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Colombia disputará oro y bronce en Copa Mundo 
de Tiro con arco de Polonia 

 
La arquera colombiana 
Sara López disputará la 
medalla de oro, en el arco 
compuesto, de la cuarta y 
última parada de la Copa 
Mundo de Tiro con arco, 
que se desarrolla en 
Wroclaw, Polonia. 
 
López disputará el oro 
este sábado, 9 de agosto, 
frente a la turca Cansu 
Ecem Coskun, luego de 
vencer en semifinales a la 
estadounidense Christie 
Colin, en el desempate, 
tras igualar a 143 puntos. 
Igualmente, el trío 
conformado por Sara  
 
Así mismo, el equipo 
femenino conformado por 
López, Alejandra 

Usquiano y Maja Marcen, disputará la medalla de bronce de la modalidad, luego 
de caer en la semifinal ante Rusia, por 227-230. 
 
En el evento deportivo que reúne a 323 atletas de 49 países, se definió además la 
clasificación a la gran final de la temporada 2014, que se realizará del 5 al 7 de 
septiembre próximo en Lausana, Suiza, y en la que Sara López y Alejandra 
Usquiano figuran entre las ocho mejores del mundo en el arco compuesto, y por 
segunda vez consecutiva representarán al país en la gran final de la Copa Mundo. 
 
Con información de la Federación Arqueros de Colombia 

 

 
 



 

 

Este fin de semana se realizará la Copa Nacional 
de Montaña  
 

 
 
Bajo la organización general de la Federación Colombiana de Atletismo, y en el 
marco del Festival de Verano de Bogotá, este domingo, 10 de agosto, se celebrará 
la Copa Nacional de Montaña Ciudad Bolívar, evento selectivo al Campeonato 
Mundial de la especialidad, que se realizará en Tallin (Italia), el próximo 7 de 
septiembre. 
 
El certamen atlético contará con cinco categorías: preinfantil, infantil, veteranos, 
comunidad y abierta o élite. El punto de encuentro y salida será la plazoleta “El 
Sapo” del barrio Juan Pablo II, en la localidad de Ciudad Bolívar, y finalizará en la 
Vereda de Mochuelo Alto, tras un recorrido de 13 kilometros. 
 
Entre los atletas competirán en la prueba se destacan Juan Pablo Rangel, 
bicampeón nacional de montaña y pionero del ascenso vertical en Colombia; 
Andrés Peña, de la Policía Nacional, actual campeón de la prueba; Oscar Moreno, 
y Andrés Leonardo López, entre otros. 
 
Por su parte, en la rama femenina, se destacan nombres como los de María 
Eugenia Rodríguez, de Boyacá, múltiple campeona nacional de montaña y 



 

 

campeona suramericana de la especialidad en el 2007; Martha Inés Roncería, 
subcampeona suramericana de montaña en Tunja 2006, y Angie Orjuela, 
subcampeona nacional de montaña 2012 y actual subcampeona de la carrera 15K 
de Bogotá. 
 
Con información de Running Colombia 

 
Colombia, subcampeón en persecución por 
equipos, en Mundial Juvenil de Pista  
 

 
 
Los ciclistas Wilmar Paredes, Ignacio Montoya, Julián Cardona y Jaime Restrepo 
se adjudicaron la medalla de plata para Colombia, en la prueba de persecución 
por equipos, del Campeonato Mundial Juvenil de Pista, que se realiza en Corea. 
 
Los colombianos cumplieron con una destacada actuación en territorio asiático, 
bajo la dirección del antioqueño Jhon Jaime González, luego de registrar un 
tiempo de 4:11:08. En la final los seleccionados de Australia y Rusia obtuvieron el 
primer y tercer puesto, respectivamente. 
 
El equipo colombiano entrego la primera presea en la cita mundialista y ratificó su 
buen nivel en las pruebas a cronómetro, tal y como lo hicieron en el pasado 
Panamericano de Aguascalientes 
 



 

 

La pedalistas bogotana Camila Valbuena en el Scratch femenino, finalizó en la 
sexta casilla. 
 
Con información de la Federación Colombiana de Ciclismo 

 
Con participación colombiana avanza Olimpiada 

Mundial de Ajedrez, en Noruega 
 

 
 

Avanza en Tromso, Noruega, la edición 41 de la Olimpiada Mundial de Ajedrez, el 

evento más importante del calendario en este deporte, y en el cual participan los 

equipos colombianos en absoluto y femenino, junto a otros 2.200 jugadores de 

170 federaciones nacionales.  

