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“Santa Marta tiene toda nuestra confianza”: Odebo 
 

 
 
La ciudad de Santa Marta recibió todo el respaldo de la Organización Deportiva 
Bolivariana, Odebo, respecto a la sede otorgada para la celebración de los Juegos 
Bolivarianos en el año 2017, afirmó Danilo Carrera, presidente de la Organización 
Deportiva Bolivariana. 
 
En la visita de las autoridades bolivarianas a la capital de Magdalena, realizada el 
pasado fin de semana, el alcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, presentó los 
avances del Plan de Acción de los Juegos Bolivarianos 2017, en el que se 
destacan alrededor de 50 campeonatos de diferentes deportes y la visita de cerca 
de cinco mil atletas a la capital samaria.  
 
Danilo Carrera destacó la intervención de Caicedo sobre la planificación que se ha 
hecho con miras a los Juegos del 2017, la contratación de diseños de escenarios 
deportivos, la formulación del cronograma y el presupuesto para los mismos.  
 
Carrera afirmó, además, que Santa Marta debe constituir bien el comité 
organizador y las  comisiones, con sus responsabilidades en la ejecución de las 
obras de la Villa Bolivariana, alimentación, aspecto técnico, seguridad, médico, 
control anti dopaje y transporte interno, para garantizar el éxito de los juegos. 
 



 

 

En la reunión estuvieron presentes por el Comité Olímpico Colombiano, Baltazar 
Medina, presidente; Ciro Solano, primer Vicepresidente, y Eduardo González, 
director Deportivo. Por la Odebo participaron su presidente, Danilo Carrera; el 
secretario General, Ukles Cornejo, y el director Deportivo, Giorgio  Alberti, 
mientras que por Coldeportes participaron Alexandra Herrera, secretaria General y 
Carlos Iván Bermeo, director de Liderazgo y Posicionamiento Deportivo. Estuvo 
presente también el asesor técnico Edgar Martínez 
 

“Este año quiero estar entre los doce primeros”: 

Yonny Hernández 
 

 
De izquierda a derecha: Andrés Moreno, presidente de la Federación Colombiana de Motociclismo; 

Yonny Hernández, piloto colombiano de la MotoGP, y Armando Farfán Peña, gerente del Comité 

Olímpico Colombiano 

 

Por Filiberto Rojas – Colprensa, aliado del COC 

 

Tomando un descanso en su calendario del Campeonato Mundial de MotoGP, el 

antioqueño Yonny Hernández regresó a Colombia para compartir con familiares, 



 

 

amigos y de paso ofrecer una conferencia de prensa en las instalaciones del 

Comité Olímpico Colombiano.  

 

El piloto paisa, que completó la mitad de la temporada en el puesto 16 de la 

general, con nueve carreras y sólo un retiro, reconoció que “es un orgullo 

representar a mi país y dar la cara por el motociclismo colombiano, con el objetivo 

de ser campeón mundial”.  

 

 
 

De su buena temporada, Yonny comentó que "todo es gracias a un mejor equipo, 

a años de experiencia, a una mejor moto, en la que puedo, sin exigirme mucho, 

estar adelante; además, este año ya no caigo tanto como antes, el equipo me ha 

apoyado mucho, es más profesional y con más dinero para probar y entrenar”.  

 

Para Yonny, el objetivo es estar en el top-12 del Campeonato, algo que “no es 

imposible, estamos lejos, pero estamos luchando para el top-10, mi objetivo 

principal es siempre estar en los puntos, ser regular y estar siempre ahí, por eso 

lucharé por estar entre el 11 y el 12”.  



 

 

Y es que gracias a sus resultados, Yonny ya tiene la opción de tener en 2015 una 

moto oficial, que le permita pelear los primeros lugares del Campeonato.  

 

 
 

“Ahora estamos en negociaciones con Pramac, para tener una moto oficial, espero 

llegar a un acuerdo lo más pronto posible, lo que sería muy positivo para mi 

carrera, ya que he demostrado que cada vez que tengo mejores condiciones doy 

mejores resultados y ojalá pueda llegar a tener una moto para pelear el título 

mundial en 2015”, reveló el paisa.  

