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Este jueves se presentará en Medellín el equipo 
Coldeportes Claro temporada 2014 
 

 
 

Este jueves, 31 de julio, se presentará el equipo Coldeportes Claro para la 
temporada 2014, en evento que se llevará a cabo en el velódromo Martín Emilio 
“Cochise” Rodríguez, en Medellín. 
 
La reunión servirá además para presentar a la nómina, que bajo la dirección de 
Oliverio Rincón, tomará la ´partida en la edición 64 de la Vuelta Colombia, que 
comenzará el próximo miércoles, 6 de agosto, en territorio santandereano. 
 
La presentación del equipo estará presedida por el presidente del Comité Olímpico 

Colombiano, Baltazar Medina; el director de Coldeportes, Andrés Botero 

Phillipsbourne, y el presidente de Claro, Juan Carlos Archila. Además estarán 

presentes Gustavo Villegas, gerente del equipo, así como los ex ciclistas María 

Luisa Calle y Martín Emilio ‘Cochise’ Rodríguez. 

 



 

 

Bolívar, campeón de la pista en Nacional Interligas 
de Patinaje 
 
Con la prueba de relevos culminó la 
programación de la pista en el 
Campeonato Nacional Interligas de 
Patinaje Carreras, competencias 
que dejaron a Bolívar como 
ganador, en el certamen que se 
realiza en Cartagena.  
 
Bolívar ganó tres de las seis 
medallas en disputa, mientras que 
las restantes quedaron en manos 
de Casanare, Valle del Cauca y 
Bogotá. 
 
En la categoría pre juvenil damas, Bogotá consiguió el oro, seguido de Bolívar y 
Valle del Cauca, plata y bronce, respectivamente. En varones, Casanare se colgó 
la presea dorada por encima de Antioquia, que llegó segundo, y Valle del Cauca, 
que fue tercero. 
 
Entre tanto, en la categoría juvenil damas Luz Karime Garzón, sumó un nuevo oro 
para Bolívar, al superar a las representantes de Antioquia (plata) y Bogotá 
(bronce). En varones, el oro se quedó en casa gracias a la actuación de los 
velocistas Daniel Velásquez, Álvaro Carrasquilla y Carlos Contreras, que 
derrotaron a los patinadores de Valle, Antioquia y Santander.    
 
Finalmente, en mayores, Valle ganó en damas y Bolívar se llevó el oro en varones. 
El Valle consiguió su triunfo con las corredoras Hellen Montoya, Aura Quintana y 
Paola Segura, y superaron a Antioquia y Bolívar, plata y bronce, respectivamente.  
 
Entre los varones, Bolívar ganó con Andrés Jiménez, César Núñez y Andrés 
Felipe Muñoz, mientras que la medalla de plata fue para Antioquia y el bronce 
para Valle. 
 
De esta forma, en la clasificación general por puntos Bolívar se quedó con el título 
de pista al finalizar con 186 unidades, seguida por el Valle del Cauca, con 129 
puntos y Antioquia, con 96 unidades. 
 



 

 

Este miércoles, 30 de julio, se inician las pruebas de ruta en el circuito ‘Chechi’ 
Baena, en Arjona, Bolívar. 
 

Valle y Bolívar lideran el Nacional Juvenil 
Masculino de voleibol 
 

 
 
Valle y Bolívar se mantienen al frente del Campeonato Nacional Juvenil Masculino 
de voleibol, que se disputa en el coliseo Yesid Santos, en Medellín. 
 
Con victorias de Valle y Antioquia culminó la primera vuelta del campeonato. En el 
juego de cierre de la jornada, Valle derrotó a Antioquia, con parciales de 25-13, 
23-25, 25-17 y 25-20. 
 
Durante la jornada se disputaron también los juegos entre Bolívar y Antioquia, 
enfrentamiento que favoreció al sexteto costeño con parciales de 29-31, 25-16, 25-
23, 25-18, y el encuentro entre Valle y Bogotá, que finalizó con victoria 
vallecaucana por 25-23, 25-17y 25-10.  
 
En el cuarto enfrentamiento entre los sextetos de Bolívar y Bogotá, los 
bolivarenses ganaron con parciales de 25-20, 25-17, 25-20. 

 
 
 
 
 



 

 

Andrea Cardona, campeona panamericana de Billar 
Pool 
 

 
Foto: Federación Colombiana de Billar 

 
Por primera vez en la historia del país, la tolimense Andrea Cardona se convirtió 
en la campeona panamericana de Billar Pool, en evento que se disputó en el Hotel 
Nutibara, de Medellín.  
 
Cardona se quedó con el título luego de superar en semifinales a la ex campeona 
panamericana Mirjana Grujicic y en la final a la venezolana Karlin Sánchez, con 
resultado 6-2. 
 