 

A la fecha se han disputado seis rondas por categoría, en las cuales el equipo 

femenino dirigido por Omar Almeida, formado por Paula Andrea Rodríguez, 

Ángela Franco Valencia, Beatriz Franco Valencia, Ingrid Rivera Banquez y Melissa 

Castrillón Gómez, suma cuatro victorias, ante Zimbabue (3-1), Letonia (4-0), 



 

 

Paraguay (3-1) y Bélgica (3 ½ - ½); un empate con Serbia (2-2), y una derrota ante 

Kazajistán (3-1).    

 

Por su parte, el equipo absoluto, que dirige Álder Escobar y conforman Jaime 

Cuartas, Joshua Ruíz, Cristian Ríos, Sebastián Sánchez y Martín Martínez, ganó 

dos partidos ante Palau (4-0) y Siria (4-0); empató uno ante Emiratos Arabes 

Unidos (2-2) y cayó con los equipos de Estados Unidos (1-3), Paraguay (1 ½ - 2 

½) y Montenegro (1 ½ - 2 ½). 

El torneo se disputa con un control de tiempo de 90 minutos, para 40 jugadas, y 30 

minutos hasta el final de la partida, con 30 segundos de tiempo adicional por 

jugada, empezando desde el primer movimiento, por jugador. Los actuales 

campeones del certamen son Rusia, en femenino, y Armenia, en absoluto. 

 

Miguel Rubiano, nuevo líder de la Vuelta a 

Colombia 

 
Foto: revistamundociclistico.com 

 

El bogotano Miguel Ángel Rubiano, del Team Colombia, asumió el liderato de la 

Vuelta a Colombia, luego de disputarse la tercera etapa de la ronda nacional, con 

un recorrido de 123.2 kilómetros, entre Barbosa (Santander) y Tunja, en fracción 

ganada por el antioqueño Wbeimar Roldán, de Epm-Une. 



 

 

 

Roldán se quedó con la jornada tras cronometrar 3:26:32, y superar por tres 

segundos a Rubiano, y por 1:04 a Rafael Montiel, segundo y tercero, 

respectivamente. Luis Felipe Laverde, de Coldeportes Claro, llegó cuarto a 1:11. 

 

La Vuelta a Colombia disputará su cuarta etapa este sábado, con un recorrido 

entre Nobsa, y que pasará por Duitama, Paipa, Tunja y con llegada a Cota 

(Cundinamarca), tras 198.7 kilómetros de recorrido.  

 

Resultados tercera etapa: 

1 Weimar Roldán (Epm-Une) 3:26:32 

2 Miguel Rubiano (Team Colombia) a 3 seg. 

3 Rafael Montiel (Aguardiente Antioqueño) a 1:04 

4 Luis Felipe Laverde (Coldeportes-Claro) a 1:11 

5 Pedro Herrera (Formesán-Bogotá Humana) a 1:44 

6 Oscar Solíz (Movistar) a 2:31 

7 Wilson Marentes (Formesán-Bogotá Humana) a 3:08 

8 Rodolfo Torres (Team Colombia) a 3:12 

9 Oscar Sevilla (Epm-Une) a 3:16 

10 Félix Cárdenas (Formesán-Bogotá Humana) a 3:16 

11 Walter Pedraza (Epm-Une) a 3:16 

12 Alejandro Serna (Indersantander) a 3:16 

13 Alexis Camacho (Boyacá se Atreve) a 3:16 

14 Juan Pablo Suarez (Epm-Une)a 3:16 

15 Jeffry Romero (Team Colombia) a 3:16 

 

Clasificación General Individual (Top 10) 

1 Miguel Rubiano (Team Colombia) 6:50:53 

2 Rafael Montiel (Aguardiente Antioqueño) a 53 seg. 

3 Luis Felipe Laverde (Coldeportes-Claro) 1:16 

4 Pedro Herrera (Formesán-Bogotá Humana) a 2:01 

5 Alexis Camacho (Boyacá se Atreve) a 2:06 

6 Flober Peña (Boyacá se Atreve) a 2:14 

7 Jeffry Romero (Team Colombia) a 2:30 

8 Weimar Roldán (Epm-Une) a 2:43 

9 Juan Pablo Suarez (Epm-Une) a 2:49 

10 Oscar Sevilla (Epm-Une) a 2:51 

 



 

 

Odebo confirma cuatro países invitados para 
Juegos Bolivarianos de Playa  
  

 
 
El Salvador, Guatemala, Paraguay y República Dominicana fueron confirmados 
como países invitados para la segunda edición de los Juegos Bolivarianos de 
Playa, que se realizarán en Huanchaco, Perú, del 4 al 14 de diciembre de 2014. 
  
La decisión fue adoptada por el Comité Ejecutivo de la Organización Deportiva 
Bolivariana (Odebo), que se reunió en Lima la semana pasada, y que estimo que a 
Huanchaco 2014 asistirán 1.000 deportistas de 11 países (Bolivia, Colombia, 
Chile, Ecuador, Panamá, Perú, Venezuela y los cuatro invitados). 
  
