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COC y Coldeportes firman comodato con Ider 
Cartagena 
 

 
 
El Comité Olímpico Colombiano y Coldeportes firmaron un contrato en comodato, 
por los próximos tres meses, con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte de 
Cartagena, en acuerdo que incluye el préstamo de una implementación deportiva 
para el Campeonato Nacional de Levantamiento de Pesas, que se realizará en la 
ciudad amurallada el fin de semana. 
 
La implementación, que asciende a los 137 millones de pesos, será utilizada por la 
Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas, y por Ider Cartagena para el 
Torneo Nacional, que reunirá a los mejores pesistas del país, en la categoría 
mayores. 
 
En la reunión que cerró el acuerdo entre las entidades, estuvieron presentes 
Armando Farfán Peña, gerente del COC y supervisor del convenio; Diana Gómez, 
coordinadora de Tesorería del COC; Iván Sanes, director, y Eduardo Sanjur, 
director deportivo del Ider Cartagena. 



 

 

Este miércoles comenzará la Vuelta a Colombia 
 

Un total de 190 corredores de 23 equipos, 
tomarán la partida este miércoles, de la 
Vuelta a Colombia – Supérate 
Intercolegiados 2014, que en su edición 
número 64 saldrá de Piedecuesta, 
Santander. 
 
La carrera contará con la participación de 
tres formaciones extranjeras: AZT-Area 
Zero, de Italia; BAI-Bike Aid-Ride Help, de 
Alemania y la Gobernación del Táchira, de 
Venezuela, que serán las principales 
atracciones junto al Team Colombia, en 
competencia que se extenderá hasta el 17 
de agosto. 
 
Entre los ciclistas destacados que 

participarán de la prueba se destacan: Félix Cárdenas (Bogotá Humana-
Formesan), Fredy Montaña (Movistar Team), Alex Cano y Mauricio Ortega 
(Orgullo Antioqueño), Arley Montoya (GW Chaoyang), Juan Pablo Forero 
(Coldeportes - Claro), Óscar Sevilla (EPM-Une), y Víctor Hugo Peña (B. Valle - 
Supergiros). 
 
La formación del Team Colombia, dirigida por el italiano Claudio Corti, presentará 
siete de los nueve corredores que participaron en la pasada edición del Giro de 
Italia. La nómina está encabezada por Fabio Duarte, quien estará secundado por 
Róbinson Chalapud, Járlinson Pantano, Miguel Ángel Rubiano, Jeffry Romero, 
Rodolfo Torres, Carlos Quintero, Darwin Pantoja y Roldolfo Torres. 
 
Por su parte, el equipo Coldeportes-Claro, que será dirigido por Oliverio Cárdenas, 
estará formado por John Martínez, Juan Pablo Forero, Luis Alfredo Martínez,  
Salvador Moreno, William Valencia, Luis Felipe Laverde, Cristhian Montoya, 
German Enrique Chavez y Juan Martin Mesa.  
 
La carrea iniciará con una contrarreloj por equipos de 19.9 kilómetros entre 
Piedecuesta y Bucaramanga, con punto de salida en el Parque Principal de 
Piedecuesta, sobre las 12:45 PM. 
 
La versión 64 de la Vuelta a Colombia recorrerá los departamentos de: Santander, 
Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Risaralda, Valle del Cauca, Quindío, Caldas y 
Antioquia. 



 

 

El recorrido completo será el siguiente: 
 
1 Etapa: 6 de agosto- miércoles- CRE -19.9 km 
Recorrido: Piedecuesta - Bucaramanga 
Hora de salida: 12:45 PM 
Hora de llegada: 3:00 PM 
 
2 Etapa: 7 de agosto– jueves- 116.1 km 
Recorrido: San Gil- Barbosa. 
Hora de salida: 9:30 AM 
Hora de llegada: 2:00 PM 
 
3 Etapa: 8 de agosto- viernes-  123.2 km 
Recorrido: Barbosa - Tunja. 
Hora de salida: 11:45 AM 
Hora de llegada: 3:00 PM 
 
4 Etapa: 9 de agosto- sábado - 198.7 km 
Recorrido: Nobsa - Cota. 
Hora de salida: 10:15 AM 
Hora de llegada: 3:30 PM 
 
5 Etapa: 10 de agosto – domingo - 202.3 km 
Recorrido: Madrid - Ibagué 
Hora de salida: 10:15 AM 
Hora de llegada: 3:30 PM 
 
6 Etapa: 11 de agosto- lunes - 158.1 km 
Recorrido: Ibagué - Pereira. 
Hora de salida: 10:45 AM 
Hora de llegada: 3:30 PM 
 
