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Yadinis Amaris, bronce en Open Panamericano de 

Judo de Miami  

 

La judoca santandereana Yadinis Amaris Rocha se colgó la medalla de bronce en 

el Open Panamericano de Judo, que se realiza en Keston, Miami, en Estados 

Unidos. 

Amaris, quien compite en la división de los 57 kilogramos, ganó su combate en el 

Pool B frente a la argentina Gabriela Narvaez, mientras que en la semifinal cayó 

ante la estadounidense Marti Malloy, resultado que le otorgó la medalla de bronce. 

La santandereana venía de obtener el mismo metal, en el Open Panamericano de 

Santiago, realizado la semana pasada, en Chile. 



 

 

Este viernes, en la noche, Pedro Castro competirá en la división de 81 kilos, 

mientras que en la jornada del sábado estará participando la medallista olímpica 

Yuri Alvear, en los 70 kg. 

Diez colombianos se estrenan este viernes en 

Iberoamericano de Atletismo 

 
Lorena Arenas buscará quedarse con el primer lugar en los 10.000 metros marcha 

 

Este viernes, 1 de julio, comenzó la programación del Campeonato 

Iberoamericano de Atletismo, que se celebra en el estadio Ícaro de Castro Mello, 

ubicado en el Polideportivo Constancio Vaz Guimarães, de Sao Paulo. 

En total serán diez colombianos, de los 28 presentes en el certamen, los que 

participarán en la jornada inaugural, de los cuales siete irán en busca de las 

medallas de sus pruebas, de la siguiente manera: Ángela Figueroa y Gerard 

Giraldo, en 3.000 metros obstáculos; Muriel Coneo, en 3.000 metros planos; Ely 

Johana Moreno, en lanzamiento de martillo; Iván y Mauricio González, en 3.000 

metros planos, y Lorena Arenas, en los 10.000 metros marcha. 



 

 

Así mismo, Yeferson Valencia participará en la semifinal de los 400 metros vallas, 

mientras que Eliecith Palacios e Isidro Montoya, lo harán en la semifinal de los 100 

metros planos, en busca de uno de los ocho cupos para la final, que se realizará 

este mismo viernes. 

La programación completa del evento puede encontrarla en el siguiente enlace: 

http://www.coc.net.co/2014/07/31/programacion-iberoamericano-de-atletismo/  

Con información de Running Colombia 

Copa Nacional de Montaña se realizará en Ciudad 

Bolívar 

El próximo domingo, 10 de agosto, se celebrará la Copa Nacional de Montaña, 

evento que se llevará a cabo en el marco del Festival de Verano de Bogotá. 

La Copa Nacional de Montaña se llevará a cabo en la localidad de Ciudad Bolívar, 

en certamen organizado por el Instituto de recreación y Deporte de Bogotá, IDRD, 

y la Federación Colombiana de Atletismo.  

Amaya encabeza nómina del racquetball, en 

Festival Deportivo Panamericano 

Colombia será representada por cuatro atletas en las 

competencias de racquetball, que se realizarán en 

Guadalajara, México, correspondientes al Festival 

Deportivo Panamericano. 

Colombia será representada por Cristina Amaya, 

medallista de plata en los pasados Juegos 

Mundiales 2013 Cali; Alejandro Herrera, María 

Carolina Gómez y Sebastián Franco, bajo la 

dirección de  Francisco Gómez y Juan Carlos Torres. 

Las competencias, que se realizarán entre el sábado 

2 y el viernes 8 de agosto, se llevarán a cabo en el 

Complejo Panamericano de Racquetball, de la ciudad mexicana. 

http://www.coc.net.co/2014/07/31/programacion-iberoamericano-de-atletismo/


 

 

Durante el fin de semana se llevarán a cabo las competencias por grupos, 

mientras que a partir del lunes se jugarán las llaves en individual. 

Colombia se ubica quinta en el medallero general del Festival Deportivo 

Panamericano, con 66 medallas en total: 20 oros, 21 platas y 25 bronces, 

conseguidas en levantamiento de pesas, patinaje artístico, patinaje velocidad, 

lucha, bowling, gimnasia artística, boxeo, tiro con arco, esquí náutico, taekwondo, 

tenis de mesa, gimnasia rítmica y karate. 

