de importantes 
figuras del atletismo mundial, que estarán presentes el próximo domingo, en la XV 
Media Maratón Ciudad de Bogotá. 
 
Estuvieron presentes los actuales campeones mundiales de media maratón, 
Gladys Cherono y Geoffrey Kamworor; el más reciente ganador de la Maratón de 
Tokio, Dickson Chumba; el tricampeón provincial de Kenia, Sylas Chebogel, y 
Kimutai Kiplimo, quien ya ha sido segundo y tercero en la mmB. 
 
“Vuelvo muy animado, luego de haber conseguido mi segundo título mundial. Las 
expectativas son siempre llegar en primer lugar”, dijo Geoffrey Kamworor, vigente 
monarca de la mmB. 
 
Por otra parte, Rita Jeptoo, de Kenia, tres veces ganadora de la Maratón de 
Boston y líder del circuito mundial de maratones también estará presente dentro 
del grupo de las figuras del atletismo a nivel mundial. 
 
“La media maratón de Bogotá es un gran reto para mí carrera deportiva. No hay 
problema con la altura, pero sí estoy segura de que el lote que está aquí en 
Bogotá es de los mejores del mundo”, aseguró Rita Jeptoo, triple ganadora de 
Boston.  
 
La cita atlética reúne también a figuras colombianos, como Carolina Tabares, 
Joshuan Barrios y Mauricio Ortega, entre otros.  
 

 
 



 

 

Lista la Selección Colombia Juvenil para el Mundial 

de Pista, en Corea 
 

 
 

Seis serán los pedalistas que competirán por Colombia, en el Campeonato 

Mundial Juvenil de Pista a realizarse en Seúl, Corea del Sur, en agosto próximo. 

 

El seleccionado nacional, que estará dirigido por el entrenador Jhon Jaime 

González, está encabezado por el antioqueño Wilmar Paredes y la bogotana 

Camila Valbuena, quienes se destacaron en la reciente edición de los 

Panamericanos de Pista y Ruta, que se disputaron en Aguascalientes- México. 

 

Camila Valbuena ganó cuatro medallas en las justas deportivas y ahora ocupará la 

plaza disponible en la rama femenina. 

 

Por su parte, en masculino nos representarán en la cita orbital Wilmar Paredes, 

Julián Cardona, Juan Diego Orlas, Jaime Restrepo y Javier Montoya. 

 

El equipo viajará a Seúl el próximo sábado, 2 de agosto. 

 

A continuación, la nómina de la selección Colombia Juvenil de Pista: 

 



 

 

Camila Valbuena – campeona en prueba por puntos, persecución individual y CRI 

ruta; además obtuvo la medalla de plata en persecución equipos. 

 

Wílmar Andrés Paredes - campeón en las pruebas de persecución individual y 

equipos, Madison y Ruta. Fue bronce en ómnium. 

 

Julián Cardona - bronce en la prueba por puntos. 

 

Juan Diego Orlas - campeón y récord panamericano en el kilómetro y ganador en 

la velocidad por equipos. 

 

Jaime Restrepo - campeón en la persecución equipos, CRI en ruta y bronce en 

persecución individual. 

 

Javier Montoya - campeón en persecución por equipos y Madison.      

 

Técnico: Jhon Jaime González 

Mecánico: Aliter Andrés Tejada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El Team Colombia, presente en la Vuelta Colombia 

2014 
 

 
 

Siete de los nueve corredores que compitieron en el pasado Giro de Italia estarán 

presentes en la edición número 64 de la Vuelta a Colombia. 

 

Fabio Duarte será el líder del escuadrón dirigido por el italiano Claudio Corti, quien 

confirmó la participación, además, de Járlinson Pantano, Róbinson Chalapud, 

Carlos Julián Quintero, Miguel Ángel Rubiano, Rodolfo Torres, Jeffry Romero y 

Darwin Pantoja. 

 

Los corredores competirán por el título de la carrera por etapas más importante del 

país, que comenzará el próximo miércoles, 6 de agosto. 

 

El grupo de corredores estará bajo la dirección técnica del boyacense Oliverio 

Rincón, campeón de la Vuelta a Colombia en la edición de 1989. 

 

Por ahora, antes de correr la Vuelta a Colombia, el Team Colombia afrontará el 

Gran Premio Industria y Artigianato de Larciano y el Giro di Toscana, 

competencias italianas que se desarrollarán este fin de semana. 

  



 

 

El encargado de guiar el grupo para estas carreras será el veterano Leonardo 

Duque, quien también contará con la compañía de Edwin Ávila y Juan Esteban 

Arango, el joven Edward Díaz, Jonathan Paredes, Duber Quintero y Juan Pablo 

Valencia. 

 

Con información de la Federación Colombiana de Ciclismo. 

