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“El abanderado Claro, primer eslabón de Nanjing 
2014”: Baltazar Medina 
 

 
 
“El próximo 11 de agosto elegiremos el abanderado del Equipo Colombia a los II 
Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014, en un acto que realizaremos en 
nuestra sede del COC. Este será el primer eslabón hacia la conquista de espacios 
importantes en el certamen, que se celebrará del 16 al 28 de agosto, en China”, 
dijo Baltazar Medina, presidente del COC. 
 
Agregó que el elegido será uno de los más destacados atletas juveniles “que 
conforman esa delegación de lujo que nos representará y que, con seguridad, le 
mostrará al mundo un grupo de atletas destinados a la renovación dentro del 
proceso de crecimiento que adelantamos desde hace algún tiempo”. 
 



 

 

El evento del Abanderado Claro a Nanjing 2014 tendrá lugar a partir de las 9:00 
AM., en el auditorio Alberto Nariño Cheyne, del COC, avenida 68 No. 55-65, y a él 
asistirá un grupo de atletas que posteriormente se desplazará hasta el Palacio de 
Nariño, para recibir desde las 11:30 AM., la bandera nacional de manos del 
Presidente, Juan Manuel Santos. 
 
De ese grupo forman parte los candidatos a abanderado. “Los cinco jóvenes que 
se disputarán el honor de portar el tricolor nacional en Nanjing, escogidos por el 
Área Deportiva del COC, representan muy bien a las nuevas generaciones de 
deportistas. El gimnasta Andrés Felipe Martínez,  el triatleta Eduardo Londoño 
Naranjo, los atletas Joshuan Javier Berríos Mora y Nhayilla Rentería Cuesta y el 
clavadista Kevin Giovany García Álvarez, son dignos representantes de esa 
juventud que nos representará en Nanjing. Cualquiera de ellos, como abanderado 
Claro, será un digno delegado del nuevo deporte colombiano”, puntualizó el 
Presidente del COC. 
 
La elección del abanderado será hecha por un jurado calificador conformado por 
los periodistas de Claro, Mario César Otálvaro, Eliécer Ballén y Sabina, y los 
representantes del COC Eduardo González y Alberto Galvis. 
 
La elección del abanderado Claro para Nanjing 2014 se hará el lunes 11 de agosto, 
en ceremonia programada para las 9:00 AM., en el auditorio Alberto Nariño 
Cheyne, de la sede del COC. 
 
 
 
 

 

 

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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