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Muñoz y Plazas ganaron bronce en Mundial Juvenil 
de Bowling 
 

 
Foto: Colprensa 

 

La pareja de las colombianas Tatiana Muñoz y Laura Plazas se adjudicó la 

medalla de bronce en la modalidad de dobles del Campeonato Mundial de Bolo, 

que se realiza en Hong Kong, China. 

 

Muñoz y Plazas se subieron al podio en la misma modalidad, en la que hace 

cuatro años las bolicheras María José Rodríguez y Laura Fonnegra consiguieron 

la presea de oro, en el torneo que se llevó a cabo en Finlandia. 

 

Tatiana y Laura Plazas acumularon un promedio de 202,17 puntos, antes de la 

semifinal, en la que enfrentaron a la dupla japonesa de Shion Izumune y Kana 

Shimoide, frente a quienes cayeron con marcador de 194-184. 

 



 

 

"La clave para alcanzar esta medalla fue el trabajo en equipo y la comunicación 

entre las dos para apoyarnos en cada tiro. Hicimos buenos ajustes y confiamos en 

nuestros lanzamientos y luchamos hasta el último sin conocer los scores de las 

demás, sólo sabiendo que necesitábamos dar lo mejor", aseguró desde Hong 

Kong la bogotana Laura Plazas. 

 

Laura añadió que "la final fue a un juego y gana el que más rápido se ubique. 

Japón tuvo una mejor reacción de la bola en las pistas y a pesar de esos tuvimos 

una semifinal muy pareja". 

 

Por su parte, Tatiana Muñoz reconoció que "ganar esta medalla de bronce en un 

Mundial es sencillamente lo más grande que he hecho en mi carrera deportiva, me 

demuestra que del trabajo en equipo y del positivismo salen resultados muy 

buenos. Me confirma que Colombia tiene gran potencial para el bolo, tenemos 

mucho talento y con qué estar peleando estos títulos mundiales". 

 

"Estoy muy feliz por el trabajo hecho con Laura y me alegra saber que estamos 

siguiendo los pasos de títulos mundiales como el de Laura Fonnegra y María José 

Rodríguez", concluyó la bolichera tolimense. 

 

Ahora las colombianas se alistan junto con la quindiana Alexandra Mosquera y la 

risaraldense Juliana Franco para afrontar la modalidad por equipos del certamen 

que ya dejó campeones en individuales, sin suerte para las cafeteras. En todo el 

evento, que es la sumatoria individual de todas las rondas, Laura marcha tercera y 

parcialmente gana la presea de bronce.  

 

Con información y foto de Colprensa, aliado del COC 
 

Colombia cayó en su debut en  Panamericano de 
Voleibol 
 
La selección nacional masculina de 
voleibol perdió en su debut ante el 
equipo mexicano, en el comienzo de 
la IX Copa Panamericana, que se 
disputa en el Centro de Alto de 
Rendimiento de Baja California, 
México. 
 



 

 

El sexteto mexicano se impuso sobre Colombia, en sets corridos, con parciales de 
25-20, 25-20 y 26-24. 
 
Ahora Colombia se prepara para enfrentar a Estados Unidos, en juego que tendrá 
lugar este martes, 12 de agosto, a partir de las 7:00 PM. hora mexicana. 
 
En otros juegos de la jornada inaugural, Venezuela venció a Canadá, con 
parciales de 25-20, 25-27, 21-25 y 30-28, mientras que en el juego entre Cuba y 
Puerto Rico, el sexteto cubano sacó la ventaja en cinco sets, con parciales de 18-
25, 26-24, 25-20, 21-25 y 15-12. 
 

Juan Sebastián Cabal debuta en el dobles del 
Master 1000 de Cincinnati 

 
El tenista colombiano Juan Sebastián 
Cabal debuta en el torneo de dobles del 
Máster 1000 de Cincinnati, Estados 
Unidos, este martes, 2 de agosto, en 
compañía de su dupla, el español  Tommy 
Robredo. 
 
Cabal y Robredo enfrentarán en la primera 
ronda del cuadro principal de dobles a la 
pareja del francés Gael Monfils y el alemán 
Phillip Kohlschreiber, en juego que se 

realizará desde las 5:00 PM., hora local.  
 
Por su parte, Santiago Giraldo y el español Guillermo García López estarán de 
nuevo en la cancha para reanudar el juego suspendido frente a la pareja del 
italiano Fabio Fognini y el polaco Mariusz Fyrstenberg, quienes se impusieron por 
6-3 en el primer set y ante quienes Giraldo y García López lideraban por 5-4 la 
segunda manga.  
 

