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Orlando Duque, campeón de la copa mundo de 

clavados en altura 
 

 
De izquierda a derecha: Gary Hunt (GBR, plata); Steve LoBue (USA, bronce); Dmitry Sauti, 

leyenda de los clavados; Julio C. Maglione, presidente de la FINA, y Orlando Duque (COL, oro). 

Foto: Giorgio Scala - FINA 

 

"Uno nunca piensa que puede lograrlo. Se trataba claramente de mi día". Estas 

fueron las primeras palabras del vallecaucano Orlando Duque, quien se coronó 

este domingo como campeón de la edición inaugural de la Copa Mundo de Saltos 

de Altura de la Federación Internacional de Natación, FINA, organizada en Kazan, 

Rusia. 

El colombiano, quien ya había hecho historia en el 2013, en el Campeonato 

Mundial FINA de Barcelona, España, cuando recibió la medalla de oro, en la 

inclusión de esta disciplina en el programa acuático, ganó de nuevo este fin de 

semana, tras finalizar primero con 601,20 puntos, después de realizar cinco 

intentos, en los tres días de competencias, desde una plataforma de 27 metros de 

altura. 



 

 

Duque había terminado segundo luego de las tres primeras inmersiones 

realizadas el pasado viernes, pero después de los dos saltos del domingo (nota 

promedio de 8.5) obtuvo el oro en Kazán. 

Orlando Duque en el salto que le dio la 

victoria. Foto: Giorgio Scala - FINA  

"Durante las últimas cinco 

inmersiones, las condiciones se 

estaban poniendo difíciles por la lluvia 

y los vientos fuertes, por lo que 

siempre se necesita un poco de 

suerte para tener un buen 

desempeño. No fui tan regular 

durante toda la temporada, así que 

estoy muy contento con mis 

actuaciones aquí ", señaló Duque.  

Al igual que en Barcelona, Gary Hunt, 

de Gran Bretaña, finalizó segundo, 

con un total de 580,05 (+21.15). 

Mientras que Steve LoBue, de 

Estados Unidos, completó el podio, y 

se llevó el bronce con 571.70 

(+29.50).  

En la competencia participaron otros 

dos colombianos, Miguel García, 

quien finalizó en la casilla 14, con un acumulado de 271.40, y Cristian Arayón, 

quien se ubicó 19, con 237,00 unidades. 

 

 

 

 

 



 

 

Plata y bronce para Colombia en Copa Mundo de 

Tiro con arco  
 

 
Sara López fue la arquera más destacada en la Copa Mundo de Wroclaw, Polonia, al participar en 

la consecución de los dos metales para Colombia. Foto: worldarchery.org 

 

Una medalla de plata y una de bronce fueron las dos preseas conseguidas por 

Colombia durante el fin de semana en la Cuarta Parada de la Copa Mundo de Tiro 

con Arco, que se disputó en Wroclaw, Polonia. 

 

La medalla de plata fue conseguida por Sara López, en la modalidad de arco 

compuesto individual femenino, luego de caer en la final ante la turca Cansu Ecem 

Coskun por desempate, luego de que en la competencia regular ambas arqueras 

acumularán 143 puntos.  

 

Luego de las cuatro paradas del año, Sara López se ubica en el tercer lugar del 

ranking mundial, con 205.850 puntos, mientras que Alejandra Usquiano es sexta, 

con 175.675, clasificaciones que les entrega un cupo para la Gran Final del año, a 



 

 

disputarse en la Copa Mundo de Tiro con arco de Lausana, Suiza, en septiembre 

próximo. 

 

López y Usquiano se clasifican por segundo año consecutivo a esta instancia, 

luego de hacerlo en 2013, en final que se llevó a cabo en París, Francia, y en la 

que Alejandra Usquiano se quedó con la medalla de oro al superar en la final a la 

estadounidense Erika Jones, actual número uno del ranking mundial del arco 

compuesto femenino. 

 

 
 

Así mismo, el equipo de arco compuesto formado por Sara López, Maja Marcen y 

Alejandra Usquiano, se adjudicó la medalla de bronce, luego de vencer a Italia por 

233 - 216. 

 

Colombia logró destacarse durante las cuatro paradas del año en las Copas 

Mundo de Tiro con arco, en las que logró sumar al menos una medalla, en 

resumen que podrá encontrar a continuación: 

 

 



 

 

Primera Parada: Shangai, China 

Plata: Sara López, modalidad compuesto, categoría femenino individual. 