Santiago Giraldo, a cuartos de final del ATP 500 de 
Washington 
 
El tenista colombiano Santiago 
Giraldo avanzó a los cuartos de 
final del ATP 500 de Washington, 
en Estados Unidos, luego de vencer 
al dominicano Víctor Estrella, 
número 87 del ranking mundial. 
 
Giraldo venció a Estrella, con 
parciales de 6-2 y 6-0, luego de 56 
minutos de juego. 
 
Con este triunfo Santiago Giraldo 
se instaló entre los ocho mejores del torneo y aseguró 90 puntos ATP, que podrían 
permitirle ascender a la casilla 30 del ranking mundial aproximadamente. 
 
Ahora, el tenista colombiano tendrá que enfrentar este viernes en la noche, al 
canadiense Vasek Pospisil, 36 del mundo, quien viene de alcanzar los cuartos de 
final del ATP 250 de Atlanta, y los cuartos de final del Claro Open ATP 250 de 
Bogotá.  
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Colombia presente en Olimpiada Mundial de 
Ajedrez 
 

 
 
La selección Colombia de Ajedrez compite desde viernes, 1 de agosto, en la 
Olimpiada Mundial de este deporte, que se disputa 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 está presente Luis Pérez, presidente de la Federación Colombiana 
de Ajedrez, quien es el delegado nacional en el Congreso de la Federación 
Internacional de Ajedrez, FIDE, que se lleva a cabo en la Universidad de Tromso. 
 
Con información de la Federación Colombiana de Ajedrez 



 

 

Bolívar se mantiene como líder del Campeonato 
Interligas de Patinaje 
 
Con la prueba de los 500 metros 
baterías el equipo de Bolívar se 
consolidó como líder del 
Campeonato Nacional de Patinaje 
de Carreras, que se desarrolla en 
Cartagena. 
 
La delegación bolivarense alcanzó 
tres medallas de oro, de las seis 
en disputa, en las categorías 
juvenil damas, juvenil mayores y 
mayores varones, en las cuales 
hizo el 1-2, en las tres finales. 
Mientras que en los relevos, ganó 
dos, de las seis finales.  
 
En prejuvenil damas, Valle se subió al primer lugar, seguido de Antioquia y 
Bogotá, plata y bronce, respectivamente. En varones, Meta se quedó con el primer 
lugar, mientras que Valle, fue segundo, y Boyacá, tercero. 
 
La prueba en juvenil damas fue ganada por Bolívar, que superó a Antioquia y 
Norte de Santander, mientras que entre los varones el podio fue dominado por 
Antioquia, seguido por Cundinamarca, plata, y Valle, bronce. 
  
En la categoría élite, Valle ganó entre las damas, con segundo lugar para Bolívar, 
y tercer puesto para Bogotá. En los varones, Bolívar se quedó con el primer lugar, 
mientras que Valle y Bogotá llegaron en segundo y tercer lugar, respectivamente. 
 
Bolívar lidera la competencia luego de acumula 295 puntos y sumar 29 preseas 
doradas, 15 de plata y 13 de bronce. En segundo lugar se encuentra Valle del 
Cauca, con 204 unidades, producto de 11 medallas de oro, 16 de plata y nueve de 
bronce, mientras que Antioquia se instala en la tercera posición por puntos (con 
154), pero en el medallero es superada por Bogotá, que suma cinco oros, ocho 
platas y 11 bronces. 
 
Este viernes, 1 de agosto, finalizará la ruta con las pruebas de eliminación en el 
circuito ‘Chechi’ Baena de Arjona. El sábado habrá descanso y el próximo 
domingo, 3 de agosto, se correrán las maratones. 



 

 

Valle y Antioquia lucharán por el oro en Nacional 
Juvenil de Voleibol 
 

 
 
Antioquia y Valle serán los sextetos que este viernes, 1 de agosto, lucharán por la 
medalla de oro del Campeonato Nacional Juvenil de voleibol masculino, que se 
realiza en Medellín. 
 
Valle se clasificó a la final, luego de vencer a Bogotá, con parciales de 25-20, 25-
19 y 25-20, mientras que en la segunda semifinal Antioquia derrotó a Bolívar, por 
25-17, 25-19 y 25-19, y logró su cupo en la final.  
 
La final entre vallecaucanos y antioqueños se llevará a cabo este viernes, en el 
coliseo Yesid Santos, de la capital antioqueña. 
 