 
 
 
 
 



 

 

Jorge Roldán, nuevo director del Comité 
Internacional del Patinaje Carreras 
 
El vicepresidente y gerente de la Federación 
Colombiana de Patinaje, Jorge Iván Roldán 
Pérez, fue anunciado por la Federación 
Internacional de Patinaje (FIRS), máxima 
autoridad de los deportes sobre ruedas en el 
mundo, como su nuevo director General de la 
modalidad de velocidad o carreras, en el 
Comité Internacional de Carreras. 
 
La oficialización del nombramiento llegó a 
través de Sabatino Aracu, presidente de la 
FIRS, quien anunció la designación del 
dirigente colombiano y expresó: “Todos 
ustedes ya lo conocen como vicepresidente 
de la Federación Colombiana de Patinaje, 
miembro CIC, pero también porque siempre 
ha sido una persona muy activa en nuestra 
federación a nivel nacional e internacional”. 
  
El cambio en el CIC se da tras la renuncia del 
italiano Roberto Marotta, a su cargo de Director del CIC, para pasar a ser el nuevo 
secretario General de la FIRS, por lo que el presidente Aracu, procedió a 
comunicar el nombramiento de Jorge Iván Roldán Pérez, como Director del 
Comité International de CIC. 
  
Ahora Roldán se encargará de manejar y solucionar todos los asuntos de carácter 
técnico-deportivo relacionados con la disciplina del patinaje de velocidad, mientras  
los asuntos organizativos y administrativos serán manejados directamente por la 
Secretaría General de la FIRS. 
  
Sabatino finalizó su mensaje deseando éxitos a Roldán Pérez. “Doy la bienvenida 
a  Jorge como nuevo miembro de nuestro Buró Ejecutivo y estoy seguro que él 
tendrá el entusiasmo y la motivación necesarios para llevar adelante el proceso de 
desarrollo ya emprendido por nuestra disciplina del patinaje de velocidad”. 
 
Con información de la Federación Colombiana de Patinaje 

 

 
 



 

 

Curso internacional para entrenadores de Judo 
 

 
 
Bucaramanga se alista para recibir el Curso Internacional para Entrenadores de 
Judo, evento que se llevará a cabo el próximo sábado, 16 de agosto, y que se 
extenderá hasta el miércoles 20, del mismo mes. 
 
El tema central del evento académico será: “Modelo de entrenamiento para la 
iniciación y desarrollo del judo”, y estará dirigido a entrenadores de este deporte, 
que sean responsables del desarrollo del proceso, en la etapa de iniciación 
deportiva. 
 
El certamen convocará entrenadores y formadores de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.  
 
El Curso Internacional para Entrenadores de Judo es organizado por la 
Federación Colombiana de Judo, en cabeza de su presidente Rodrigo Hernández 
Abril, y cuenta con el apoyo de la Confederación Panamericana de Judo. 
 
Para mayor información, los interesados podrán comunicarse al celular 316 540 
5558 o escribir un mensaje al correo electrónico capacitacionjudo@gmail.com.  
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Benedetti, Villegas y Echavarría en el News 
Sentinel Open de Golf  
 

 
 
Los golfistas colombianos Camilo Benedetti, Manuel Villegas y Andrés Echavarría 
estarán presentes en el News Sentinel Open, penúltima parada de la temporada 
regular del Web.com Tour. 
 
Andrés Echavarría actualmente se encuentra en el puesto 73 de la lista de 
ganancias, con 17 juegos en la temporada, de los cuales ha estado una vez en el  
Top 10, cinco de ellos el Top 25 y ha superado nueve cortes en total.  
 
Por su parte, el antioqueño Manuel Villegas, se ubica en la plaza 47 de la lista de 
ganancias, con un Top 10 en la temporada. Durante este año ha superado cinco 
cortes en 10 eventos, aunque con tres cortes superados de los últimos cuatro, se 
espera que finalice la temporada con un mejor promedio, que el que tuvo a 
principio de año. 
 
Camilo Benedetti fue el único colombiano en jugar la semana pasada, y 
actualmente se ubica en la casilla 93. Benedetti ha superado el corte en siete de 
los últimos diez eventos jugados. 
 



 

 

El News Sentinel Open tendrá lugar en el Fox Den Country Club, a las afueras de 
Knoxville, Tennessee, en Estados Unidos, en 'field' que estará compuesto por 156 
jugadores. 
 