Guatemala, El Salvador, Paraguay y República Dominicana ya participaron en los I 
Juegos Bolivarianos de Playa Lima 2012 y en los XVII Juegos Bolivarianos Trujillo 
2013, en los que aportaron mayor competitividad al evento. 
  
Días antes del Comité Ejecutivo, la Comisión de Seguimiento de la Odebo, 
encabezada por Alberto Ferrer; jefe de la Comisión Técnica, Giorgio Alberti, y el 
secretario Ejecutivo de la Odebo, Ukles Cornejo, inspeccionaron las instalaciones 
en donde se desarrollarán los 12 deportes de esta edición, que son: actividades 



 

 

subacuáticas, aguas abiertas, balonmano, canotaje, esquí náutico, fútbol, remo, 
rugby, surf, tenis, triatlón y vela. 
  
Los miembros de la Odebo se mostraron satisfechos por los avances de las obras 
en el Municipio Distrital de Huanchaco, para que todas las delegaciones cuenten 
con las comodidades y seguridad necesaria durante el evento. 
 
En la sesión estuvieron presentes: Danilo Carrera Drouet, presidente; Baltazar 
Medina, primer Vicepresidente; Eduardo Álvarez Camacho, segundo 
Vicepresidente; Álvaro Guzmán Bowles, secretario General; José Quiñones 
González, tesorero; Camilo José Amado y Miguel Ángel Mujica, vocales.  
 

Saskia Van Erven García ganó Abierto de Esgrima 

de Londres  
 

 
 

La atleta Saskia Van Erven García ganó la quinta edición del prestigioso torneo de 

florete femenino conocido como The London Open 2014, que se disputó en la 

capital británica. 

 



 

 

 

Saskia clasificó directamente a la segunda ronda del torneo, por su ubicación en el 

Ranking Mundial (puesto 45). De ahí en adelante ganó todos sus combates en el 

cuadro de eliminación directa, hasta la final, en la que superó a a la francesa 

Florence Ducarme, con marcador de 15-4. 

 

Van Erven García sigue con su mirada puesta en los Juegos Olímpicos Río 2016, 

luego de su participación en los pasados Juegos Bolivarianos Trujillo 2013, en los 

que ganó oro en florete, espada y equipos, mientras que en los Juegos 

Suramericanos Santiago 2014 fue bronce en su especialidad, el florete. 

 

Avanza en Cartagena el Campeonato Nacional de 

Levantamiento de Pesas 
 

 
Foto: El Universal 

 

Comenzó en el coliseo Chico de Hierro de Cartagena el Campeonato Nacional de 

Levantamiento de pesas, con la participación de 16 ligas y un total de 154 pesistas 

de Bolívar (19), Antioquia (18), Valle (16), Cundinamarca (13), Bogotá (13), 



 

 

Fuerzas Armadas (10), Tolima (10), Magdalena (10), Córdoba (9), Quindío (8), 

Meta (7), Nariño (5), Santander (5), Cauca (4), Risaralda (4) y Caquetá (3). 

  

La cita que se extenderá hasta el próximo domingo 10 de agosto, entregará cupos 

a los  en las categorías de mayores (ambas ramas) a los Juegos Deportivos 

Nacionales de 2015, y otros eventos de talla internacional como los Juegos 

Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, que se llevarán a cabo en 

noviembre de 2014, y al Campeonato Mundial de Kazajistán, evento que entrega 

puntos para Juegos Olímpicos de Brasil 2016. 

  

El torneo empezó con la disputa de la división de los 53 kilogramos, en la que 

Rusmeris Villar ganó las medallas de oro en arranque, con 100 kilos; envión, con 

104; y total, con 204. 

 

Por su parte, en los 56 kilogramos, Habib De las Salas ganó en arranque, con 113 

kg., y en total, con 260 kg., mientras que Sergio Rada se llevó el envión, con 146 

kg. 

 
Colombia presente en el Campeonato Mundial de 
Clavados de Altura, en Rusia 
 

 
Desde este viernes, 8 de agosto, Colombia hace presencia en el Campeonato 
Mundial de Clavados de Altura, que se realiza en Kazan, Rusia. 
 



 

 

Orlando Duque encabeza la nómina que está integrada también por Christian 
Arayón y Miguel García. Duque, quien en 2013 se coronó campeón mundial en la 
modalidad de saltos de altura, en el Mundial de Barcelona, buscará revalidar su 
título en el primer campeonato orbital de la especialidad organizado por la 
Federación Internacional de Natación (FINA). 
 

Comenzó en Medellín, Seminario Permanente del 
Deporte, región noroccidente 
 

 
 
Este viernes, 8 de agosto, comenzó en Medellín el último encuentro regional del 
Seminario Permanente del Deporte, que reúne a la región noroccidental de la que 
hacen parte los departamentos de Caldas, Chocó y Antioquia. 
 
