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Este martes Yonny Hérnandez estará en rueda de 
prensa, en el COC 
 

 
 
Este martes, 29 de julio, a las 11:00 AM., el piloto colombiano Yonny Hernández, 
único representante latinoamericano en el Campeonato Mundial de Moto GP, que 
se celebra durante todo el año, ofrecerá una rueda de prensa en el Comité 
Olímpico Colombiano, en la que hablará de su participación en la máxima 
categoría del motociclismo a nivel mundial. 
 
Hernández viene de participar en el Gran Premio de Alemania, que se disputó en 
el circuito de Sachsenring, y en el que finalizó en la casilla 17. 
 
Hernández se ubica en la casilla 16, con 27 puntos, en la tabla general del Moto 
GP, que es liderada por el español Marca Márquez, con 225 puntos. 
 



 

 

La próxima carrera de Yonny Hernández, en el Moto GP, se correrá el 10 de 
agosto, en el circuito de Indianápolis, en Estados Unidos. 
 
A la rueda de prensa están invitados periodistas de los más importantes medios 
de comunicación del país; las autoridades de la Federación Colombiana de 
Motociclismo, encabezadas por su presidente, Andrés Moreno; del Comité 
Olímpico Colombiano, y de Coldeportes. 
 
Colombia competirá desde este martes en 
Campeonato Iberoamericano de Atletismo 
 

 
 
Una delegación de 25 atletas competirá entre el 29 de julio y el 4 de agosto en el 
Campeonato Iberoamericano de Atletismo, que se realizará en Sao Paulo, Brasil. 
 
La nómina nacional, que estará dirigida por los entrenadores Armin Luna y 
Mauricio Delgado, estará encabezada por el atleta Rafith Rodriguez (foto), quien 
compite en 400 y 800 metros, y por la marchista Lorena Arenas, campeona 
suramericana en los 20 kilómetros marcha. 
 



 

 

Junto a ellos estarán además Eliecith Palacios, Alejandra Idrobo, Jenifer Padilla, 
Flor Denis Ruíz, Johana Moreno, Sandra Lemus, Evelis Aguilar, Ingrid Hernández, 
James Rendón, Iván González, Gerald Giraldo, Mauricio González, Iván Garrido, 
Ángela Figueroa, Muriel Coneo, Lina Flórez, Isidro Montoya, Bernardo Valoyes, 
Cristian Alzate, Jefferson Valencia, Jhon Murrillo, Mauricio Ortega y Dayron 
Márquez. 
 

Medellín, sede del Mundial de BMX 2016 
 

 
 
Medellín fue escogida por la UCI para ser la sede del Campeonato Mundial de 
BMX, a realizarse en el 2016, con la participación de 40 países. 
 
El presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Ramiro Valencia Cossio, 
realizó la presentación oficial del evento ante las autoridades de la Unión Ciclística 
Internacional, UCI, quienes decidieron otorgarle la sede a la capital antioqueña. 
 
El máximo representante del ente rector del ciclismo colombiano, estuvo 
acompañado por el director nacional de BMX, Rubén Darío Galeano y el 
seleccionador nacional de la modalidad, Germán Medina, quien hizo las veces de 
intérprete durante la presentación oficial del Mundial de BMX Medellín 2016, que 
contará con el respaldo del gobierno nacional y las autoridades locales para 
garantizar el buen desarrollo y el bienestar del evento regulado y organizado por la 
UCI, y que se celebra desde 1996. 
 



 

 

Por segunda vez, en 19 ediciones, el evento más importante del mundo llega a 
una ciudad de habla hispana, luego del torneo realizado en Córdoba- Argentina, 
hace 14 años. 
 
El Mundial de BMX 2015 se realizará en Zolder, Bélgica. 
 
Con información de la Federación Colombiana de Ciclismo 
 

Valle ganó la IV Válida Nacional de Squash 

 

 
 
El Club Cañasgordas de Cali recibió durante el fin de semana la IV Válida 
Nacional de Squash, torneo que dejó como ganador a la delegación de Valle.  
 
La primera final en damas fue entre Catalina Peláez y Karol González, con victoria 
final de Peláez por 3-0. La final en masculinos en primera categoría fue para el 
caleño Anderson Cardona, quien superó al bogotano Felipe Tovar, por 3-1. 
 
A la final de la tercera categoría llego el local Hang Inguilan, quien venció a 
Jhonatan Correa; en la cuarta ganó Ronald Palomino, de Valle, quien derrotó a 



 

 

Juan Pablo Gómez, de Antioquia, y la quinta categoría se la llevo el vallecaucano 
Diego Falla, quien supero a David Castellanos, de Bogotá. 
 