La colombiana aseguró de esta manera su paso al  Mundial de Billar Pool Bola 10, 
que se llevara a cabo en Filipinas. 
 
"La final fue muy difícil y tensionante, ya que la venezolana es una de las mejores 
jugadoras de pool del continente. Lograr lo que tanto he luchado es muy 
gratificante", afirmó Cardona. 
 
Con información de El Colombiano 

 
 



 

 

Juan Sebastián Cabal se clasificó a cuartos de final 
del ATP 500 de Washington 
  

 
 
El tenista colombiano Juan Sebastián Cabal, quien hace pareja con el español 
David Marrero se clasificó a los cuartos de final del torneo de dobles del ATP 500 
de Washington, Estados Unidos. 
 
La pareja de Cabal y Marrero se metió al grupo de los ocho mejores del torneo al 
superar a la pareja siembra 3 del torneo, conformada por el canadiense Daniel 
Nestor y el serbio Nenad Zimonjic, con parciales 6-2 y 6-2. 
 
Ahora la dupla colombo-española enfrentará este jueves, 31 de julio a los 
ganadores del compromiso entre el australiano Samuel Groth y el indio Leander 
Paes frente a la pareja del francés Jeremy Chardy y el sueco Robert Lindstedt. 
 
Por su parte, el colombiano Santiago Giraldo enfrentará en segunda ronda del 
cuadro principal individual, al 56 del mundo, el alemán Benjamin Becker. 

 



 

 

Torneo Internacional de Hockey Subacuático, en 
Medellín 
 

Medellín acogerá el Torneo 
Internacional de Hockey Subacuático, 
en la modalidad de 3x3, que se 
llevará a cabo del 7 al 10 de agosto, 
en el Complejo Acuático.  
 
El evento contará con la participación 
de más de 200 deportistas de Francia, 
Nueva Zelanda, Australia y Colombia, 
en las categorías élite masculina, élite 
femenina y beginners masculina. 
 
Este deporte se juega con tres 
jugadores por equipo, que se 
enfrentan en dos tiempos de ocho 
minutos, con un minuto de descanso. 
 
 
 
 

 

Once Caldas recibe a Águilas Doradas, en 
compromiso aplazado de Liga Profesional de 
Futsal 
 

A partir de las 7:00 de la noche de 
este miércoles, en el coliseo menor 
Ramón Marín Vargas, de Manizales, 
se llevará a cabo el juego entre Once 
Caldas y Águilas Doradas, 
compromiso aplazado, válido por el 
grupo A. 
 

Once Caldas de Manizales no ha debutado todavía al aplazar sus dos 
compromisos y buscará comenzar el torneo con una victoria, mientras que, 
Águilas buscará recuperarse de la derrota la jornada anterior, ante Rionegro.  
 



 

 

Entre tanto, los otros dos compromisos aplazados que se habían programado para 
jugar este miércoles, 30 de julio, entre Cúcuta Niza y Barranquilla Futsal, por el 
grupo A, y Deportivo Campaz vs. Cóndor F.C., por el grupo B, fueron 
reprogramados nuevamente, en fecha y hora por confirmar. 
 

Piratas y Águilas, abren la programación de Liga 
Profesional de Baloncesto  
 

 
 
La Liga Profesional de Baloncesto comenzará su segunda edición de 2014, este 
viernes,  1 de agosto, con cinco encuentros, entre los que se destaca el 
enfrentamiento entre Piratas de Bogotá y Águilas de Tunja, que se llevará a cabo 
en el coliseo El Salitre, de la capital colombiana. 
 
La programación de la fecha 1 y 2 de la Liga Profesional de Baloncesto, será la 
siguiente:  
 
Piratas de Bogotá vs Águilas de Tunja 
8:00 PM – Coliseo El Salitre (Bogotá) 
 
Barrancabermeja Ciudad Futuro vs – Tayronas de Santamarta 
8:00 PM – Coliseo El Luis F. Castellanos (Barranca) 
 
Cóndores de Cundinamarca vs Guerreros de Bogotá 



 

 

8:00 PM – Coliseo Municipal de Tocancipá 
 
Cafeteros  vs Academia de la Montaña  
8:00 PM – Coliseo El Café (Armenia) 
 
Cimarrones del Choco vs Manizales Once Caldas 
8:00 PM – Coliseo Departamental de Quibdó 
 
Patriotas de Boyacá vs Caribbean Heat de San Andrés 
8:00 PM – Coliseo Municipal de Tunja 
 
Con información de Liga Directv de Baloncesto 

 

Diez colombianos presentes en Olimpiada Mundial 
de Ajedrez  
 

 
 
La selección Colombia de Ajedrez competirá desde el próximo viernes, 1 de 
agosto, en la Olimpiada Mundial de este deporte, que se disputará en Tromso, 
Noruega. 