Comenzó la segunda Valida Nacional de Fosa 
Universal 
 
Desde este viernes, en el Polígono Club Los 
Andes, kilómetro 10 vía Las Palmas, en 
Medellín, se disputará la segunda Válida 
Nacional de Fosa Universal, en torneo que 
se extenderá hasta el próximo domingo, 3 
agosto.  
 
Las categorías a participar en el evento son: 
mayores, sénior, súper sénior y juvenil, en 
ambas ramas, con la participación de cerca 



 

 

de 40 deportistas, de distintas ligas del país. El evento es el segundo certamen 
Prejuegos Clasificatorios a Juegos Nacionales de 2015. 
 
Las pruebas de fosa universal se dividen en 5 posiciones; para cada posición hay 
cinco máquinas lanzadoras de platos a 15 metros de distancia enterradas en una 
fosa. Las máquinas lanzan los platos a 100 km/h variando en altura y ángulo. 
 
Programación de Competencias: 
 
Sábado 2 De Agosto 
9:00 AM. Fosa Universal - 75 Platos Masculino y Femenino 
1:00 PM. Final Femenina  
 
Domingo 3 De Agosto 
9:00 AM. Fosa Universal 50 Platos Masculino  
1:00 PM .Final Masculina  
 
Con información de la Federación Colombiana de Tiro y Caza Deportiva 

 
Valle se coronó campeón nacional de Boxeo 
Juvenil  
 

Valle se coronó como ganadora 
del Campeonato Nacional de 
Boxeo, que se llevó a cabo en 
Cali, y que dejó como máxima 
figura al pugilista Jhon Caicedo.  
 
En el evento participaron 14 
delegaciones de Córdoba, 
Antioquia, Atlántico, Bolívar, 
Cesar, Sucre, Tolima, Bogotá, 
Nariño, Santander, entre otros. 
 
Los vallecaucanos lideraron la 

tabla general con 22 puntos en total, seguidos por Córdoba y Antioquia, que se 
ubicaron en segundo y tercer puesto, al obtener 15 y 11 puntos, respectivamente.   
 
 
 
 



 

 

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: 
 
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 

Bacatá sede del primer CDI Ecuestre, en Colombia 
 

En la Corporación Escuela Ecuestre Bacatá comenzó este viernes, 1 de agosto, 
un proyecto  liderado por la Federación Ecuestre de Colombia, que cuenta con el 
aval de la Federación Ecuestre Internacional para el primer concurso CDI, lo cual 
significa que el adiestramiento nacional ya hace parte del mapa mundial ecuestre. 
 
Durante el día, los caballos que estarán en el certamen fueron presentados ante 
los veterinarios del concurso para recibir el aval deportivo. El concurso 
internacional se extenderá hasta el domingo, 3 de agosto.  
 
Así mismo, este fin de semana se desarrollará el último chequeo rumbo a los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe, que programó la federación, y en el mes 
de septiembre se conocerán los nombres de los binomios que estarán presentes 
en México. 



 

 

 
Con información de la Federación Ecuestre de Colombia 

 

Roberto Linares se prepara para el Mundial de 
Ecuestre, en Estados Unidos 
 

 
 
El jinete mundialista Roberto Linares y su yegua Muñeca ya se encuentran en 
territorio norteamericano, en donde avanza su preparación con miras a los Juegos 
Ecuestres Mundiales, que se celebrará en Normandía, Francia, a finales de agosto 
 
Linares y su yegua representarán al país en la modalidad de enduro, y contarán 
con el apoyo de la Federación Ecuestre de Colombia. 
 
Desde este viernes Linares comenzó nuevos trabajos de acondicionamiento y 
preparación para la cita mundialista, en compañía de Muñeca. El 8 de viajarán a 
Francia vía Ámsterdam, Holanda, y dos días después estarán en Normandía, sede 
de la competencia en la que el colombiano espera un buen resultado deportivo el 
28 de agosto, día de la carrera. 
 
Con información de la Federación Ecuestre de Colombia 

 

 



 

 

Benedetti, Villegas y Echavarría, presentes en el 
PGA Tour 
 

 
 
Los golfistas colombianos Camilo Benedetti, Manuel Villegas y Andrés Echavarría 
están presentes en el Stonebrae Classic, en la décima octava parada en TPC 
Stonebrae, correspondiente al circuito del PGA Tour, en Estados Unidos.  
 