El evento, que se realiza en el auditorio de Indeportes Antioquia, llega a la capital 
antioqueña luego de realizar encuentros regionales en Tunja, Bogotá, Barranquilla 
y Popayán. 
 



 

 

La programación, que se extenderá hasta este sábado, 9 de noviembre, busca 
capacitar al personal técnico de los institutos de deporte, en desarrollo deportivo. 
 

Pajón, Oquendo y Escobar, en Torneo 
Internacional de BMX, en Bogotá 
 

 
 
La actual campeona olímpica y mundial de BMX, la antioqueña  Mariana Pajón, 
encabeza la nómina de ciclistas nacionales que participarán en el Torneo 
Internacional UCI, que se llevará a cabo entre el sábado 9 y el domingo 10 de 
agosto, en el marco del Festival de Verano, que se realiza en Bogotá. 
 
Junto a Mariana estarán Carlos Mario Oquendo, medallista de bronce en los 
pasados Juegos Olímpicos Londres 2012, así como Andrea Escobar, una de las 
representantes del ciclismo en los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud, a 
disputarse en Nanjing, China, del 16 al 28 de agosto próximo. 
 
El certamen, que entregará puntos para el escalafón de la Unión Ciclista 
Internacional (UCI), se llevará a cabo en la pista Mario Soto de la Unidad 
Deportiva El Salitre, de la capital colombiana. 
 



 

 

De la misma manera se espera la presencia de varios de los mejores bicicrosistas 
del mundo, que participaron en el mundial de Róterdam, Holanda, ya que los 
puntos obtenidos en el torneo serán tenidos en cuenta para el escalafón rumbo a 
los Juegos Olímpicos Rio 2016. 
 
El torneo se disputará en las categorías élite, junior, máster, sénior máster y 
challenge. 
 
Con información de la Liga de Ciclismo de Bogotá. 

 
 
Colombia debuta este fin de semana en la Copa 
Mundo de MTB, en Estados Unidos 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

En Medellín comenzó el Torneo Internacional de 
Hockey Subacuático 
 

Desde este viernes se disputa en el 
Complejo Acuático, de Medellín, el Torneo 
Internacional de Hockey Subacuático, en la 
modalidad 3x3. 
 
Con el juego entre Parque de las aguas y 
Epd Inder A se dio apertura al torneo, que 
se extenderá hasta el próximo domingo, 10 
de agosto.  
En total serán 180 partidos los que se 

podrán disfrutar en la capital antioqueña, con la participación de 200 deportistas 
de diferentes nacionalidades, que se reunirán para mostrar sus habilidades bajo el 
agua. 
 
Los partidos de este sábado están programados desde las 8:00 AM., y el domingo 
a partir de las 9:00 AM. 
 

En Cartagena, copas Mundo y Fedecas de Natación 
con Aletas 
 

 



 

 

A partir de este viernes, 8 y hasta el lunes 11 de agosto, se llevará a cabo en 
Cartagena, la VII versión de la Copa Mundo con Aletas y la I Copa Fedecas, de 
Natación Con Aletas. 
 
La Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas y la Liga de Actividades 
Subacuáticas de Cundinamarca, cuentan con el aval de la Confederación  Mundial 
de Actividades Subacuáticas (CMAS), para organizar la copa mundo. Así mismo 
se realiza la primera copa Fedecas, en piscina y aguas abiertas. 
 
Los eventos se celebrarán en las piscinas del Complejo Acuático, que cuentan con 
ocho carriles, 50 metros de largo y una profundidad de 2,20 m. Las pruebas de 
larga distancia se harán en la isla de Tierra Bomba, Punta Arena, en Cartagena. 
 
El evento es clasificatorio a Juegos Nacionales 2015, Juegos Bolivarianos de 
Playa Huanchaco 2014, y el Mundial de Mayores China 2015. 
 
 
Cronograma de competencias: 
 
Sábado 9 de agosto jornada 2: 
Calentamientos 7:50CAM – 8:50 AM 
Competencias 9:00 AM – 12:00 M 
50 m bf F/ M juvenil 
50 m bf F/ M mayores 
200 m sf F/ M juvenil 
200 m sf F/ M mayores 
100 m im F/ M juvenil 
100 m im F/ M mayores 
 
Sábado 9 de agosto jornada 3: 
Calentamientos 3:20 PM – 4:20 PM 
Competencias 4:30 PM  7:00 PM 
100 m bf F/ M juvenil 
100 m bf F/ M mayores 
100 m sf F/ M juvenil 
100 m sf F/ M mayores 
400 m sf F/ M juvenil 
400 m sf F/ M mayores 
 