Bronce: Alejandra Usquiano, modalidad compuesto, categoría femenino individual. 

Plata: Ana María Rendón, Natalia Sánchez y Maira Sepúlveda, en modalidad 

recurvo, categoría femenino por equipos. 

 

Segunda Parada: Medellín, Colombia 

Plata: Sara López, Alejandra Usquiano y Aura Bravo, en modalidad compuesto, 

categoría femenino por equipos. 

Plata: Daniel Muñoz, modalidad compuesto, categoría masculino individual. 

 

Tercera Parada: Antalya, Turquía 

Plata: Sara López y Camilo Cardona, modalidad compuesto, categoría equipos 

mixtos. 

 

Cuarta Parada: Wroclaw, Polonia 

Plata: Sara López, modalidad compuesto, categoría femenino individual. 

Bronce: Sara López, Alejandra Usquiano y Maja Marcen, en modalidad 

compuesto, categoría femenino por equipos. 

 

Tres oros, una plata y un bronce, balance nacional 

en Grand Prix de Belem 
 

Cinco medallas, tres de oro, una de 

plata y una de bronce fue el balance 

colombiano en la edición 29 del Grand 

Prix de Belem, que finalizó este 

domingo, 10 de agosto, en Brasil. 

 

Las medallas de oro fueron conseguidas 

por Yosiri Urrutia, en el salto triple, con 

un registro de 14,24 metros; Rafith 

Rodríguez, quien se impuso en los 800 

metros, con un registro de 1:45.81, y por 

Mauricio Ortega, en el lanzamiento de disco, con 59,75 metros. 

 



 

 

Por su parte, las medallas de plata y bronce llegaron de la mano de Muriel Coneo 

y Ángela Figueroa, quienes finalizaron segunda y tercera, en los 3.000 metros con 

obstáculos. 

 

Por último, Sandra Lemus finalizó cuarta en la impulsión de la bala, con un registro 

de 17,36, mientras que Flor Denis Ruiz, fue sexta en lanzamiento de jabalina 

(51,38), Iván Gonzpalez, noveno en 3.000 metros (8:05.60), y Gerard Giraldo, 11 

en la misma prueba (8:10.46). 

 
Con información de Running Colombia 

 

Miguel Rubiano continúa como líder de la Vuelta a 
Colombia. Óscar Sevilla ganó quinta etapa 
 

 
 
El ciclista bogotano Miguel Rubiano, del Team Colombia, permanece como único 

líder de la Vuelta a Colombia, luego de la quinta etapa de la carrera, que se 

disputó entre Madrid (Cundinamarca) e Ibagué, sobre 202.3 kilómetros de 

recorrido, en fracción ganada por el español Oscar Sevilla, de Epm-Une. 

Sevilla superó en los últimos cinco kilometros a Flober Peña, de Boyacá se Atreve, 

y a Robinson Chalapud, del Team Colombia, segundo y tercero, respectivamente. 

 



 

 

La victoria le permitió al español ascender al séptimo puesto de la general, con la 

mente puesta en asaltar el liderato el lunes cuando la carrera salga de Ibagué 

rumbo a Pereira, con 158 kilómetros de por medio.  

 

En el liderato sigue Miguel Rubiano, del Team Colombia, quien acumula un tiempo 

de 15:59:19, y supera a Rafael Montiel, de Aguardiente Antioqueño, segundo a 53 

segundos, y a Luis Felipe Laverde de Coldeportes Claro, tercero a 1:16. 

 

Resultados quinta etapa: 

1 Oscar Sevilla (Epm-Une) 4:36:59 

2 Flober Peña (Boyacá se Atreve) m.t 

3 Robinson Chalapud (Team Colombia) + 8 seg. 

4 Alex Cano (Aguardiente Antioqueño) m.t. 

5 Aldemar Reyes (GW) m.t. 

6 Danny Osorio (Blanco del Valle) m.t. 

7 Freddy Montaña (Movistar) m.t. 

8 Víctor Niño (Aguardiente Néctar) m.t. 

9 Walter Pedraza (Epm-Une) m.t. 

10 Michael Rodríguez (EBSA) m.t. 

 

Clasificación general: 