La temporada regular del Web.com Tour se compone del 21 torneos que iniciaron 
con el Pacific Rubiales Colombia Championship y terminan, la próxima semana, 
con el WinCo Foods Portland Open.  
 
Los 25 primeros de la Lista de ganancias tras este certamen, obtendrán tarjetas 
para el PGA Tour, en la temporada 2014-2015. 
 
Con información de la Federación de Golf 

 

Miguel Ángel Rodríguez campeón del Abierto de 
Squash PSA, en Bogotá 
 

El bogotano Miguel Ángel 
Rodríguez, medallista en los 
pasados Juegos Mundiales Cali 
2013, se adjudicó el título del 
Abierto Colombiano de Squash, 
que se celebró en el Club El Nogal, 
de Bogotá. 
 
Rodríguez derrotó en la final a 
Omar Mossad de Egipto, con 
parciales de 9-11, 11-7, 11-7, 11-1, 
en 63 minutos de juego. 

 
En damas el título se lo llevó la mexicana Samantha Terán. Terán y Rodríguez se 
coronaron campeones en la capital colombiana, luego de hacerlo en 2010, durante 
la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. 
 

 
 
 
 
 



 

 

Real Cafetero y Huila cierran la decimoprimera 
fecha de la Copa Profesional de Microfútbol 

 
 
En la noche de este martes, en el Coliseo  Municipal de Circasia, en el 
departamento de Quindío,  Real Cafetero recibirá al quinteto Huila Futsalón en el 
compromiso de cierre de la decimoprimera fecha de la Copa Profesional de Fútbol 
de Salón. 
 
El quintero local saldrá a ratificar el trabajo que se ha realizado desde hace cuatro 
jornadas, con el objetivo de ascender y aspirar a uno de los cuatro primeros 
puestos del grupo. 
 
Por su parte, el conjunto huilense, que se ubica sexto del grupo B, con 10 
unidades, cuatro más que Real Cafetero, que tiene 6, esperan seguir sumando 
puntos para avanzar a la siguiente fase. 
 
Los resultados hasta el momento de la 11 fecha, son los siguientes: 
 
La Noria FSC (1) – (4) Tolima Syscafe 
Finalizado Coliseo Municipal Central - Facatativá 
 
Independiente Santander (6) – (2) Polikennedy - PyZ 
Finalizado Coliseo Edmundo Luna Santos 
 
Piedecuesta F.S. (6)  vs (0) Chiquinquirá Esmeraldas 
08:00 PM. Finalizado Unidad Deportiva Villa Concha 



 

 

 
Saeta Bogotá Ch.Felicci (5) – (3) Barrancabermeja CF 
Finalizado Coliseo Cayetano Cañizares 
 
Atlético Villavicencio (9) – (7) Pereira Perla del Otún 
Finalizado La Grama - Villavicencio 
 
Real Caldas FS (7) vs (4) Caciques del Quindío4 
Finalizado Coliseo Menor Ramón Marín Vargas 
 
Leones de Nariño (1) - (1) Bello Innovar 80 
Finalizado Coliseo Sergio Antonio Ruano 
 

Se disputó la tercera válida del GP Colombia 
 

 
 

Durante el fin de semana, cerca de 200 pilotos nacionales estuvieron presentes en 
el Autódromo de Tocancipá para disputar la tercera Validad del Campeonato GP 
Colombia de Velocidad, en circuito con un recorrido de 2.725 metros. 
 
En la jornada de velocidad participaron 12 categorías, en las que compitieron 155 
novatos.  
 



 

 

En la carrera 150cc expertos, Álvaro Plazas, de Valle, finalizó como primero, 
seguido por Oscar Suta, de Meta, segundo y Jhon Mario García, de Valle, tercero. 
 