Domingo 10 de agosto jornada 4: 
Calentamientos 7:50 AM – 8:50 AM 
Competencias 9:00 AM – 12:00 M 
50 m sf F/ M juvenil 
50 m sf F/ M mayores 



 

 

200 m bf F/ M juvenil 
200 m bf F/ M mayores 
4 x 100 m sf F/ M juvenil 
4 x 100 m sf F/ M mayores 
 
Domingo 10 de agosto: 
Jornada en la Tarde Libre. Por confirmar actividad. 
Lunes 11 de agosto jornada 7: 
Calentamientos 7:00 AM – 7:50 AM 
Competencias 8:00 AM – 11:00 PM 
4x 2000m F/M Juvenil 
4x 2000m F/M mayores 
 
 
Lunes 11 de agosto jornada 7: 
Calentamientos 1:00 PM  1:50 PM 
Competencias 2:00 PM 4:00 PM 
3000m F y 6000m F Juvenil 
3000m F y 6000m F mayores 
4000m M y 6000m M Juvenil 
4000m M y 6000m M mayores 

 
Comenzó la I Parada de Voleibol Playa, 
clasificatoria a Juegos Nacionales 2015 
 
Ubaté acoge la Primera Parada de 
Voleibol Playa, clasificatoria a los  
Juegos Nacionales de 2015. 
 
En el parque principal del municipio de 
Cundinamarca, hicieron presencia las 
duplas femeninas y masculinas de 13 
ligas, que competirán por un cupo en el 
certamen deportivo del próximo año. 
 
Con la organización de la Federación 
Colombiana de Voleibol, la Liga de 
Voleibol de Cundinamarca, la alcaldía de 
Ubaté y el Instituto municipal de 
deportes de Ubaté se inició el 
campeonato. 
 



 

 

A continuación, los resultados de la primera fecha de la I Parada de Voleibol Playa 
clasificatoria a Juegos Nacionales 2015: 
 
Masculino 
Tolima 2 vs Huila:     0/2   13-21 y 19-21 
Santander vs Tolima 1:    2/0   21-13 y 21-13 
Antioquia 2 vs Bogotá 3:   2/0   21-17 y 21-10 
Risaralda 3 vs Córdoba 2: 2/0   21-15 y 22-20 
Córdoba 3 vs Boyacá 2:   1/2   21-17, 16-21 y 15-13 
Bolívar vs Risaralda 2:   2/0   21-16 y 21-12 
Caldas vs Nariño:     2/0    21-15 y 21-18 
Cesar vs Antioquia 1:    0/2   13-21 y 15-21 
Cund 3 vs Risaralda 1:   0/2   9-21 y 17-21 
 
Femenino 
Córdoba 2 vs Bolívar:    0/2   10-21 y 16-21 
Meta 3 vs Bogotá 1:    0/2   12-21 y 14-21 
Huila vs Bogotá 2:    0/2   14-21 y 7-21 
Atlántico vs Meta 2:    1/2   17-21, 21-11 y 6-15 
Tolima 2 vs Córdoba 1:    0/2   15-21 y 12-21 
Cund 2 vs Bogotá 3:     2/1   21-16, 26-28 y 17-15 
Boyacá vs Córdoba:  2/0    22-20 y 21-11 
 

Este fin de semana se jugará la cuarta fecha de la 
Liga Profesional de Futsal 
 

 
 
Desde este viernes, 8 de agosto, y durante el fin de semana se disputará la cuarta 
fecha de la Liga Profesional de Futsal, en la que ya se jugaron dos partidos: por el 
Grupo A, Once Caldas goleó 9-3 a Rionegro Futsal, mientras que, por el Grupo B, 
Lanús derrotó 4-2 a D’Martin. 



 

 

 
Este viernes, Real Bucaramanga, líder del grupo A, se enfrentará a Cúcuta Niza 
en el clásico de los santandereanos, en partido que comenzará a las 8:30 PM. 
 
A continuación, la programación de la cuarta fecha de la Liga Profesional de 
Futsal: 
 
Grupo A 
 

Partido Fecha/Hora Coliseo 

Once Caldas 9-3 Futsal vs. 

Rionegro 

Finalizado Menor Ramón Marín, 

Manizales 

Real Bucaramanga vs. Cúcuta 

Niza 

08 de 

agosto de 

/8:30 PM. 

Alejandro Galvis 

Ramírez, Bicentenario, 

Bucaramanga 

Águilas Doradas vs. Rodriguez y 

Torices 

08 de 

agosto de  

/7:00 PM. 

Tulio Ospina, Bello 

Barranquilla Futsal vs. Gremio 

Samario 

09 de 

agosto 

/7:00 PM. 

Elías Chewing, 

Barranquilla 

 
Grupo B 
 

Partido Fecha/Hora Coliseo 

Cóndor F.C. vs. Deportivo Meta Agosto 09 

/3:00 PM. 