En damas la segunda final se disputó entre Eliza Rubiano, del Valle, y María 
Fernanda Párrafo, de Bogotá, con triunfo para la vallecaucana, mientras que la 
tercera fue para Lesly Escobar, también del Valle, quien le ganó en la final a 
Gabriela Ortega, de Bogotá 
 

Bolívar, campeón del Torneo Nacional de Softbol 
Femenino 
 

 
 
La delegación de Bolívar se coronó como campeona de la edición número 60 del 
Torneo Nacional de Softbol Femenino de Mayores, luego de superar en la final a 
Antioquia, con un marcador de 2 carreras a 1. 
 
Durante la fase final del torneo, las bolivarenses no tuvieron un buen inicio, tras 
comenzar perdiendo frente al conjunto paisa 18 a 6.  
 
En la semifinal, el conjunto bolivarense enfrentó en la semifinal a Atlántico, con 
una participación destacada de Vianys García, quien llevó al equipo a obtener un 
categórico triunfo por 5-0. 
 



 

 

En el juego decisivo por el título nacional, el equipo dirigido por Franchesqui se 
desquitó de la derrota de la primera fase, y derrotó a las antioqueñas por 2-1, y se 
llevó además del título del torneo, un cupo a los Juegos Deportivos Nacionales 
2015. 
 
La nómina de Bolívar estuvo compuesta por Vianys García, Yadelcy Flórez, 
Arleides Guerrero, Melisa Cassiani, Liliana García, María Lambraño, Claudia León, 
Kerly Guzmán, Patricia Buj, Paula Caraballo, Luisa Martínez, Zunilda Mendoza, 
Zolibeth Núñez, Lupe Padilla, Yanitza Mengual, Belkis Franco y Dana Rebollo.  
 
Con información del Instituto  Departamental  de Deportes y Recreación de Bolívar  

 

Resultados del automovilismo colombiano en el 
exterior 
 
Durante el fin de semana, los pilotos colombianos no contaron con suerte, pues se 
vieron involucrados en accidentes y fallas mecánicas, que los afectaron en el 
desarrollo de las competencias. A continuación, encuentre la reseña de la 
participación colombiana en las pistas internacionales:  

 
Alejandro Fernández  cumplió en el Global Rallycross 
 

 
 
El piloto colombiano Alejandro Fernández disputó en Charlotte, Carolina del Norte,  
una nueva jornada del Red Bull Global Rallycross, en la que clasificó a la final, tras 
finalizar en la cuarta posición.  



 

 

 
Luego de presentar difíciles condiciones mecánicas, Fernández logró posicionarse 
tercero en la general de la categoría. En el primer Heat inicio tercero y desde la 
largada lideró hasta la última vuelta, en la que tuvo un contacto con otro carro y 
finalizó segundo. 
 
En el segundo Heat lideró seis vueltas y a falta de dos curvas para terminar 
tercero, salió en esa posición pero nuevamente tuvo contacto con dos de sus 
rivales, lo que le significó caer a la cuarta posición, con el registro del tercer mejor  
tiempo de carrera y tercer casilla de la general. 
 

Mala jornada para Yacaman en Indianapolis 
 
Durante la octava fecha de 
la Tudor United SportsCar 
Championship, el piloto 
Gustavo Yacamán no 
conto con buena suerte, ya 
que en el inicio y al final de 
la competencia presentó 
varios incidentes con su 
vehículo, lo que lo hizo 

perder  varias posiciones,  y finalizar en la octava posición 
 
El colombiano ahora tendrá que trabajar junto a su equipo en lo queda del cierre 
de temporada, con el objetivo puesto en las tres fechas que restan para terminar el 
campeonato.  

 
Julián Leal, sin puntos en el GP2 
 
El colombiano Omar Julián Leal no 
logró sumar puntos en la séptima 
ronda de la GP2, que se disputo en 
Hungaroring, Hungría.  
 
En la primera carrera tras haber 
corrido solo cinco giros, el 
colombiano fue chocado por 
Stefano Coletti, lo cual hizo que 
Leal abandonara la carrera. 
 



 

 

En la segunda competencia partió en la casilla 28 y terminó en el puesto 15, luego 
de superar el accidente, sin embargo no le alcanzó para meterse en el grupo de 
los ocho que reciben los puntos. 
 
Ahora el colombiano tendrá un receso de tres semanas, y volverá a competencias 
en el Gran Premio de Bélgica, que se llevará a cabo en el circuito de Spa-
Francorchamps, del 22 al 24 de agosto próximo. 
 