1 RUBIANO,Miguel Angel ELITE COL-COLOMBIA 15:59:19 

2 MONTIEL,Rafael Anibal ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE + 53 seg. 

3 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES CLARO + 1:16 

4 PEÑA,Jose Flober ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY + 2:00 

5 CAMACHO,Alexis ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY * 2:06 

6 HERRERA,Pedro Antonio ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 + 2:26 

7 SEVILLA,Oscar ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN + 2:33 

8 ROMERO,Jefry ELITE COL-COLOMBIA + 2:38 

9 SUAREZ,Jua Pablo ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN + 2:49 

10 PEDRAZA Walter ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN + 2:51 

 

 

 

 



 

 

Suárez y Orjuela ganaron Copa Nacional de 
Montaña 
 

 
Yeison Suárez, ganador entre los varones 

 
Los atletas Yeison Suárez y Angie Orjuela fueron los ganadores en la categoría 
mayores, de la Copa Nacional de Montaña, que se disputó este domingo en 
Ciudad Bolívar, en Bogotá. 
 
Súarez se impuso con un tiempo de 50:04, y supero a Juan Pablo Rangel segundo 
con un registro de 50:30, y a Carlos Andrés Peña, tercero, con 50:43. 
 
Entre las damas el triunfo fue para Angie Orjuela, quien terminó la prueba tras 
cronometrar 58:58. Orjuela fue escoltada por María Eugenia Rodríguez, con 
1:00:40, y por Patricia Mójica, con 1:01:02, segunda y tercera, respectivamente.  
 
El evento organizado por la Federación Colombiana de Atletismo, con el apoyo del 
IDRD, se realizó en el marco del Festival de Verano de Bogotá, y sirvió como 
selectivo para el Campeonato Mundial de la especialidad, que se realizará en 
Tallin (Italia), el próximo 7 de septiembre.  
 
Los resultados en cada categoría fueron los siguientes: 



 

 

Mayores Varones: 

PUESTO NOMBRE TIEMPO 

1 YEISON SUAREZ 50:04:00 

2 JUAN PABLO RANGEL 50:30:00 

3 CARLOS ANDRES PEÑA 50:43:00 

4 JHON VARGAS 51:01:00 

5 NICOLAS HERRERA 51:20:00 

6 GIOVANNY AMADOR 51:41:00 

7 WILSON FABIAN OSSA 52:28:00 

8 ROSEMBERG AVENDAÑO 53:02:00 

9 ANDRES LOPEZ 53:14:00 

10 MIGUEL ALFONSO PAEZ 53:32:00 

 
Mayores Damas: 

PUESTO NOMBRE TIEMPO 

1 ANGIE ROCIO ORJUELA 58:58:00 

2 
MARIA EUGENIA 
RODRIGUEZ 1:00:40 

3 PATRICIA MOJICA 1:01:02 

4 MARTHA RONCERIA 1:02:05 

5 MARTHA PATRICIA CADENA 1:03:43 

 
Veteranos Varones: 

PUESTO NOMBRE TIEMPO 

1 WILLIAN VASQUEZ 53:31:00 

2 HERDER VASQUEZ 53:53:00 

3 FRANKLIN SAENZ 54:02:00 

4 MIGUEL ORJUELA 54:27:00 

5 JORGE ELIECER REAL 54:48:00 

 
Veteranos Damas: 

PUESTO NOMBRE TIEMPO 

1 ROSITA RIVERO 1:08:40 

2 MARIA STELLA CASTRO 1:10:08 

3 MARIA IRENE PRIETO 1:11:15 

4 MARIA ROSALBA GARCIA 1:12:09 

5 FELISA RODALLEGA 1:14:16 

 
 
 



 

 

Mariana Pajón y Carlos Oquendo dominaron en el 

Torneo UCI de BMX del Festival de Verano 
 

 
De izquierda a derecha: Andrea Escobar, Mariana Pajón y Estefanía Gómez, en el podio elite 

damas. 

 

Los medallistas olímpicos Mariana Pajón y Carlos Mario Oquendo cumplieron con 

las expectativas y se quedaron con la victoria del Torneo Internacional de BMX, 

puntuable para el escalafón de la Unión Ciclista Internacional (UCI), que se 

disputó en la pista Mario Soto, en el marco del Festival de Verano de Bogotá. 

 

Los dos pedalistas colombianos, además, sumaron cada uno 50 puntos para el 

país, con miras a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Lo propio hicieron los 

juveniles Juan Carlos Díaz y Andrea Escobar, que al vencer en sus categorías, 

sumaron igualmente 30 unidades más, cada uno, para Colombia. 



 

 

La puntuación final, sin embargo, la UCI la dará a conocer después de las Copas 

Mundo de Argentina y Estados Unidos. 