Este certamen reúne a un total de 50 jugadores, quienes vienen de ganar una 
tarjeta para la temporada 2014-2015 del PGA Tour, además de, 25 primeros de la 
lista de ganancias de la temporada regular y los restantes competirán en las 
cuatro semanas del Web.com Tour Finals, en septiembre. 
  
Entre los golfistas que componen el 'field' esta Zach Sucher, campeón la última 
semana del Midwest Classic y otros golfistas destacados como Blayne Barber, 
Andrés Gonzales, Andrew Putman, Max Homa y Carlos Ortiz, quienes continúan 
en lo más alto de la lista de ganancias.  
 
Camilo Benedetti viene de ser el mejor colombiano en el Midwest Classic. El 
antioqueño actualmente ocupa la casilla 95 de la lista de ganancias en el 



 

 

Web.com Tour y registra dos Top 20 en el año, en el WNB Golf Classic y el 
Cleveland Open. 
  
Manuel Villegas es 40 de la temporada y obtuvo un Top 10 en el Brasil 
Champions, mientras que Andrés Echavarría ocupa el puesto 59 de la lista de 
ganancias.  
 
Con información de la Federación Colombiana de Golf 

 

La Selección Colombia Sub-17 lista para la Copa 
de Naciones, en México 
 

 
 
La Selección Colombia Sub 17 ya se encuentra en territorio mexicano, en donde 
continúa afinando los últimos detalles de su preparación, 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 días en diferentes aspectos físicos, tácticos y técnicos. El grupo de 20 
jugadores ya se unió a las 16 selecciones de la categoría Sub-16, que participarán 
del evento. Colombia enfrentará en la primera ronda del 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 2015, 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 

 
 
 
Programación para los pilotos colombianos en el 
Exterior 
 
En esta ocasión las pistas de Estados Unidos y Austria acogerán a los pilotos 
colombianos que buscarán sumar puntos en la Indy Car Series, la Indy Lights, la 
Nascar y la F3. A continuación la reseña de las competencias: 
 

 
 
 



 

 

Colombianos corren en la Indy Car 

Los pilotos colombianos Juan Pablo 
Montoya, Sebastián Saavedra, 
Carlos Huertas  y Carlos Muñoz 
disputarán una nueva jornada de la 
IndyCar Series, que durante dos 
días se realizará en el circuito de 
Mid-Ohio, en Estados unidos. 

Montoya, del Penske Racing, al 
mando del auto N º 2 Hawk 
Performance Team Penske, ocupa 
el quinto lugar en la clasificación del 
campeonato, con 428 puntos, 
mientras que Carlos Muñoz, del 
Andretti Autosport figura en el 
séptimo puesto, con 384 puntos. 
Carlos huertas es 19, con 265, y 
Sebastián Saavedra se ubica en el 
puesto 21, con 229 puntos. 

La programación de fin de semana será la siguiente: 
 
Sábado 2 de agosto 

Práctica  
10: 00 AM -10:45 AM 

 
Clasificaciones  
2:00 PM - 3:10 PM 

 
Domingo 3  de agosto 

 
Práctica final 
10:00 AM - 10:30 AM 

 
Carrera 

3:45 PM - 5:45 PM 

 

 

 



 

 

Chaves y Piedrahita compiten en Indy Lights 
 

Este fin de semana, los pilotos 
Gabby Chaves y Juan Diego 
Piedrahita competirán en la 
décima y undécima valida del 
Campeonato Indy Lights, que se 
celebrarán en Mid Ohio, circuito 
en donde Chaves ganó el año 
pasado, su primera carrera en 
esta categoría. 
 
Chaves, con 356 puntos, lidera 
la competencia, mientras que el 
norteamericano Zach Veach con 

335 unidades, es segundo y el británico Jack Harvey completa el podio, con 308 
puntos. 
 
En la Indy Lights, Gabby Chaves suma 16 podios y cinco victorias, de los cuales 
seis podios y cuatro triunfos los ha 
conseguido en la actual temporada. 
 
“Es un circuito de mucho cuidado, debes 
estudiar muy bien cada trazado y sus 
constantes cambios de velocidad. Es 
ideal para la habilidad al volante”, indicó 
Chaves. 
 