Cubierto de Madrid, 

Cundinamarca 

Deportivo Lyon vs. Deportivo 

Sanpas 

Agosto 09 

/4:00 PM. 

Mariano Ramos, Cali 

Lanús Colombia 4-2 vs. Deportivo 

D’Martin 

Finalizado. P.R.D. El Salitre, 

Bogotá 

Club Utrahuilca vs. Deportivo 

Campaz 

Agosto 10 

/11:00 AM. 

Álvaro Sánchez Silva, 

Neiva 



 

 

Yonny Hernández, correrá Gran Premio de 
Indianápolis de MotoGP 
 

 
 
El piloto colombiano Yonny Hernández competirá este fin de semana en el Gran 
Premio de Indianápolis, de la Moto GP, que se llevará a cabo en el mítico circuito 
de Indianápolis Motor Speedway. 
 
El circuito más famoso del mundo tiene una longitud de 4.170 m (2.591 millas) y 
cerca de 16 curvas, con una recta de 872 metros.  
 
El antioqueño, integrante del equipo Energy T.I. Pramac Racing, al mando de su 
moto Ducati, espera seguir escalando posiciones y sumando puntos para acceder 
a una de las GP15 que el fabricante italiano alineará el próximo año. 
 
Hernández confía ascender del puesto 16, en el que se encuentra actualmente 
con 27 puntos. 
 
Horarios del certamen: 
 
9 agosto 2014 



 

 

2:10 PM – 2:25 PM MotoGP Clasificación 1 
2:35 PM – 2:50 PM MotoGP Clasificación 2 
 
10 agosto 2014 
2:00 PM MotoGP Carrera 
 

Tres colombianas presentes en la III Copa 
Interamericana 
 
Las patinadoras colombianas Manuela Guiral 
Ocampo, Saray Vélez Osorio y Verónica Gómez 
Londoño, ya se encuentran en Santos, Brasil para 
disputar desde este sábado 9 y hasta el 16 de 
agosto, la III Copa Interamericana de Clubes, en la 
modalidad de artístico. 
 
El evento contará con la participación de 805 
deportistas de seis países, entre los que se 
encuentran Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, 
Uruguay y el anfitrión Brasil, que competirán en las 
categorías figuras, danza libre, danza obligatoria, 
combinado de danza y libre. 
 
El equipo colombiano estará dirigido por Laura 
Catalina Zapata Morales, quien en el pasado fue 
patinadora internacional y ahora se estrena como 
entrenadora nivel internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

En Tocancipá se darán cita los mejores 
motociclistas de velocidad del país 
 

 
 
Este sábado 9 y domingo 10 de agosto, en el Autódromo de Tocancipá, más de  
200 pilotos competirán en el Campeonato GP Colombia de Velocidad, en un 
circuito con un recorrido de 2.725 metros.  
 
La programación iniciará a partir de las 10:00 de la mañana, y concluirá a las 4:00 
de la tarde, sábado y domingo.. 
 
El primer día se disputará la jornada de contrarreloj, en la cual se definirá la Pole y 
el orden de salida de la carrera, mientras que el domingo se llevarán a cabo las 
competencias. 
 
Con información de la Federación Colombiana de Automovilismo 

 

 
 
 



 

 

Este viernes finaliza la Serie Internacional de 
Béisbol  
 

 
 
Este viernes, 8 de agosto, Cuba y República Dominicana se enfrentarán en el 
último compromiso por La Serie Internacional de Beisbol, en el Estadio 11 de 
noviembre, de Cartagena, mientras que por el tercer puesto lo harán Panamá y 
Colombia, representado por el conjunto de Bolívar.  
 
El conjunto de República Dominicana llegó a la final, luego de imponerse, por 11 a 
0, al conjunto colombiano, Bolívar Ganador. Por su parte, el otro finalista, Cuba, 
obtuvo su cupo tras vencer a Panamá, 11-1. 
 
Con información de la Federación Colombiana de Béisbol 

 
 
 
 



 

 

Selección Colombia de Voleibol competirá en IX 
Copa Panamericana, en México 
 

 
 
Desde este sábado, 9 y hasta el próximo 17 de agosto, la Selección Colombia de 
Voleibol participará en la IX Copa Panamericana masculina, que se desarrollará 
en Tijuana, México. 
 
Argentina, Canadá, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, 
Venezuela, y el anfitrión, México son los países confirmados para competir en 
dicho certamen.  
 
Los dirigidos por el argentino Daniel Moine disputarán el torneo  en equipo 
formado por: Andrés Piza (Antioquia), Adonis Herrera (Valle), Nicolás Mosquera 
(Antioquia), Faver Rivas (Antioquia), Daniel Vanegas (Bolívar), Alexander Moreno 
(Antioquia), José Polchopeck (Bolívar), Carlos Mosquera (Valle), Cristian Palacios 
(Antioquia), Juan Camilo Ambuila (Valle), Alexander Váquez (Bolívar) y Sergio 
Gaitán (Valle).  
 