 

 

Omar Almeida, director técnico, encabeza el equipo femenino que está integrado 
por Paula Andrea Rodríguez Rueda (foto), Ángela Franco Valencia, Beatriz Franco 
Valencia, Ingris Rivera Banquez y Melissa Castrillón Gómez. 
  
Por su parte, el equipo masculino o absoluto, está dirigido por Álder Escobar, y lo 
conforman Jaime Cuartas, Joshua Ruíz, Cristian Ríos, Sebastián Sánchez y 
Martín Martínez. 
 
El evento se extenderá hasta el jueves, 14 de agosto de la siguiente manera: a 
partir del sábado 2 hasta el miércoles 6, de agosto se realizarán las once rondas 
clasificatorias. Los días jueves 7 y miércoles 13, serán de descanso, y las rondas 
finales del evento se  celebrarán desde el viernes 8 y hasta el 14 de agosto.  
 
Junto a ellos estará presente Luis Pérez, presidente de la Federación Colombiana 
de Ajedrez, quien será el delegado nacional en el Congreso de la Federación 
Internacional de Ajedrez, FIDE, que se llevará a cabo en la Universidad de 
Tromso. 
 
Con información de la Federación Colombiana de Ajedrez  

 

Forero y Muñoz finalizaron en el puesto 19, del 
Optimist International Golf Championship 
 

 
Natalia Forero y Laura Catalina golfistas colombianas 

 
Las golfistas colombianas Natalia Forero y Laura Catalina Muñoz se ubicaron en el 
puesto 19, del Optimist International Golf Championship, que se disputó en el 
campo del PGA National en Palm Beach Gardens, en la Florida, Estados Unidos. 
 



 

 

La caleña Natalia Forero y la ibaguereña Laura Catalina Muñoz, con una tarjeta 
final de 312 golpes (+24), empataron en la segunda ronda del certamen. 
 
Forero no contó con suerte al marcar dos 'scores' alejados del par del campo, que 
la obligaron a caer en el listado, luego de ubicarse en la semana dentro de las diez 
primeras de la clasificación. Finalmente la vallecaucana cerró con un cuádruple 
'bogey', un 'birdie' y cinco 'bogeys', tres de ellos de manera consecutiva. 
  
Por su parte Muñoz remató con una tarjeta de 77 (+5), con cinco 'bogeys'.  
 
Finalmente la alemana Fiona Lidell se subió al primer puesto del podio luego de 
acumular un total de 297 golpes (+9), dos menos que los reportados por la 
jugadora de origen colombiano pero que representa a Venezuela, Ariadna 
Fonseca, quien marcó 77 en la ronda final. 
 
En la rama masculina el bogotano Faccini registró 77 golpes (+5), incluidos sus 
dos mejores marcas en los primeros 36 hoyos, y cerró con +4 en los últimos tres 
hoyos, con un doble 'bogey' en el 18, cinco 'bogeys' y dos 'birdies' en su recorrido. 
 
El triunfo se lo llevó el tailandés Voy Rattanaphiboonk, quien registro tres de 
cuatro golpes bajo par, y un total de 276 (-12), a seis del chileno Rodrigo Rivas, 
segundo.  
 
Con información de la Federación Colombiana de Golf 

 

Continúa la preparación de la Selección Colombia 
Sub-17 para Copa de Naciones 

 
La Selección Colombia Sub 17 
continúa con su preparación en el 
Municipio de Mosquera, 
Cundinamarca, para disputar 
entre el 2 y 10 de agosto la 
Tercera Copa México de 
Naciones. 
 
Bajo la dirección de Juan Camilo 
Pérez, la tricolor nacional ha 
trabajado durante los últimos ocho 



 

 

días en diferentes aspectos físicos, tácticos y técnicos. El pasado domingo, la 
selección, con la expectativa en los compromisos que disputará, enfrentó al Club 
Fortaleza, al cual derrotó por 2 a1. 
 
“Colombia tiene las mejores expectativas de hacer un muy buen torneo, en el que 
se pueda demostrar buen juego, por el nivel expuesto en los torneos anteriores, y 
de esta forma seguir proyectando jugadores para el fútbol colombiano”, aseguró 
Juan Camilo Pérez. 
 
El grupo de 20 jugadores viajará este jueves, 31 de julio, a la capital mexicana 
para unirse a las 16 selecciones de categoría Sub-16 que participarán del evento, 
en torneo en el que Colombia enfrentará en la primera ronda en el Grupo D, a 
Portugal, Bermuda y Chile. 
 
El torneo tiene como objetivo servir de proceso competitivo para afrontar la 
próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Chile 201,5 que se cumplirá entre los 
meses de octubre y noviembre del próximo año. 
 