Por su parte, Juan Diego Piedrahita, del 
equipo Schmidt Peterson Motorsports, 
viene de ocupar el séptimo lugar en el circuito de Toronto, y actualmente se ubica 
en la quinta casilla de la clasificación de novatos. 
 
La programación para el fin de semana, en horario de Colombia, será la siguiente: 
 
Sábado 2 de agosto 
8:00 AM. – Calificación 
2:25 PM. – Carrera 1 
 
Domingo 3 de agosto 
11:00 AM. – Carrera 2 
 



 

 

García compite en la NASCAR 
 
El piloto colombiano Juan 
Esteban García correrá el 
próximo sábado 2 de agosto, en 
la quinta válida del Campeonato 
Super Late Model NASCAR, que 
se disputará en el óvalo de 
Irwindale, en California, Estados 
Unidos. 
 
El bogotano, al mando del carro 
número 77, ocupa actualmente 
la octava posición del 
campeonato con 138 puntos, 

mientras que el piloto Toni McCray, con 182 puntos, es el líder de la categoría. 
 

Tatiana Calderón una vez más en la F3 
 
La piloto Tatiana Calderón 
una vez más competirá en 
la FIA F3 European 
Championship, que 
disputará este fin de 
semana el octavo encuentro 
de la temporada. 
 
Después de haber sumado 
en las fechas disputadas en 
Bélgica, Alemania y Rusia, 
Tatiana regresa en esta ocasión con el equipo Signature, para disputar las tres 
carreras que se llevarán a cabo este sábado y domingo, las cuales se caracteriza 
por tener dos rectas en ascenso y presentar una alta velocidad en pista. 
 
Horarios de las competencias 
 
Sábado 2 de Agosto 
11:10 Carrera 1 (35 minutos) 
17:25 Clasificación Carrera 2 y 3 (20 minutos= 
 
Domingo 3 de Agosto 
11:10 Carrera 2 (35 minutos) 



 

 

15:35 Carrera 3 (35 minutos) 
 
Con información de la Federación Colombiana de Automovilismo 

 

Colombia presente en el Torneo Internacional 
CIDABIN de Béisbol, en Santo Domingo  
 

 
 
Desde este viernes 1 y hasta el próximo 8 de agosto, Colombia participará en el 
Torneo Serie Internacional CIDABIN, en la categoría infantil, que se celebra en 
Santo Domingo, República Dominicana. 
 
El Club Deportivo y Cultural Payero será la sede de la Serie del Caribe de Béisbol 
infantil, evento que reúne a ocho países, en la categoría 11-12 años y algunos 
jugadores de 13 años. En dicho certamen están países como Puerto Rico, 
Venezuela, Estados Unidos, Guatemala, Curazao, Colombia y República 
Dominicana, como anfitrión. 
 
La delegación nacional de béisbol esta conformada por: Alejandro José Gonzales, 
Emerson David Mejía, Kevin Juan Fuenmayor, Alexander Arturo Echeverría, Oscar 
Iván Martínez, Jimmy José Meléndez, Jerik José Castro, Rafael José Jiménez; 
Aurora López, Alexander Orlando Echeverría y Emerson Rober Mejia, Coash, 
jugadores; y José Guillermo Ramírez, director técnico.   

 



 

 

Este fin de semana se disputa la tercera fecha de la 
Liga Profesional de Futsal 
 

 
 
Desde este viernes, 1 de agosto, se disputará la tercera fecha de la Liga 
Profesional de Futsal, que comenzará con el partido entre Deportivo Sanpas vs. 
Cóndor F.C, correspondiente al grupo B, que se jugará desde las 6:15 PM. 
 
En el grupo A, Gremio Samario recibirá a las Águilas Doradas, mientras que 
Barranquilla Futsal debutará en la octava edición del campeonato frente a 
Rionegro, y Real Bucaramanga visita a Rodriguez y Torices. El encuentro entre 
Cúcuta Niza y Once Caldas quedó aplazado para el 29 de agosto. 
 
Por el Grupo B, Deportivo D’Martin recibirá al Deportivo Lyon, mientras que 
Deportivo Meta, el actual campeón, se enfrentará contra Utrahuilca de Neiva. Otro 
juego que se disputará durante el fin de semana será entre Lanús y Campaz. 
 