 

Tanto Mariana Pajón, como Carlos Mario Oquendo ganaron en la jornada del 

sábado, en la que Ignacio Salazar y el francés Vincent Pelluard completaron el 

podio de los varones, mientras que en damas, Yerlin Castillo y Estefanía Gómez 

acompañaron en el podio a la campeona mundial y olímpica. 

 

En la jornada del domingo, en el cierre del certamen, las categorías junior se 

unieron a la élite. Mariana Pajón venció en damas, seguida de la juvenil Andrea 

Escobar, representante nacional en los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud 

Nanjing 2014, y de Estefanía Gómez.  

 

 
 

En Varones, Oquendo (foto) se quedó con el primer lugar, seguido de Carlos 

Ramírez y del juvenil Juan Carlos Díaz. 

 



 

 

“El Festival de Verano fue muy importante para mí, no solamente porque 

buscábamos puntos UCI para los Olímpicos, sino porque por primera vez 

estrenaba mi camiseta de campeona mundial y que fuera en Colombia fue mucho 

mejor”, afirmó Mariana Pajón, al final de la prueba. 

 

Al torneo, que hizo parte de la programación del Festival de Verano, asistieron 

cerca de 1.000 deportistas en las diferentes categorías, lo que Mariana considera 

como un hecho destacable para el futuro del BMX colombiano. “Lo que se está 

viviendo con el BMX en Colombia es increíble porque ya tenemos hasta 

semifinales en mujeres”, destacó Pajón. 

. 

Los deportistas colombianos competirán ahora en las copas mundo de Argentina y 

Estados Unidos, en busca de más puntos UCI para tratar de cumplir con la meta 

de tener el cupo máximos por país en las justas de Rio 2016: tres hombres y dos 

mujeres. “Tenemos muchos eventos que dan puntos para los Olímpicos y 

debemos aprovecharlos al máximo para tener equipo completo en Río”, manifestó 

por su parte Carlos Mario Oquendo. 

 

“Es muy bonito lo que está pasando con el BMX 

colombiano”, Mariana Pajón 
 

Por: Filiberto Rojas Ferro – Colprensa, aliado 

del COC 

 

Luego de festejar el título mundial número 16 

de su carrera deportiva, la colombiana 

Mariana Pajón compitió en Colombia, en las 

válidas del Campeonato Nacional de BMX en 

la pista El Salitre de Bogotá, como parte del 

programa del Festival de Verano. 

 

Acompañada de los integrantes de la 

Selección Colombia de BMX, Andrea 

Escobar, Carlos Mario Oquendo y Carlos 

Ramírez, la antioqueña se mostró feliz por el 

título, pero sobre todo por poder compartir 

con los niños que inician en su deporte y la tiene como referente. 



 

 

Luego de participar en el Festival de Verano, Mariana se dispondrá a afrontar las 

Copas Mundo de Argentina y Estados Unidos, así como los Juegos 

Centroamericanos y del Caribe, para continuar el Ciclo Olímpico dorado que trae 

desde Bolivarianos y Suramericanos. 

 

- ¿Qué sensaciones le quedaron del título mundial número 16? 

La Copa Mundo es lo más importante para mí después de una medalla olímpica, 

por eso volver a quedar campeona mundial para mí es un sueño, para eso 

entreno, para eso me preparo y a eso fuimos a Holanda, a dar lo mejor e incluso 

me sentía mejor que en los Olímpicos, porque tuvimos una preparación muy 

buena en Suiza. 

 

- ¿Cómo se vive una carrera final de un Mundial? 

En un Mundial, cuando se está en el partidor se escuchan muchas cosas, lo que 

más me llama la atención es la música que ponen, que juega con las luces y le 

pone a uno la adrenalina al máximo, con la emoción del momento, además de 

escuchar el grito de los colombianos y cuando inicia la carrera sólo escucho mis 

pensamientos, lo que trato de analizar en la pista y cuando termino se vuelve a 

sentir todo el ambiente del coliseo, con la respiración fuerte y la emoción de la 

gente, por eso hay que vivirlo para poder disfrutarlo. 

 

- ¿Cómo surgió esa mención a la prensa internacional al decir ‘Era gol de 

Yepes’? 