Los resultados completos por categorías, fueron los siguientes: 
 
150 C.C. 
Rigo Salazar Valle 
Esteban López Antioquia 
Oscar Carrero Santander 
 
204 Tiempos 
Andrés Jaramillo Antioquia 
Esteban López Antioquia 
Daniel Pulgarin Antioquia 
 
200 Aire 
Alejandro Ruiz Antioquia 
Sergio Restrepo Antioquia 
Jaime Ortiz Valle 
 
250 4T 
Andrés Jaramillo Antioquia 
Esteban López Antioquia 
Juan Carlos Builes Antioquia 
 
Copa Kawasaki Ninja 300 
Bryan Mojica Vale 
Marco González Antioquia 
Alejandro Vanegas Antioquia 
 
Copa Pulsa 20 Ns 
Esteban López Antioquia 
Alejandro Ruiz Antioquia 
Jorge Bernal Antioquia 
 
Superbike 
Carlos Ortiz Antioquia 
Mauricio Galo Antioquia 
Juan Ramírez Antioquia 
 
Supersport 
Mauricio Palacio Antioquia 
Raúl Álzate Cauca 
Sergio Restrepo Antioquia 



 

 

 
Supermoto 
Juan Diego Rojas Vale 
Oscar Carrero Santander 
Rigo Salazar Vale 
 
Con información de la Federación Colombiana de Motociclismo 

 

Mariana Duque avanza a segunda ronda del Open 
Seguros Bolívar  
 
La tenista número uno de Colombia 
Mariana Duque superó a la mexicana 
Marcela Zacarias, por doble 6-2, en su 
debut en el Seguros Bolívar Open, que 
se disputa en la capital de la república. 
 
"Fue un partido muy complicado, con 
muchos altibajos para las dos. Al final 
pude sacar la diferencia", afirmó la 
tenista colombiana.  
 
Ahora Duque enfrentará a la paraguaya 
Montserrat González, quien está en el 
ranking 220 de la Women’s Tennis Association, en la segunda ronda del torneo. 
 
En la jornada de este martes, la colombiana Yuliana Lizarazo se enfrentará a la 
siembra uno del torneo, la australiana Patricia Mayr-Achleitner, en el cierre de la 
jornada.  

 
En la modalidad de dobles, Mariana Duque y la argentina María Irigoyen cayeron 
frente a  la colombiana Yuliana Lizarazo y la argentina Vanesa Furlanetto, con 
parciales 6-2 y 7-6(6).  
 
Con información de la Federación Colombiana de Tenis 

 

 
 
 



 

 

Marcelo Rozo y David Vanegas representarán a 
Colombia en la Américas Golf Cup 
 

 
 
Los golfistas colombianos Marcelo Rozo y David Vanegas son los primeros 
colombianos que se unen a la Américas Golf Cup, evento a realizarse entre el 23 y 
el 26 de octubre en territorio argentino.  
 
Otros jugadores no pertenecientes al PGA Tour Latinoamérica en el certamen, 
como el mejor colombiano en el Ranking Mundial, el antioqueño Camilo Villegas, 
podría ser llamado también a competencia.  
  
Actualmente, el bogotano Rozo es el líder de la lista de ganancias del PGA Tour 
Latinoamérica, y registra una excelente temporada, con su victoria en el 
TransAmerican Power Products CRV Open y ha superado seis cortes en ocho 
certámenes jugados.  
David Vanegas es quinto en esta misma clasificación y durante la temporada ha 
sido inigualable nivel nacional, con el triunfo en el 67 Arturo Calle Colombia Open 
y el Campeonato Nacional de Profesionales.  
  
En el evento Tiger Woods y Matt Kuchar representarán a Estados Unidos, 
mientras que Ángel Cabrera y Andrés Romero, competirán por Argentina. Otros 



 

 

países que posiblemente estarán presentes serán Brasil, Canadá, Chile, 
Inglaterra, México, Perú, y Zimbabue, entre otros. 
  
Con información de la Federación Colombiana de Golf 

 

Medellín acogerá el segundo Torneo Internacional 
de Polo Acuático 

 

 
 
La capital de la montaña acogerá desde el próximo viernes, 15 de agosto, a más 
de 100 atletas de polo acuático que se darán cita para disputar el segundo Torneo 
Internacional Femenino, de esta modalidad.   
 
Seis equipos y dos conjuntos extranjeros femeninos se pondrán a prueba hasta el 
18 de agosto, en el Complejo Acuático César Zapata de la capital antioqueña, 
para pelear por el título del torneo internacional.  
 
“El año pasado, y por estas mismas fechas,  realizamos con gran éxito el primer 
Torneo Internacional de polo en la rama femenina. Fue en el Complejo Acuático 
Horacio Martínez, de Copacabana, en donde el equipo Universidades se llevó el 
título”, recordó Adriana Isaza, presidenta del club organizador del torneo 
 
Este miércoles, 13 de agosto, se espera la llegada de las delegaciones de México 
y Estados Unidos, que competirán en este torneo.  
 
Con información de la Liga de Natación de Medellín   
 

 
 



 

 

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.  
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