A continuación, la programación de la tercera fecha de la liga: 
 
Grupo A 
 
Barranquilla Futsal vs. RionegroFutsal  
Agosto 2- 7.00 PM.  
 
Rodriguez Torices vs. Real Bucaramanga  
Agosto 3 - 11:30 AM.  
 
Gremio Samario vs.Águilas Doradas  
Agosto 3 - 12:00 M.  
 



 

 

Cúcuta Niza vs. Once Caldas  
Aplazado para el 29 agosto  
 
Grupo B 

Deportivo Sanpas vs. Cóndor F.C.  
Agosto 1 - 6:15 PM.  
 
Deportivo D’Martin vs. Club Deportivo Lyon  
Agosto 2 - 5:00 PM.  
 
Campaz Futsal vs. Lanús Colombia  
Agosto 3 - 11:00 AM.  
 
Deportivo Meta vs. Club Utrahuilca  
Agosto 2 - 7:30 PM.  
 

En Boyacá se correrán válidas del Nacam y del 
Rally Colombiano 

 
Tripulaciones de México, Costa 
Rica,  Perú, Venezuela, Estados 
Unidos, Nueva Zelanda y Colombia 
correrán este sábado, 2 de agosto, en 
la IV Válida del Nacam Rally 
Championship y la II Válida del 
Campeonato Nacional de Rally 
Colombia, que se disputarán Tota, 
Boyacá. 
 
Los pilotos del Nacam lucharan por 

continuar escalando posiciones en las diferentes categorías en competencia, una 
de ellas es la RC2, en la que los favoritos son las duplas formadas por Ricardo 
Triviño y Marco Hernández y Andrés Molina y Eduardo Corrales, además de 
Francisco Name. 
 
En la categoría RC4 los colombianos Nikolás Bedoya y Ricardo Abello parten 
como favoritos, en competencia donde sus máximos rivales serán los panameños 
Dante Pescetto y Alejandro Domínguez 
 



 

 

Por su parte, en el Campeonato Rally Colombiano estarán presentes los mejores 
en la modalidad de Rally de velocidad, entre los que se incluyen las parejas 
formadas por Julián Jaramillo y Andrés Calderón; Nikolas Bedoya y Ricardo 
Abello; Marcelo Ocampo y Nayibe Raad; el Neozelandes Chris Ashenden y Natalie 
Richards; y Diego Viveros y Jimmy Arcos, quienes han preparado sus carros para 
enfrentar las condiciones climáticas y de altura que tiene Tota. 
 
Con información de la Federación Colombiana de Automovilismo 
 

Este fin de semana se disputará la séptima fecha 
de la Copa Profesional de Microfútbol Femenino  
 

El conjunto Pijaos llegará a 
tierras cafeteras, este sábado, 
2 de agosto, para abrir la 
séptima jornada de la Copa 
Profesional de microfútbol 
femenino, frente a Caciques 
del Quindío, en partido 
correspondiente al grupo B. 
 
La jornada iniciará con cinco 
partidos en Calarcá, Popayán, 
Manizales, Tunja y Chinácota, 

mientras que el domingo el turno será para Cali y Yopal. 
  
Al cierre de la jornada habrá concluido la primera mitad del torneo. A continuación 
encuentre la programación:  
 
Sábado 2 de Agosto 2014 
 
Caciques del Quindío – Pijaos Tolima 
Coliseo Sur de Calarcá (Calarcá) – 6:00 P.M. 
  
Patojas de Popayán – Águilas Nariñenses 
Coliseo Mayor de Popayán (Popayán) – 6:00 P.M. 
  
Real Caldas – Paisas Girardota 
Coliseo Menor Ramón Marín Vargas (Manizales) – 6:00 P.M. 
  
Heroínas – Mulatas Caribeñas 



 

 

Coliseo Barrio San Antonio (Tunja) – 7:00 P.M. 
  
Piratas – Dimitry Meninas 
Coliseo Municipal de Chinácota (Chinácota) – 8:00 P.M. 
  
Domingo 3 de Agosto 2014 
 
Camaritas – Real Bumanguesas 
Coliseo 20 de Julio (Yopal) – 11:00 A.M. 
  
Cali Junior’s – Heliconias de Caquetá 
Coliseo Evangelista Mora (Cali) – 11:00 A.M.   
 
 
 

 

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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