(Descanso) 12 de agosto- martes  
 
7 Etapa: 13 de agosto – miércoles - 196.1 km- 
Recorrido: Dosquebradas - Dosquebradas. 
Hora de salida: 10:00 AM 
Hora de llegada: 3:00 PM 
 
8 Etapa: 14 de agosto – jueves - 199.5 km 
Recorrido: Pereira - Manizales 
Hora de salida: 9:30 AM 
Hora de llegada: 2:30 PM 
 



 

 

9 Etapa: 15 de agosto- viernes-182.8 km 
Recorrido: Manizales - La Estrella. 
Hora de salida: 10:15 AM 
Hora de llegada: 3:30 PM 
 
 
10 Etapa: 16 de agosto – sábado - CRI-17.5 km 
Recorrido: Edificio Epm Medellín - Alto Las Palmas 
Hora de salida: 7: PM 
Hora de llegada: 10:30 PM 
 
11 Etapa: 17 de agosto – domingo- circuito Medellin-103.7. km 
Hora de salida: 10:00 AM 
Hora de llegada: 2:30 PM 
 

Giraldo y Cabal, eliminados del Masters 1.000 de 
Toronto   
 

 
 
Los tenistas colombianos Santiago Giraldo y Juan Sebastián Cabal quedaron 
eliminados este martes en la primera ronda del Masters 1.000 de Toronto, 
Canadá. 



 

 

 
Santiago Giraldo cayó en su debut, frente al australiano  Nick Kyrgios, número 70 
del mundo, con parciales de 7-6 (3) y 7-5, luego de una hora y 24 minutos de 
juego. 
 
Ahora, el tenista colombiano, 30 del mundo en la presente semana, se preparará 
para participar en el Masters 1.000 de Cincinnati, en Estados Unidos. 
 
Por su parte, la dupla del tenista colombiano Juan Sebastián Cabal y el español 
David Marrero cayó en dos sets, frente  a la pareja conformada por el serbio 
Novak Djokovic y el suizo Stanislas Wawrinka, con parciales de 6-3 y 7-5, en una 
hora y nueve minutos de juego. 

 

Este miércoles comienza el Tercer Escalafón 
Nacional Mayores de Esgrima 
 
Desde este miércoles 6 y hasta 
el próximo domingo 10 de 
agosto se realizará en Cali el 
Tercer Escalafón Nacional y 
Campeonato Interclubes por 
Equipos de esgrima. 
 
Las pruebas que se llevarán a 
cabo en el coliseo El Pueblo, 
de la capital vallecaucana 
serán con una vuelta de poules 
sin eliminación del 20%, para 
clasificar a una eliminación directa. 
 
La programación del evento será la siguiente: 
 
Miércoles, 6 de agosto: 
Congresillo técnico, 5:00 PM. 
 
Jueves, 7 de agosto: 
Florete masculino, 8:00 AM. 
Florete femenino, 11:30 AM. 
Sables masculino, 3:00 PM. 
 
Viernes, 8 de agosto: 
Florete femenino, 8:00 AM. 



 

 

Espada masculino, 11:30 AM. 
Sable femenino, 3:00 PM. 
 
Sábado, 9 de agosto: 
Florete masculino equipos, 8:00 AM. 
Espada femenina equipos, 11:30 AM. 
Sable masculino equipos, 3:00 PM. 
 
Domingo, 10 agosto: 
Florete femenino equipos, 8:00 AM. 
Espada masculino equipos, 11:30 AM. 
Sable Femenino equipos, 3:00 PM. 

 
Tres colombianos en la final del qualy del XVII 
Abierto Colombiano de Squash 
 
Javier Castilla, Alfonso Marroquín 
y Anderson Cardona son los tres 
colombianos que permanecen 
con vida en el qualy del Abierto 
Colombiano de Squash, que se 
realiza en el Club El Nogal, en 
Bogotá. 
 
Cardona llegó a la final tras 
vencer al representante de Islas 
Vírgenes Británicas, Joe 
Chapman, en juego que finalizó 
con marcador de 12-14, 13-11, 
11-8 y 12-10. 
 
Por su parte, Alfonso Marroquín derrotó al mexicano Víctor García, con parciales 
de 12-10, 11-8 y 11-5, en juego que tardó 21 minutos, mientras que Javier Castilla 
superó al canadiense Fred Reid, con parciales 4-11, 11-9, 11-4 y 11-4. 
 
Este martes, 5 de agosto, se definirán los cupos para el cuadro principal de 
damas, y el miércoles, 6 de agosto, la cuota colombiana buscará ante jugadores 
de Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Islas Vírgenes, México, Canadá, Irlanda 
y Paraguay llegar al cuadro principal de este certamen.  

 
 



 

 

Murió Germán Lozano pionero de Colombia en la 
Carrera de San Silvestre 
 

 
 
Germán Lozano, uno de los pioneros vallecaucanos del atletismo nacional falleció, 
a los 90 años de edad, este martes, 5 de agosto. 
 