Montoya compitió en la Nascar 
 

En el óvalo de Indianápolis, el 
colombiano Juan Pablo Montoya 
disputó su segunda carrera de  la 
temporada en la Copa Sprint de 
Nascar, al comando del Penske Racing.  
 
El bogotano terminó en la casilla 23 y 
durante la competencia tuvo que lidiar 
con un auto que no le respondió, luego 

de presentar diferentes fallas mecánicas.   
 
Desde el próximo viernes y durante el fin de semana, Juan Pablo Montoya volverá 
a correr en la IndyCar.   
 
Con información de la Federación Colombiana de Automovilismo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Orlando Duque, segundo en V Parada Mundial de 
Salto de Altura, en Portugal 
 

 
 
El clavadista colombiano Orlando Duque se ubicó en el segundo lugar de la V 
Parada Mundial de Salto de Altura, que tuvo lugar en Azores, Portugal. 
 
Duque, quien había sido tercero en la pasada parada en Noruega, consiguió 
ubicarse en la segunda plaza, dentro del grupo de los 14 clavadistas que se 
lanzaron desde más de 27 metros de altura, en lo que se convierte en su mejor 
resultado de la temporada. 
 
El estadounidense Steven LoBue fue el ganador de la competencia, luego de 
lanzarse desde Las Azores, un archipiélago en medio del Océano Atlántico, y 
conseguir 150 puntos al realizar un salto mortal con medio giro. Por su parte, 
David Colturi, también de Estados Unidos, se quedó con el tercer puesto del 
podio. 
 
Finalizada la competencia en Portugal, el caleño ascendió al tercer lugar de la 
tabla general con 520 puntos. La general es comandada por el británico Gary 
Hunt, quien tiene 750 puntos y por Steve LoBue que es segundo con 610 
unidades. 
 
La próxima presentación del clavadista nacional será el 20 de septiembre en 
Bilbao, España. 



 

 

Se disputó la segunda fecha de la Liga Profesional 
de Futsal  
 

 
 
Real Bucaramanga y Rionegro, en el grupo A, y Deportivo Lyon, en el B, son los 
líderes de la octava edición de la Liga Profesional de Futsal, que disputó su 
segunda jornada durante el fin de semana. 
 
La fecha se inició con la victoria de Rionegro Futsal sobre Águilas Doradas, por un 
marcador de 6-1.  
 
En otros compromisos por el Grupo A, Real Bucaramanga venció por 7-2 a 
Gremio Samario y consiguió su primera victoria en el torneo. Mientras que, en el 
encuentro entre Rodríguez y Torices frente a Cúcuta Niza finalizó empatado a cero 
goles. 
 
Por el Grupo B, Lanús Colombia y Cóndor F.C. vencieron por 4-2 a sus 
respectivos rivales, Club Utrahuilca, de Neiva, y Deportivo D’Martin.  
 
Por su parte, en clásico caleño el Deportivo Lyon derrotó 1-0 a Campaz, y asumió 
el liderato de su zona, con seis unidades. 
 
Este miércoles, 30 de julio, se cumplirán tres partidos aplazados por la primera 
fecha. Por el grupo A, Once Caldas recibirá a las Águilas Doradas, mientras que 
Cúcuta Niza será visitado por Barranquilla Futsal. Por el grupo B, Campaz Futsal 
recibirá a Cóndor F.C.  
 



 

 

A continuación, los resultados de la segunda fecha de la Liga Profesional de 
Futsal: 
 
Grupo A 
Rodríguez y Torices 0-0 Cúcuta Niza 
Real Bucaramanga  7-2  Gremio Samario 
Rionegro Futsal 6-1 Águilas Doradas 
Barranquilla Futsal vs. Once Caldas 
 
Grupo B 
Club Sanpas 3- 6 Deportivo Meta 
Cóndor F.C. 4-2 Deportivo D’Martin 
Deportivo Lyon 4-3 Deportivo Campaz 
Club Lanús 4-2 Club Utrahuilca de Neiva 
 
Tabla de posiciones Grupo A: 
 

Pos. Equipo PJ PTS 

1 Real Bucaramanga 2 4 

2 RionegroFutsal 2 4 

3 Gremio Samario          2 3 

4 Cúcuta Niza 1 1 

5 Rodríguez y Torices 2 1 

6 Águilas Doradas 1 0 

7 Once Caldas 0 0 

8 Barranquilla Futsal 0 0 

 

Tabla de posiciones Grupo B: 
 

Pos. Equipo PJ PTS 

1 Deportivo Lyon 2 6 

2 Deportivo Meta 2 4 

3 Lanús Colombia 2 4 

4 Cóndor Fútbol Club 1 3 

5 Deportivo D’Martin 2 3 

6 Deportivo Campaz 1 0 

7 Club Utrahuilca 2 0 

http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%81


 

 

 
 
 

Valle ganó en el Campeonato Nacional de Bowling, 
en Cali 
 

La delegación del Valle del 
Cauca se quedó con el título 
del Campeonato Nacional de 
Bowling, en la modalidad de 
segunda fuerza, que se 
desarrolló en la bolera 
departamental, en Cali. 
 