(Risas) Nosotros estábamos concentrados en Suiza, porque acá en Colombia no 

hay pista de supercrós, y allá todo el tiempo molestábamos que ‘era gol de Yepes’, 

entonces en el Mundial, para la presentación que hacen de los corredores uno por 

uno, yo quería sacar un cartelito, pero por la emoción y lo seguido de la semifinal y 

la final, se me olvidó, por eso en la entrevista se me salió y aún no lo creo porque 

eso era gol de Yepes. 

 

- ¿Qué diferencia hay en el sentimiento de ganar el primer mundial a este 

número 16? 

El sentimiento sigue siendo el mismo, es lo mismo que sentí cuando gané mi 

primera carrera de semilleros a los cuatro años, es algo increíble, es lo que me 

lleve a entrenar todos los días, lo que me hace levantarme y sacrificar todo dando 

mi mayor esfuerzo para ser mejor, con la adrenalina al 100. 

 

 



 

 

- ¿Qué recuerda del primer título mundial? 

Fue en Argentina y tenía ocho años, estaba muy pequeñita y me dio pena ir a la 

tribuna para que no me felicitaran, pero ahora es diferente, porque quiero que la 

bandera se vea mucho más, quiero celebrar con todos los colombianos y poder 

transmitir la emoción que yo siento a todos. 

 

- ¿Qué sigue en su carrera deportiva? 

A corto plazo tengo entrenar muy fuerte para ser mejor cada día, por eso venimos 

al Festival de Verano, para seguir subiendo el nivel y esa es fue la idea aquí en 

Bogotá, ganar el Festival, hacer una muy buena vuelta y mejorar los tiempos. 

 

- ¿Y en el campo internacional? 

Después se vienen otras paradas de la Copa Mundo en Argentina y Estados 

Unidos y ya empezó la clasificación a Juegos Olímpicos, con la idea de poder ir 

con una Selección de tres hombres y dos mujeres. 

 

- ¿Cómo siente este momento del BMX en Colombia? 

Es muy bonito lo que está pasando con el BMX colombiano, que ahora en las 

válidas nacionales vengan más de mil corredores a competir, que ahora la 

Selección está dando los resultados que siempre quiso y que el apoyo ha sido 

bueno, aunque puede ser mucho mejor. 

 

- Más allá de los logros deportivos, ¿qué le puede aportar de más el BMX a 

los colombianos? 

Nosotros sabemos que tenemos una gran responsabilidad como deportistas, en 

competir, dar lo mejor y entregarnos al máximo por una medalla, pero también 

queremos ir más allá y dejar un legado, que también es tomar conciencia, por eso 

tenemos fundaciones, la mía se llama Pedaleando por un Sueño, la de Carlos 

Mario es Social BMX y son cosas muy bonitas para que el BMX sea parte de una 

inclusión social y dejar un ejemplo para aportar a la sociedad. 

 

 

 

 

 



 

 

Héctor Riveros, mejor colombiano en Copa Mundo 

de MTB 
 

 
Marcelo Gutierrez, en downhill, se ubicó en la casilla 38 de su modalidad. 

 
El colombiano Héctor Riveros se ubicó como el mejor ciclista nacional en la sexta 
válida de la Copa Mundo de Mountain Bike, que se realizó durante el fin de 
semana en Windham, Estados Unidos, y en donde Riveros se ubicó en el puesto 
33, a más de ocho minutos del suizo Nino Schurter, quién respondió al favoritismo 
y ganó la prueba con un registro de 1:40:58.  
 
Colombia no tuvo una buena participación en el cross country, modalidad en la 
que Jonathan Botero, no finalizó la prueba en la categoría sub 23, y en la que 
Laura Abril, tampoco figuró entre las damas. 
 
En la modalidad de downhill, Marcelo Gutiérrez terminó en la casilla 38, y Rafael 
Gutiérrez, en la 67, en la prueba en la que el ganador fue el inglés Josh Bryceland. 
Mauricio Estrada, Sebastián Posada, Esteban Zuluaga y Johnny Betancur, en 
élite, y David Giraldo (en juvenil), no alcanzaron clasificarse a la final.  
 
 

 



 

 

Libardo Méndez, plata en Mundial Máster de 
Natación 

 

 
Foto: Federación Colombiana de Natación 

El experimentado nadador Libardo Méndez, conquisto la presea de plata en la 
prueba de 400 metros combinados individual, en la categoría 40-44 años, del 
Campeonato Mundial Master, que se realizó en Montreal, Canadá. 