Como atleta, Lozano fue el primer colombiano en participar en la Carrera de San 
Silvestre, en Sao Paulo, Brasil, que se corría a las 12 de la noche de cada 31 de 
diciembre, en la versión de 1958, gracias a un aporte de 500 pesos dado por los 
habitantes de Palmira, Valle, en donde había nacido. En esa pionera participación, 
ganada por el argentino Oswaldo Suárez, Lozano finalizó en la posición 60, entre 
1.050 atletas que participaron. 
 
En 1959 regresó a la competencia y finalizó en la casilla 37. 
 
Esta prueba fue famosa en los años sesenta, por las victorias obtenidas por Álvaro 
Mejía Flórez, en una oportunidad, por Víctor Mora García, en cuatro, y Domingo 
Tibaduiza, en una ocasión. 
 



 

 

El mayor logro internacional de Lozano fue en los VIII Juegos Centroamericanos y 
del Caribe, celebrados en enero de 1959 en Caracas (Venezuela), en donde 
obtuvo la medalla de bronce en el medio maratón, con tiempo de 1h:13.40. 

 
Colombianos se alistan para Mundial Juvenil de 
Bowling 
 
Cuatro varones y cuatro damas serán los 
representantes de Colombia en el Campeonato 
Mundial Juvenil de Bowling, que se realizará entre 
el 6 y el 15 de agosto próximo, en Hong Kong. 
 
Los atletas que tomarán parte de la cita 
mundialistas, bajo la dirección de David Romero, 
serán Jorge Figueroa, Carlos Saavedra, Sebastián 
Donado, Andrés Becerra, Juliana Franco, Alexandra Mosquera, Tatiana Muñoz y 
Laura Plazas. 

 
En Cartagena se celebrará La Serie Internacional 
de Béisbol 
 

 
 
El estadio 11 de noviembre, de Cartagena, será sede de La Serie Internacional de 
Béisbol, que se llevará a cabo del 6 al 8 de agosto, con la participación de las 



 

 

selecciones de Cuba, República Dominicana, Panamá y por Colombia, el equipo 
de Bolívar, en certamen organizado por el Instituto de Deportes de Bolívar, 
Inderbol. 
 
La programación del evento, será la siguiente: 
 
Miércoles 6 de agosto: 
4:00 PM - República Dominicana vs Panamá 
7:00 PM - Cuba vs Bolívar 
 
Jueves 7 de agosto: 
2:00 PM - Cuba vs Panamá 
5:00 PM - República Dominicana - Bolívar 
 
Viernes 8 de agosto: 
4:00 PM - Panamá vs Bolívar 
7:00 PM - Cuba vs República Dominicana 
 

Cimarrones buscará la victoria en San Andrés, en 
tercera fecha de Liga Profesional de Baloncesto 

 
Cimarrones de Chocó, actual 
campeón de la Liga Profesional 
de Baloncesto, disputará este 
martes en la noche, en el 
Coliseo San Luis de San Andrés, 
el partido correspondiente a la 
tercera fecha del torneo, ante 
Caribbean Heat, en busca de 
una nueva victoria que lo 
mantenga a la vanguardia de su 

zona. 
 
Cimarrones viene de vencer como local, en el doble enfrentamiento del fin de 
semana a Manizales Once Caldas, y buscará su tercera victoria en línea, a partir 
de las 9:00 PM:, ante Caribbean Heat, quinteto que debuta en el torneo. 
 
En el otro encuentro de la jornada, Manizales Once Caldas enfrentará como local 
a Cafeteros de Armenia, en el coliseo Jorge Arango, en compromiso pactado para 
las 8:00 PM.  
 
Estos partidos se repetirán, en el mismo horario, en compromisos válidos por la 
cuarta fecha del torneo. 



 

 

La programación de la tercera y cuarta fecha de la Liga Profesional de Baloncesto 
se completará el próximo viernes 8 y sábado 9 de agosto, de la siguiente manera: 
 
Búcaros vs Piratas 
Coliseo Luis Fernando Castellanos, Barrancabermeja – 8:00 PM.  
 
Tayronas Vs Cóndores 
Coliseo Edgardo Vives, Santa Marta – 8:00 PM.  
 
Guerreros Vs Águilas 
Coliseo El Salitre, Bogotá – 8:00 PM. 
Academia de la montaña vs. Patriotas de Boyacá 
Coliseo de la Universidad de Medellín – 8:00 PM. 

 
Esteban Mendoza se corono campeón de salto, en 
Bogotá 
 

 
 

El jinete colombiano Esteban Mendoza se coronó campeón del FEI World Jumping 
Challenge, categoría A, que se desarrolló en el Club Campestre El Rancho, de 
Bogotá. 
 