A continuación el calendario que tendrá Colombia en la Tercera Copa México de 
Naciones: 
 
Sábado 2 de agosto: 
Portugal vs. Colombia 
12:00 M. 
 
Domingo 3 de agosto: 
Colombia vs. Chile 
10:00 AM. 
 
Lunes 4 de agosto: 
Colombia vs. Bermuda 
12:00 M. 
 
Miércoles 6 de agosto: 
Cuartos de final 
 
Viernes 8 de agosto: 
Semifinales 
 
Domingo 10 de agosto: 
3er y 4to lugar 
Final (Estadio Azteca) 



 

 

 
Con información de La Federación Colombiana de Fútbol 

 

El Rally Nacam estará en rueda de prensa este 
jueves, en el COC 
 

 
 
Este jueves, 31 de julio, a partir de las 10:00 AM., la Federación Colombiana de 
Automovilismo celebrará una rueda de prensa sobre el Rally Nacam Colombia, 
competencia que por tercer año consecutivo tendrá como sede a nuestro país, con 
la participación de pilotos de México, Costa Rica, Perú, Venezuela y Colombia. 
 
La válida, que se realizará en cercanías al Lago Tota, en Boyacá, en certamen 
que también puntuará para la II fecha del Campeonato Rally Colombiano. 
 
 
 
 
 
 



 

 

El COC presente en Foro Deportivo de la Revista 
Semana 
 
El Comité Olímpico Colombiano estará presente, con el primer Vicepresidente de 
la entidad, Ciro Solano Hurtado, en el foro “Presente y futuro del deporte en 
Colombia”, que realizarán en conjunto la revista Semana y la Universidad Sergio 
Arboleda, evento con el que se busca generar un debate en torno a la necesidad 
de cambiar las políticas públicas del deporte que sea sostenible en el tiempo y 
garantice el desarrollo de habilidades del talento nacional. 
 
Ciro Solano participará en el panel que discutirá los retos y perspectivas del 
deporte colombiano, en el que también participarán Juan Carlos Peña, subdirector 
de Coldeportes; Antonio Quiñones, director de investigación de la Escuela de 
Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, y Rosa 
López de D´Amico, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Gerencia 
Deportiva y de la Asociación Internacional de Educación Física y Deportes para 
niñas y mujeres. 
 
El evento se realizará este jueves, 31 de julio, entre las 7:00 AM y la 1:00 PM., en 
el Metropolitan Club, de Bogotá, ubicado en la Calle 76 No 2-68 Este.  
 
*El código de vestir para el ingreso al Metropolitan Club es: hombres vestido de 
corbata y mujeres traje formal. 
 
La agenda académica del evento será la siguiente: 
 
7:00 A.M. a 

8:00 A.M. 
Registro 

8:00 A.M. a 

8:15 A.M. 

Palabras de bienvenida 

 Miguel Ceballos, decano de la Escuela de Política y Relaciones 
Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda 

 Sandra Suárez, directora general de Foros Semana 
8:15 A.M. a 

8:45 A.M. 
Conferencia central 

  

 Rosa López de D´Amico, presidenta de la Asociación             
Latinoamericana de Gerencia Deportiva  y de la Asociación   
Internacional de Educación Física y Deportes para niñas y       
mujeres 

8:45 A.M. a 

10:15 A.M. 
Panel I. Deporte colombiano: retos y perspectivas 



 

 

  

  
Moderador: 

 Gabriel Briceño Fernández, editor de  FUTBOLRED.COM 

 Panelistas: 
 Juan Carlos Peña, subdirector Coldeportes 
 Ciro Solano, vicepresidente y gerente de la Federación 

Colombiana de Atletismo 
 Antonio Quiñones, director de investigación de la Escuela de 

Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio 
Arboleda 

 Rosa López de D´Amico, presidenta de la Asociación             
Latinoamericana de Gerencia Deportiva  y de la Asociación   
Internacional de Educación Física y Deportes para niñas y       
mujeres 

 Preguntas y conclusiones 
10:15 A.M. a 

10:45 A.M. 
Refrigerio 

    
10:45 A.M. a 

12:30 P.M. 
Panel II. Hacia una política pública del deporte en Colombia 

  

  
Moderador: 

 José Fernando Hoyos, editor de la revista Semana 

 Panelistas: 
 Everth Bustamante, senador de la República 
 Juan Carlos Restrepo, senador de la República 
 Ernesto Lucena Barrero, decano de la Escuela Mayor de         

Derecho de la Universidad Sergio Arboleda 
 Roberto Ortegón Yáñez, expresidente del Consejo Nacional de 

Planeación 
 Arnulfo Mantilla Pastrana, gerente del Programa Presidencial 

Supérate en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo 
(FONADE) 

 Preguntas y conclusiones 
12:30 P.M. a 
1:00 P.M. 

Cierre 

 
 

 

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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