El equipo colombiano tendrá como objetivo luchar para conseguir un cupo a la 
Liga Mundial de la FIVB 2015, que se entrega en la Copa Panamericana. 
 
Con información de la Federación Colombiana de Voleibol 

 
 
 
 



 

 

Siete juveniles representarán al país en Mundial de 
Squash  
 

 
 
En Windhoek, Namibia, siete colombianos estarán representando al país en la 
Copa Mundial Juvenil de Squash, a realizarse desde este sábado, 9 y hasta el 
próximo 20 de agosto. 
 
Laura Tovar, Sara Vallejo, Santiago Camargo, Andrés Herrera, Nicolás 
Valderrama, Santiago Orozco y Dairo Sandoval, serán los colombianos que 
tendrán la misión de superar lo realizado en 2012, en Qatar, cuando Juan Camilo 
Vargas finalizó entre los 12 primeros clasificados en individual. 
 
El evento tendrá a los mejores jugadores juveniles del mundo, entre los que se 
destaca el  número 1 del mundo, el peruano Diego Elías, y los hermanos egipcios 
Shorbagy y Nour y Karim El Hammamy.  
 
Los colombianos debutaran de la siguiente manera: 
 
Primera ronda: 
Andrés Herrera vs Ali Alqallaf (KUW) 
Dairo Sandoval vs Aubrey Lawrence (RSA) 
Santiago Orozco vs Carel Olivier (NAM) 
Santiago Camargo vs Innocent Mukumba (ZIM) 
Nicolás Valderrama vs Kyle Christopher Robert Kriel (NAM) 
Sara Vallejo vs Makgosi Peloakgosi (RSA) 
 



 

 

Segunda ronda 
Laura Tovarpasa por Bye y espera a su rival. 
Sara Vallejo vs Makgosi Peloakgosi (RSA) 
 
Programación del evento. 
Domingo 10 de agosto: Rondas 1 y 2 (individual ambas ramas) 
Lunes 11 de agosto: Rondas 3 y 4 (individuales ambas ramas) 
Martes 12 de agosto: Octavos de final (individual ambas ramas) 
Miércoles 13 de agosto: Cuartos de final (individual ambas ramas) 
Jueves 14 de agosto: Semifinales (individual ambas ramas) 
Viernes 15 de agosto: Finales (individual ambas ramas) 
Sábado 16 de agosto: Grupos de equipos (ambas ramas) 
Domingo 17 de agosto: Grupos de equipos (ambas ramas) 
Lunes 18 de agosto: Cuartos de final equipos (ambas ramas) 
Martes 19 de agosto: Semifinales equipos (ambas ramas) 
Miércoles 20 de agosto: Finales equipos (ambas ramas) 
 
Con información de la Federación Colombiana de Squash y MCL Deportes 

 

Ocho equipos complementan la tercera y cuarta 
fecha de la Liga Profesional de Baloncesto 
 

 
 
Este fin de semana, continúa la tercera y cuarta fecha de la Liga Profesional de 
Baloncesto, con ocho equipos, entre los que se destacan el compromiso entre 



 

 

Guerreros de Bogotá y Águilas de Tunja, en el Coliseo El Salitre, de la capital 
colombiana. 
 
Ambos quintetos vienen de ganar y perder un partido, tras las dos fechas 
disputadas el fin de semana anterior.  
 
La jornada del fin de semana se completará con los encuentros entre Búcaros vs 
Piratas, en el coliseo Luis Fernando Castellanos, de Barrancabermeja; Tayronas 
vs Cóndores, a realizarse en el coliseo Edgardo Vives, de Santa Marta, y 
Academia de la montaña vs. Patriotas de Boyacá, que se celebrará en el coliseo 
de la Universidad de Medellín.  
 

Tres ciudades se disputan la sede de los Juegos 

Mundiales 2021  
 

Tres ciudades han presentado una oferta oficial a la 

Asociación Internacional de los Juegos Mundiales 

para albergar la edición 11 de los Juegos Mundiales 

2021. Birmingham (Estados Unidos), Lima (Perú) y 

Ufa (Rusia) presentaron su interés al organismo y 

ahora están a la espera del anuncio de los Juegos 

Mundiales 2021, que se hará en conferencia de 

prensa, después de la última ronda de 

presentaciones a principios de 2015. 

 

 El contrato con la futura ciudad anfitriona será 

ratificado y firmado en la reunión anual de la IWGA, 

en el 2015. 