La delegación vallecaucana 
finalizó su participación con 
cinco medallas de oro, tres de 
plata y tres bronces, resultado 
que le permitió ser líder en el 

medallero general y dejar a Boyacá en la segunda posición con tres oros, tres 
platas y tres bronces. 
 
Daniela Arango y Laura García le dieron el campeonato al Valle, al ser las 
ganadoras en individual y todo evento, respectivamente, además de sumar una 
presea dorada en dobles. 
 
En femenino, en la modalidad de ternas el Valle dominó gracias a la actuación de 
Lina Guerra, Adriana López y Nora Delgado. También la Liga Vallecaucana 
consiguió el triunfo en dobles masculino, con Adolfo Hernández y José Agustín 
Escobar. 
  
De igual forma, Boyacá, Risaralda, Quindío, Antioquia y Bogotá tuvieron buenas 
presentaciones que les permitió obtener medallas doradas. 
  
El Campeonato Nacional de Bowling contó con la presencia de 139 bolicheros de 
las ligas de Valle, Antioquia, Bogotá, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Quindío, 
Nariño, Risaralda, Santander y Tolima, que compitieron en individual, dobles, 
ternas, equipos y final máster. 
 

8 Deportivo Sanpas 2 0 



 

 

Comenzó el Nacional Interligas de Patinaje, en 
Cartagena 
 

 
 
En Cartagena se realiza por estos días el Campeonato Nacional Interligas 2014 de 
Patinaje, en la modalidad de carreras, evento que se extenderá hasta el próximo 
domingo, 3 de agosto. 
 
Con la presencia de 335 deportistas de 22 ligas inscritas se desarrollan las 
competencias en las categorías pre juvenil, juvenil y mayores, en ambas ramas. 
 
El torneo comenzó con las pruebas de 300 metros CRI, modalidad dominada por 
Bolívar en cuatro de las seis finales, con títulos en juvenil damas y varones, y en 
mayores damas y varones. 
 
En la primera de las finales, prejuvenil femenina, Magdalena se llevó el oro y el 
bronce con las patinadoras María Fernanda Timms y Kerstnic Sarmiento, 
respectivamente. La plata fue para la representante del Valle del Cauca, Valeria 
González. En varones, el ganador fue el bogotano Duván Delgado, quien se 



 

 

impuso sobre Johan Cabrera, del Valle del Cauca, y Ángelo Correa, de Antioquia, 
segundo y tercero, respectivamente. 
 
En la categoría juvenil, en damas, Geymi Pájaro se encargó de hacer el mejor 
registro, por encima de la vallecaucana Karen Restrepo, quien se quedó con el 
segundo puesto, y la también bolivarense Andrea Cañón. En varones, 
nuevamente los bolivarenses se subieron a lo más alto del podio con Daniel 
Velásquez, quien logró hacer el mejor tiempo por encima del antioqueño Jaime 
Uribe y el caucano Daniel Mosquera. 
 
En mayores, la cartagenera Elizabeth Arnedo logró imponerse por delante de su 
coterránea, Jercy Puello, y la vallecaucana Paola Segura, mientras que en los 
hombres el también bolivarense Juan Camilo Pérez hizo el mejor registro y venció 
a Andrés Jiménez y Pedro Causil. 
 
En las pruebas de fondo, 10 mil metros pre juveniles y 15 mil metros juveniles y 
mayores, los resultados estuvieron a favor de Valle y Bolívar, que ganaron dos 
finales cada uno, y dejaron las otras dos a Boyacá y Antioquia. 
 
En la categoría de mayores, la campeona del mundo Johanna Viveros, del registro 
de Boyacá, sobrepasó a las antioqueñas Carolina Upegui y Luisa Agudelo. 
Mientras que en varones, el ganador fue Boris Peña, el segundo lugar quedó en 
manos de Alex Cujavante, de Atlántico, y el tercer puesto fue para Jorge 
Cifuentes, del Valle. 
 