La prueba fue ganada por el deportista francés Romain Marty, quien detuvo el 
cronometro en 5.04.57, seguido muy de cerca por el colombiano quien realizo un 
registro de 5.05.04 y la tercera posición, fue para el británico Richard Symons, 
quien logró un tiempo de 5.10.14. 

Con este resultado Méndez se ubica de nuevo en los primeros lugares del ranking 
mundial de esta modalidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

María José Uribe terminó 29, en Meijer Classic de 
golf   
 

 

La golfista colombiana Mariajo Uribe, se ubicó en la posición 29 entre las 142 
participantes del Meijer Classic, torneo del circuito LPGA, que se disputó en el 
campo de Blythefield Country Club, ubicado al oeste de Michigan, en Estados 
Unidos.  

Uribe entregó una tarjeta final con 283 golpes (-1) bajo el par de la cancha, al 
realizar 12 birdies a lo largo del torneo, de los cuales seis fueron en la última 
ronda, en la cual se destacó al marcar 68 golpes (-3) bajo el par. 

Los buenos resultados de la golfista colombiana a nivel internacional, la tienen 
clasificada, momentáneamente, a los Juegos Olímpicos Río 2016, según el listado 
publicado por la Federación Internacional de Golf. 

La golfista santandereana volverá a competencia el próximo jueves 14 de agosto, 
cuando iniciará la disputa del Wegmans LPGA Championship, cuarto major del 
año, el cual se realizará en Pittsford, Nueva York. 
 
Con información de Oficina de Prensa 

 



 

 

Cinco colombianas inician actividad este lunes en 
el ITF Challenger Seguros Bolívar Open de Bogotá 
 

 
Mariana Duque 

 
Cinco colombianos estarán en competencia en las canchas de arcilla del Country 
Club, de Bogotá, en el comienzo del Seguros Bolívar Open, que tendrá una bolsa 
de premios de 100.000 dólares y 150 puntos para el ranking de la WTA. 

Este lunes en la modalidad de dobles, Mariana Duque hará pareja con la argentina 
María Irigoyen y enfrentarán  a la pareja conformada por la colombiana Yuliana 
Lizarazo y la argentina Vanesa Furlanetto.  

En sencillos María Paulina Pérez tendrá como rival a la paraguaya Montserrat 
González, mientras que las colombianas Laura Arciniegas y Daniela Pedraza se 
verán la cara, en partidos correspondientes a la primera ronda. 

Con información de la Federación Colombiana de Tenis 

 
 
 
 



 

 

Bogotá y Cundinamarca ganaron la primera parada 
clasificatoria del voleibol playa, a Juegos 
Nacionales 2015 
 

 

Culminaron los 69 partidos programados en la primera parada clasificatoria de 
Voleibol Playa a los Juegos Nacionales de 2015, que se realizó en Ubaté, 
Cundinamarca, organizada por la Federación Colombiana de Voleibol, la Liga de 
Voleibol de Cundinamarca, la Alcaldía de Ubaté y el Instituto Municipal de 
Recreación y Deportes de Ubaté. 

Las competencias se llevaron a cabo en el rectángulo de arena instalado frente a 
la Basílica de Ubaté, en evento que tuvo como ganadores a las hermanas Claudia 
y Andrea Galindo, de Cundinamarca, en damas, luego de superar a Andrea Valero 
y Katherine Valderrama, de Bogotá, por 2-0, con parciales 21-15 y 21-12. 

En masculino la final la disputaron las duplas de Bogotá, Jorge Cabrera y Juan 
David Paternina y Meta 1 Deivy Páez y Julián Castro, con triunfo para los 
capitalinos, por 21-18 y 21-19. 

Con información de la Federación Colombiana de Voleibol 

 
 



 

 

Chevy Rodríguez ganó la VIII válida de la Rotax en 
Tocancipá 

 

 

El piloto colombiano Sebastián “Chevy” Rodríguez ganó la octava válida del Rotax 
Max Colombia, en la categoría MiniMax, carrera que se disputó este domingo en la 
pista del Kartódromo Juan Pablo Montoya, ubicado en Tocancipá. 

Chevy regresó de Estados Unidos  tras permanecer durante más de un mes 
preparándose para sus competencias, en esfuerzo que se vio recompensado al 
conseguir un contundente primer lugar. 

Rodríguez continuará sus entrenamientos para cumplir no sólo con los 
compromisos nacionales, sino con algunas fechas pendientes en campeonatos de 
Estados Unidos, como máximo objetivo en el Supernats SKUSA de Las Vegas, en 
el mes de noviembre. 
 



 

 

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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