 

Los Juegos Mundiales tienen dentro de su programa deportivo cerca de 25 

deportes, entre los que se destacan el baile deportivo, el squash, el karate, el 

sumo, el balonmano playa y el esquí náutico, entre otros, en evento en el que 

participan aproximadamente 4.500 atletas, de 100 países del mundo. 

 

La más reciente edición se realizó en Cali, en 2013, mientras que la próxima sede 

será Wroclaw, en Polonia. 

 



 

 

Luis Bedoya será miembro del Comité Ejecutivo de 

la FIFA 

 
Foto: Colprensa 

 

Luis Bedoya, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, será miembro del 

Comité Ejecutivo de la FIFA, en reemplazo del uruguayo Eugenio Figueredo, quien 

renunció a la presidencia de la Conmebol, para ser vicepresidente de la máxima 

entidad del fútbol a nivel mundial. 

 

Figueredo ocupará el lugar que tenía Julio Grondona, quien falleció el pasado 30 

de julio. El paraguayo Juan Ángel Napout quedará como presidente encargado de 

la Confederación Suramericana de Fútbol, Conmebol, mientras termina el actual 

periodo, en mayo del 2015. 

 

Bedoya, quien también ocupa la presidencia de la Federación Colombiana de 

Fútbol desde el 2006, es, desde agosto del año pasado, vicepresidente de la 

Conmebol, luego de la reforma de estatutos que amplió a tres el número de 

personas que ocupan ese cargo, y ahora será el representante de la entidad 

suramericana ante la FIFA. 
 

Con información de El Tiempo 



 

 

Tolima Syscafe venció a La Noria, en cominezo de 
fecha 11, de Copa Profesional de Fútbol de Salón 
 

 
 
En el Coliseo Municipal Central, de Facatativá, se dio inicio a la décimo primera 
fecha de la Copa Profesional de Fútbol de salón, con la victoria de Tolima Syscafe 
frente a La Noria FSC, por un marcador de 4-1. 
 
Syscafe llegó a 16 puntos, en el grupo B, y se ubica parcialmente tercero, a falta 
de que se cumplan todos los partidos de la fecha 11, presentados a continuación. 
 
Sábado - 9 Agosto: 
 
Independiente Santander vs Polikennedy - PyZ 
8:00 PM - Coliseo Edmundo Luna Santos 
 
Piedecuesta F.S. vs Chiquinquirá Esmeraldas 
8:00 PM  - Unidad Deportiva Villa Concha 
 
Saeta Bogotá Ch.Felicci vs Barrancabermeja CF 
8:00 PM - Coliseo Cayetano Cañizares 
 
Atlético Villavicencio vs Pereira Perla del Otún 
8:00 PM - La Grama - Villavicencio 
 
Real Caldas FS vs Caciques del Quindío 
8:00 PM - Coliseo Menor Ramón Marin Vargas 
 



 

 

Leones de Nariño vs Bello Innovar 80 
8:00 PM - Coliseo Sergio Antonio Ruano 
 
Martes - 12 Agosto 
 
Heroicos de Cartagena vs Motilones FDS 
8:00 PM - Coliseo Northon Madrid 
 
Real Cafetero vs Huila Futsalón 
8:00 PM - Coliseo Municipal de Circasia 
 

Este sábado el microfútbol femenino disputa la 
octava fecha de la Copa Profesional 
 

 
 
Patojas de Popayán y Heliconías del Caquetá abrirán la octava jornada de la Copa 
Profesional de Microfútbol femenino, en partido que comenzará este sábado, 8 de 
agosto, en el Coliseo Cubierto Mayor Complejo, a partir de las 4:00 PM. 
 
El quinteto caucano asumirá el compromiso con el objetivo de conseguir todos los 
puntos en calidad de local (8) y evitar derrotas por fuera, para avanzar a la 
siguiente ronda.  
 
Otros compromisos a disputarse el fin de semana, serán los siguientes: 
 
Patojas de Popayán vs Heliconías del Caquetá 



 

 

4:00 PM - Coliseo Cubierto Mayor Complejo 
 
P&Z Bogotá vs Dimitry S.C. - Meninas 
6:00 PM - Coliseo Cayetano Cañizares 
 
Pijaos Tolima vs Paisas Girardota F.S. 
6:00 PM - Coliseo Enrique Triana Castilla 
 
Real Caldas F.S. vs Águilas Nariñenses 
6:00 PM - Coliseo Menor Ramón Marin Vargas 
 
Heroínas vs Camaritas F.S. 
7:00 PM - Coliseo Barrio San Antonio 
 
Piratas F.D.S. vs Mulatas Caribeñas 
8:00 PM - Coliseo Municipal de Chinácota 
 
Domingo 10 Agosto 
Cali Junior's vs Caciques del Quindío F.S.C. 
11:00 AM - Gimnasio Evangelista Mora 

 

 

 
 

 
 

 

 

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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