 

El antioqueño concluyó: “Ducati ha dado un paso importante este año, ha hecho 

dos podios y la evolución para el próximo año debe ser muy positiva, al punto de 

poder pelear el título y ojalá pueda estar allá para pelear”. 

 
 
 
 



 

 

Récord mundial, el próximo reto de Caterine 

 
Por Jheyner Durango, El Colombiano – Colprensa, aliado del COC 

 

Las palabras de Caterine Ibargüen son tan contundentes y seguras como los 

saltos que da. El brinco de 15 metros y 31 centímetros que realizó hace cuatro 

días en Mónaco la llenó de tanta confianza que ayer aseguró que su siguiente reto 

es ser recordista mundial. 

 

Respeta a sus rivales, elogia la labor que vienen haciendo, pero indica que su 

mayor contrincante es ella misma. 

 

El próximo 10 de agosto se cumplirán 19 años desde que la ucraniana Inessa 

Kravets implantó la marca de 15.50 metros, que para la antioqueña no es un 

límite. A sus 30 años, sus sueños van en alza. 

 

¿Qué sintió cuando observó la marca de 15.31 metros? 

 

"Los 15 metros eran uno de mis más grandes sueños, y al ver esa marca en 

Mónaco sentí una felicidad inmensa". 

 

¿Qué influyó para que pasara la barrera de los 15 metros luego de casi tres 

años? 



 

 

"El gran trabajo que se realizó de la mano de mi profesor Ubaldo Duany; el apoyo 

del grupo de medicina del Comité Olímpico Colombiano; el trabajo de mi 

representante, la buena preparación física, psicológica y nutricional; el respaldo de 

las entidades colombianas y antioqueñas, así como el amor y apoyo de mi familia 

y amigos". 

 

¿Duerme más tranquila desde ese emblemático momento o aquel magistral 

salto la desvela? 

 

"Mis sueños se incrementaron, creo que es el comienzo de algo prometedor para 

mi carrera. Seguiré trabajando muy fuerte. No bajaré la guardia". 

 

¿Cuál ha sido el secreto para mantener la hegemonía mundial en salto 

triple? 

 

"La responsabilidad, la disciplina y el compromiso que tengo conmigo y mi país". 

 

Hay mucha expectativa para que usted supere el récord mundial que data 

desde 1995, ¿Lo ve más cerca? 

 

"Sí, lo próximo es ser la recordista mundial". 

 

¿Aparte de las reuniones de la Liga de Diamante, irá al Iberoamericano de 

Brasil y los Centroamericanos en México? 

 

"Uno de mis más grandes placeres es portar el uniforme de mi país; esto me llena 

de orgullo. Este año todo mi trabajo está enfocado en los Juegos 

Centroamericanos, en los que espero estar en excelente forma". 

 

¿Qué siente cuando un atleta joven dice que quiere seguir sus pasos? 

 

"Es algo satisfactorio que la juventud me vea como ejemplo. Creo que es una de 

las más grandes recompensas". 

 

¿A qué se debe el buen momento por el que atraviesa el deporte 

colombiano? 



 

 

"Al aumento del apoyo deportivo y que los atletas nos dimos cuenta que podemos 

estar al nivel del mundo". 

 

¿Qué opina de la rusa Yekaterina Koneva... La puso a sudar en Mónaco o 

todo lo tenía controlado? 

 

"Ella es excelente deportista, pero siempre me enfoco más en mí". 

Lista la nómina para el Tour del Avenir  

 

Miguel Ángel López y Hernando Bohórquez (Lotería de Boyacá), Brayan Ramírez 
(Movistar Team), Rodrigo Contreras y Fernando Gaviria (Coldeportes Claro), 
Daniel Andrés Rozo (GW Chaoyang), y Carlos Mario Ramírez (Aguardiente 
Antioqueño), fueron los ciclistas seleccionados por Carlos Mario Jaramillo, técnico 
de la selección Colombia, para que participen del 23 al 30 de agosto, en territorio 
francés, del Tour del Avenir.  