Este lunes, 28 de julio, a partir de las 6:00 PM. se disputarán las finales en 1.000 
metros baterías y la prueba combinada. 
 
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. 
 
Con información de la Federación Colombiana de Patinaje  
 

 
 
 
 
 



 

 

Valle campeón del VI Nacional Femenino Sub 21 
 
 
Con la victoria de Valle finalizó en Cali 
el VI Campeonato Nacional Femenino 
Sub 21de Voleibol. 
 
El juego final, disputado en el coliseo 
Francisco Chois, entre los sextetos de 
Valle A y Bolívar A, finalizó con 
marcador de 24-26, 25-23, 25-18 y 25- 
21. 
  

 
Comienza XLII Campeonato Nacional Juvenil 
Masculino de Voleibol, en Medellín 
 

 
 
Desde este lunes, 28 de julio, comenzará el XLII Campeonato Nacional Juvenil 
Masculino, en Medellín. 
 
El certamen contará con la participación de las ligas de Antioquia, Bogotá, Bolívar 
y Valle, que jugarán con el sistema todos contra todos, según la disposición de la 
Federación Colombiana de Voleibol. 



 

 

EL XLII Campeonato Nacional Juvenil Masculino culminará el próximo viernes, 1 
de agosto. 
 
A continuación, la programación del campeonato: 
 
Julio 28 
5:00 PM. Bolívar vs Valle   
7:00 PM. Bogotá vs Antioquia 
 
Julio 29 
5:00 PM. Valle vs Bogotá 
7:00 PM. Antioquia vs Bolívar 
 
Julio 30 
5:00 PM. Bolívar vs Bogotá 
7:00 PM. Valle vs Antioquia 
 
Julio 31 
5:00 PM. 1º del grupo vs 4º del grupo  P 7 
7:00 PM. 2º del Grupo vs 3º del grupo P 8 
 
Agosto 1 
5:00 PM.  PP 7 vs PP 8  tercer y cuarto puesto 
7:00 PM.  GP 7 vs GP 8  1º y 2º 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Iván Moreno y Alejandro Orjuela, terceros en la 
T1.D, y sextos en la general, del Desafío Guaraní 
 

 
 
El piloto Iván Moreno y su navegante Alejandro Orjuela, del Colombia Dakar Rally 
Team, al mando de  su Toyota Hilux cumplieron de manera satisfactoria con su 
participación en el Desafío Guaraní 2014, prueba en la que ocuparon la tercera 
posición, en la categoría T1.D, y la sexta casilla, en la clasificación general. 
 
Luego de recorrer más de 1.200 kilómetros y de presentar problemas mecánicos, 
la tripulación tricolor cruzó la línea final, tras competir durante cuatro días.  
 

“Fue muy difícil lograr terminar este ultimo día. Tuvimos que reparar la camioneta 
nosotros y poco a poco ir avanzando. Las llantas que teníamos no estaban 
pensadas para este clima, por lo cual nos enterramos varias veces. Al final del día 
logramos conseguir un podio muy valioso para Colombia, pues es el primero en un 
Dakar Series para nuestro país. Nunca perdimos la confianza y siempre tuvimos fe 
en que podíamos terminar” comento Iván Moreno al culminar el último tramo de 
competencia. 
 
Aunque no se pudo mantener el liderato, se logró un resultado importante para el 
equipo de Rally y el más grande del país y lo más importante, un valioso 
entrenamiento con miras al Rally Dakar 2015. 
 
Con información de la Federación Colombiana de Automovilismo  
 



 

 

Con éxito culminó el Gran Premio Nacional de 
Tractomulas 
 

 
 

El título de mejor volante de Colombia, del 27º Gran Premio Nacional de 
Tractomulas Mobil Delvac, se lo llevó el piloto Juan Carlos Galindo, de Duitama, 
Boyacá, al mando del cabezote número 42, luego de vencer a cerca de 105 
participantes.  
 

Con la presencia de 15.000 espectadores en la gran final, el departamento de 
Boyacá fue el protagonista luego de hacer el uno, dos, tres en la categoría de 
tracto mulas. El segundo puesto se lo llevó Henry David Guio, con el cabezote 
número 58, mientras que el tercer lugar fue para el mejor novato, Luis Grimaldo, 
quien corrió con el cabezote número 36. 
 
Hadin Sierra fue el  vencedor del tercer Gran Premio Nacional de Camiones 
Livianos Mobil Delvac 1, con segundo lugar para Walter Vásquez, y tercero para 
Fabio Páez.  
 
Con información de la Federación Colombiana de Automovilismo  
 
 

 

 

 

 



 

 

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     
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