 

Avanza el VI Campeonato Nacional Sub 21 

Femenino de Voleibol, en Cali 
 

Se cumplió la fecha de cruzados 

en el VI Campeonato Nacional 

Sub 21 femenino de Voleibol, 

que se desarrolla en coliseo 

Francisco Chois, de Cali. 

 

Bogotá y Bolívar B abrieron la 

jornada con un juego muy parejo 

que llegó al quinto set y que 

favoreció al segundo equipo 

costeño, con parciales de 26-28, 

15-25, 25-21, 25-16 y 14-16. 

 

A segunda hora se enfrentaron los dos sextetos de Antioquia. El juego fue ganado 

por el equipo de Antioquia A, con parciales de 25-14, 25-9 y 25-9. 

 

Este jueves, 24 de julio, continúa el Campeonato con los partidos Tolima vs. 

Antioquia B, Valle B vs. Bogotá, Bolívar A vs. Antioquia A y Valle A vs. Bolívar B. 

 

 

 

 

 



 

 

Antioquia récord nacional absoluto en el  

Campeonato Nacional Interligas Juvenil II y 

Mayores de natación 
 

 
 

Al finalizar la primera jornada de semifinales del Campeonato Nacional Interligas 

Juvenil II y Mayores de Natación, la selección de Antioquia otorgó a su delegación 

el Primer Record Nacional Absoluto. 

 

Carolina Colorado Henao, en espalda; Salomé Vélez Cataño, en pecho; María 

Clara Quintero Sosa, en mariposa, y María Paola Muñoz Muñoz, en libre, 

obtuvieron la primera medalla dorada para su región, en la prueba de relevo 4x50 

mts combinado, con un registro 1:58.13, marca que supera la realizada por las 

mismas deportistas en el 2011, en Cali. 

 

La plata fue para el Valle del Cauca, con Isabella Arcila Hurtado, Laura Catherine 

Galarza Ramírez, Jessica María Camposano Ríos y Raquel Emilia López Zapata, 

con 2:00:47. El bronce fue para el equipo de Bogotá, conformado por María Paula 

Rodríguez Lamprea, Estefany Paola Martínez Romero, Catalina Mendieta Ocampo 

y María Alejandra Santafé Arenas, con un registro de 2:08.96. 



 

 

 

Por otro lado, en la prueba de los 200 metros pecho, el antioqueño Jorge Mario 

Murillo Valdés detuvo el cronómetro en 2:13:17, para posicionar su nombre con el 

segundo Record Nacional Absoluto de la jornada, al superar su propia marca 

lograda en el 2012 en Santiago de Cali, con 2:13:96. 

 

En esta misma prueba, Antioquia obtiene los tres lugares del podio, con Murillo 

Valdés, con record nacional; Carlos Arturo Mahecha, en la segunda posición, con 

un registro de 2:16:53, y en el tercer, Freddy Alexander López Castaño, con un 

tiempo de 2:23:56. 

 

Al culminar la primera jornada de semifinales y finales del Campeonato Nacional 

Interligas de Natación, la Liga de Natación de Antioquia se posiciona en el primer 

lugar del puntaje general, con 2.553 puntos, seguida por el Valle del Cauca, con 

2.070, y Bogotá, con 1.799. 

 

Con información de la Federación Colombia de Natación 
 

 

 

 

 

Tour de Francia: José Serpa es 47. Nibali sigue al 
frente 
 

El pedalista colombiano José 
Serpa, del Lampre Mérida, ocupa el 
puesto 47 de la clasificación 
general del Tour de Francia, luego 
de disputarse la decimoctava etapa, 
entre Pau - Hautacam, con un 
recorrido de 145  kilómetros. 
 
Con la camiseta amarilla Vincenzo 
Nibali, del Astana, triunfó en el 
tramo, con una ventaja de siete 
minutos y diez segundos, que lo 

dejan por encima del francés Thibaut Pinot, del FDJ.fr y de su compatriota 
Christophe Péraud, del AG2R La Mondiale, segundo y tercero, respectivamente. 
 
Nibali cruzó la línea final de la carrera, con un registro de 4:04:17, seguido por el 
francés, Thibaut Pinot, a 1:10, y el polaco Rafal Majka, del Tinkoff-Saxo, a 1:12. 
 



 

 

Este viernes, 25 de julio, se disputará la etapa 19, con un trazado de 208 
kilómetros, entre Maubourguet Pays y Val d'Adour Bergerac. 
 
Resultados de la etapa 19 
1 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 4:04:17   
2 Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr + 1:10   
3 Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo + 1:12 
116 José Serpa (Col) Lampre – Merida + 31:01 
 
Clasificación General 
1 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 80:45:45   
2 Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr + 7:10   
3 Jean-Christophe Péraud (Fra) AG2R La Mondiale + 7:23 
47 José Serpa (Col) Lampre - Merida + 2:19:25  
 

 

 

 

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  
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Tel: (571) 6300093.  
comunicacionescoc@coc.org.co     
 

http://www.coc.net.co/
mailto:comunicacionescoc@coc.org.co