“Tenemos una gran selección, se buscó lo mejor que hay en Colombia en este 
momento. Afortunadamente ya está todo librado, ojalá no pase nada en estos 
días. El Tour del Avenir es un gran reto para el ciclismo colombiano, como un reto 
personal para los ciclistas”, afirmó el estratega nacional.  



 

 

Bolívar domina el Nacional Interligas de Patinaje 
Carreras  
 

 
 
Bolívar permanece como líder del Campeonato Nacional Interligas de Patinaje 
Carreras, que se desarrolla en Cartagena, y en el que la delegación costeña 
dominó cinco de las seis finales disputadas. 
 
En pre juvenil damas, Bolívar se quedó con el primer puesto en los 1.000 metros 
baterías, gracias a la actuación de Kathy Valencia, quién superó a María Fernanda  
Barros, de Bogotá, y a la también bolivarense, Yureimis Garcia Iglesia, segunda y 
tercera, respectivamente.. 
Entre tanto, en juveniles damas, Bolívar se llevó la victoria de la mano de Luz 
Karime Garzón, quien venció en la prueba a Mayerly Amaya, de Norte de 
Santander, y a Carolina García, de Antioquia. En juvenil varones, el oro fue para 
Álvaro Carrasquilla, de Bolívar; la plata para Jorge Andrés Carrasco, de Bogotá, y 
el bronce nuevamente se quedó en casa, con el bolivarense Carlos Contreras. 
 
En la categoría élite, en damas, Bolívar hizo el uno dos con Yenny Serrano y 
Stephanie Hurtado, quienes relegaron al tercer lugar a Jhoana Viveros, de 
Boyacá. En varones, Cristian Torres, de Bolívar, sorprendió y se llevó el oro, 



 

 

seguido de Sebastián David Arce, de Valle, y el bronce fue para Andrés Jiménez 
Torres, de Bolívar. 
 
Culminada la segunda jornada del Campeonato Nacional Interligas de Patinaje de 
Carreras, Bolívar se consolida como líder con 104 puntos y suma 11 medallas de 
oro de las 18 disputas. En segundo lugar se ubica Valle, con 55 unidades, y 
Antioquia es tercera, con 50 puntos. 
 

Bogotá, campeón Interligas de Patinaje Artístico 
 

La delegación de Bogotá fue la ganadora del 
Campeonato Nacional Interligas de Patinaje 
Artístico, que se cumplió en el coliseo 
cubierto El Campín, de la capital colombiana.. 
 
Bogotá sumó ocho medallas de oro, 11 de 
plata y nueve de bronce, y demostró un nivel 
técnico, que le permitió sumar en total 63 
puntos y ser el líder del medallero. 
 
Detrás de Bogotá se ubicó Valle, con siete 
medallas, nueve de plata y 10 de bronce, que 
se reflejan en 56 puntos.  
 
La tercera plaza la ocupó Antioqui,a con siete 
preseas doradas, nueve de plata y 10 de 
bronce, y 41 unidades en total. 

Durante el campeonato se destacó la participación de Leonardo Parrado, Marcela 
Cruz, Nataly Otálora, Luz Cristina Urrea y Diego Duque, quienes siguen ocupando 
los primeros lugares en sus especialidades. 
 
El campeonato contó con la presencia de los mejores deportistas del país en la 
disciplina, en evento que permitirá escoger a  los representantes nacionales que 
estarán en el Campeonato Mundial en Reus, España, y en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, en Veracruz, México. 

 
 
 
 



 

 

Osorio y Arango presentes en el Torneo Kreis 
Düren Tennis Junior Cup, en Alemania 
 

 
Camila Osorio 

 
Las tenistas colombianas María Camila Osorio y Emiliana Arango, de la categoría 
de 14 años, avanzaron a la segunda ronda del cuadro principal de sencillos, en el 
Torneo Kreis Düren Tennis Junior Cup, que se realiza en Leinfelden-Echterdingen, 
Alemania. 
 