Con un tiempo de 85.80 segundos, y en compañía de Gama Cadereita, Mendoza 
logró subirse en lo más alto del podio al superar a Alejandro Castilla (86.20) y 
William López (93.42), segundo y tercero, respectivamente. 



 

 

 
El certamen internacional contó con cuatro recorridos diferentes durante las dos 
calificativas, las cuales dejaron a Mendoza sin penalizaciones.  
 
Entre las damas, la mejor ubicada fue la jinete de la Liga del Valle del Cauca, 
Daniela Jaramillo, con un registro de 93.72 segundos, quien terminó en el cuarto 
puesto de la competencia, al lado de Liverpool. 

 
Chevy Rodríguez, pole y doble podio en el Fall 
Championship  
 
El piloto colombiano Chevy 
Rodríguez consiguió una pole, 
además de un segundo y un tercer 
lugar, en la primera fecha del 
Campeonato Estadounidense de 
Karts, que se celebró en el 
Homestead Karting, de la Florida. 
 
El piloto, que estuvo bajo las 
instrucciones del brasilero Fabio 
Orsolon, reaparecerá en 
competencia en el Rotax Colombia, en septiembre. 

 
Once colombianos estarán 
en Copa Mundo de MTB 
 
Once ciclistas colombianos competirán este 
sábado 9 y domingo 10 de agosto en la Copa 
del Mundo de Mountain Bike, evento que se 
realizará en Windham, Estados Unidos. 
  
Colombia estará representada por Marcelo 
Gutiérrez, Rafael Gutiérrez, Mauricio Estrada, 
Sebastián Posada, Esteban Zuluaga, Johnny 
Betancur y el juvenil David Giraldo, en el 
Downhill, mientras que Fabio Castañeda, 

Héctor Riveros, Laura Abril y el sub-23 Jonathan Botero competirán en la 
modalidad de cross country. 
 
Con información de MCL Deportes 



 

 

Bello Innovar  y Barrancabermeja CF cierran 
décima fecha de la Copa Profesional de 
Microfútbol 
 

 
 
Los quintetos de Bello Innovar 80 y Barrancabermeja CF cerrarán la décima fecha 
de la Copa Profesional de Fútbol de Salón, en partido que se llevará a cabo en la 
noche de este martes, en el Coliseo Tulio Ospina, de Medellín.  
 
De llevarse la victoria, el conjunto paisa asegurará además el liderato del grupo B. 
 
Los resultados de la décima fecha, hasta el momento, han sido los siguientes: 
 
Pereira Perla del Otún (5) vs (9) Real Cafetero 
Motilones FDS (4) vs (15) Saeta Bogotá Ch.Felicci  
Chiquinquirá Esmeraldas (1) vs (4) Heroicos de Cartagena 
Caciques del Quindío (5) vs (4) Leones de Nariño 
Real Caldas FS (6) vs (4) Huila Futsalón 
Tolima Syscafe (12) vs (2) Atlético Villavicencio  
Polikennedy – PyZ (3) vs (5) Piedecuesta F.S. 
La Noria FSC (5) vs (10) Independiente Santander 

 
 
 
 
 



 

 

Colombia participa en Mundial de tenis, categoría 
14 años, en República Checa 
 

 
 
Los equipos nacionales masculino y femenino de 14 años se encuentran 
participando en Prostejov, República Checa, del Campeonato Mundial de la 
categoría, que se extenderá hasta el próximo sábado, 9 de agosto. 
 
En femenino, María Camila Osorio derrotó a la rumana Andreea Prisacariu, con 
parciales de 3-6, 6-4 y 7-6 (2), mientras que Emiliana Arango cayó ante la también 
rumana Selma Stefania Cadar, con parciales 6-1 y 6-3. 
 
En la modalidad de dobles, Osorio y Arango superaron por 6-1 y 7-6 (7) a la dupla 
conformada por Selma Cadar y Mihaela Marculescu, de Rumania.  
 
En masculino, el equipo enfrentó a Rusia y perdió 3-0. En el primer partido de 
sencillos, Juan Felipe Castellanos perdió ante Nikolay Vylegzhanin, con parciales 
de 6-1 y 6-0. Después, Nicolás Mejía fue doblegado por Alen Avidzba, por 
marcador de 6-2 y 6-1, y en dobles Mejía en equipo con Juan Manuel Sánchez 
cayeron ante Alen Avidzba y Alexey Zakharov, por 6-1 y 6-2. 
 
En la segunda jornada, el equipo femenino enfrentará a Marruecos, y los varones 
actuarán ante Korea. 
 
Con información de la Federación Colombiana de Tenis 

 
 

 



 

 

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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