Osorio venció en su debut a la polaca Zoziya Kardava, con parciales de 6-4 y 6-2. 
María Camila enfrentará en la siguiente fase a la polaca Ania Hertel.  
 
Por su parte, Emiliana Arango derrotó a la rusa Christina Baer, con parciales de 6-
1 y 6-1, y ahora se prepara para enfrentar a la australiana Valentina Ivanov. 
 
Entre tanto, en la modalidad de dobles, Osorio y Arango en equipo, enfrentarán en 
primera ronda a la dupla conformada por Zejda Velijacic, de Bosnia, y Andrea 
Zecevic, de Nueva Zelanda. 
 
Con información de la Federación Colombiana de Tenis 

 



 

 

Equipo colombiano de triatlón se prepara en 
Madrid, para los Olímpicos de Nanjing 2014 

 
La delegación colombiana de 
triatlón, encabezada por el 
entrenador José Said 
Bustamante, completó una 
semana de trabajo en el 
Centro de Alto Rendimiento 
de Madrid, en España, con 
miras a su participación en los 
Juegos Olímpicos de la 
Juventud, que se realizarán 
en Nanjing, China, en agosto. 
 

El equipo nacional conformado por María Carolina Velásquez, de Marinilla, 
Antioquia, y Eduardo Londoño, de Manizales, se encuentran en territorio español 
con el objetivo de lograr el nivel óptimo para encarar la cita olímpica que se llevará 
a cabo del 16 al 28 de agosto próximo. 
 
Los atletas adelantan su periodo de preparación con entrenamientos de doble 
jornada. En la mañana realizan ciclismo y atletismo, y en la tarde gimnasio y 
natación. 

 
Antioquia y Valle ganaron en primera fecha del 
Nacional Juvenil de Voleibol 
 
Las delegaciones de Valle y Antioquia se llevaron las primeras victorias en el 
Campeonato Nacional Juvenil de voleibol, que se realiza en el coliseo Yesid 
Santos, de Medellín 
 
A primera hora Valle derrotó a Bolívar, con parciales de 25-21, 23-25, 25-20 y  27-
25. 
 
En el segundo partido, Bogotá fue superada por Antioquia, por 3-0, con parciales 
de 25-16, 25-23 y 25-23. 
 

 
 



 

 

Antioquia campeón del Nacional de Canotaje  
 
la delegación de Antioquia se 
coronó campeona de la Copa 
Colombia de Canotaje, que se 
disputó en la Ciénaga de San 
Silvestre, en  Barrancabermeja. 
 
En el día de cierre, en las 
pruebas sobre 200 metros, se 
vivió la mejor competencia, que 
sirvió como clasificatorio a los 
Juegos Nacionales de 2015, 
además de entregar un cupo a la 
Selección Colombia que irá al 
Pre-Panamericano de México, en 

septiembre. 
 
El medallero del evento quedó de la siguiente manera: 
 

TABLA GENERAL 

                            ORO                   PLATA              BRONCE 

ANTIOQUIA        30                       26                    19 

BOGOTÁ               21                       13                    14 

BOYACÁ                 8                         13                    10 

SANTANDER          1                         3                      9 

 
Con información del Centro de Prensa Acord Antioquia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Medellín será sede del Campeonato Nacional de 
Béisbol 
 

 
 
La versión 51 del Campeonato Nacional de Mayores de Beisbol, en las categorías 
de abierto y libre,  tendrá como sede a Medellín, entre el 1 y el 10 de agosto, en 
torneo que contará con la participación de delegaciones de Córdoba, Antioquia, 
Atlántico, Bogotá, Bolívar, César, Chocó, Guajira, Meta, San Andrés y Sucre  
 
El evento contará con la participación especial de la selección cubana.  
 
Cabe recordar que Córdoba  se alzó con el título del pasado Campeonato 
Nacional de Béisbol, que se disputó en el estadio Miguel Chávez de Cali, al vencer 
en la final a  Bolívar, por 12-2. 
 
 

 

 

 

 

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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