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En atletismo, Colombia vuelve al ruedo en Festival 

Deportivo Panamericano 

 

Colombia regresará a las competencias del Festival Deportivo Panamericano, esta 
vez en el atletismo, que se disputará en el estadio de Atletismo Jesús Martínez 
“Palillo”, del Distrito Federal, en México. 

El certamen, avalado por la Organización Deportiva Panamericana, Odepa, le 
servirá como preparación para los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, 
que se disputarán en noviembre en Veracruz, México, también será selectivo para 
los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. 

Los ganadores de cada prueba obtendrán su cupo respectivo para el certamen a 
celebrarse en julio del próximo año. 

Los atletas en competencia serán los siguientes: 



 

 

Damas: Lina Flórez y Brigitte Merlano, en 100 metros vallas; Alejandra Idrobo, en 
200 metros planos; Jeniffer Padilla, en 400 metros planos; Julieth Paola Caballero, 
en 400 metros vallas; Yadira Moreno, en 400 metros vallas; Ely Johana Moreno, en 
lanzamiento de martillo, y Anyela Rivas, en impulsión de bala. 

Varones: Isidro Montoya, en 100 metros planos; Diego Palomeque, en 100 m y 
200 m; Carlos Lemus, en 400 metros planos; Freddy Espinosa, en 1.500 metros; 
Gerard Giraldo, 3.000 obstáculos; John Freddy Murillo, en salto triple, y Dayron 
Márquez y Arley Ibargüen, en lanzamiento de jabalina. 

Miguel Ángel Rubiano domina la Vuelta a Colombia 
 

 
Foto: Revista Mundo Ciclístico 

 
Con salida y llegada en Dosquebradas, Risaralda, se cumplió este miércoles, 13 de 
agosto, la séptima etapa de la Vuelta a Colombia, en la que el pedalista bogotano 
Miguel Ángel Rubiano se consolidó como líder de la general, con un tiempo 
acumulado de 24:36:49. 
 
La victoria de la fracción de 196 kilómetros de recorrido fue para el italiano Andrea 
Pasqualon, de AZT-Area Zero, quien se impuso con un registro de 4:18:16. El 
español Oscar Sevilla, de Epm-Une, finalizó segundo, mientras que el italiano Fabio 
Chinello, de AZT-Area Zero, termino tercero, con el mismo tiempo del ganador, 
Pasqualon. 



 

 

Este jueves se correrá la octava etapa entre Pereira y Manizales, entre 199.5 
kilómetros, en fracción definitiva con llegada en alto en la capital caldense. 
 
Resultados Etapa siete 
1. Andrea Pasqualon (AZT-Area Zero) 4:18:16 
2. Oscar Sevilla (Epm-Une) m.t. 
3. Fabio Chinello (AZT-Area Zero) m.t. 
4. Jaime Castañeda (Epm-Une) m.t. 
5. Diego Mancipe (Lotería de Boyacá) m.t. 
6. Miguel Rubiano (Team Colombia) m.t. 
7. Dalivier Ospina (Aguardiente Blanco) m.t. 
8. Jairo Salas (Aguardiente Antioqueño) m.t. 
9. Marco Zamparella (Movistar) m.t. 
10. Félix Cárdenas (Formesán) m.t. 
 
Clasificación General Individual  
1 Miguel Ángel Rubiano, Colombia 24:36:49 
2 Rafael Aníbal Montiel (Agte Aqueño) + 53 Seg. 
3 Luis Felipe Laverde (Coldeportes Claro) + 1:16 
4 Alexis Camacho (Boyacá se atreve) + 1:49 
5 José Flober Peña (Boyacá Se Atreve) + 2:00 
6 Oscar Sevilla (EPM-UNE) + 2:21 
7 Walter Pedraza (EPM-UNE) + 2:48 
8 Juan Pablo Suarez (EPM-UNE) + 2:49 
9 Javier Gonzales (Boyacá Se Atreve) + 2:59 
10 Freddy Montaña (Movistar) + 3:10 

 
Duplas de Cabal y Giraldo avanzaron a segunda 
ronda en el Master 1000 de Cincinnati 
 
Las duplas de los tenistas colombianos 
Juan Sebastián Cabal y el español 
Tommy Robredo, y de Santiago Giraldo 
junto al español Guillermo García López, 
avanzaron a la segunda ronda del torneo 
de dobles, del Master 1000 de 
Cincinnati, que se disputa enEstados 
unidos. 
 
La dupla de Cabal- Robredo logró su 
cupo a los octavos de final después de 
superar a la pareja conformada por el 



 

 

francés Gael Monfils y el alemán Philipp Kohlschreiber, con parciales de  5-7, 6-3 y 
10-3, en un juego de una hora y 11 minutos. 
 
Por su parte, Santiago Giraldo y el español Guillermo García López derrotaron a la  
pareja del italiano Fabio Fognini y el polaco Mariusz Fyrstenberg, con parciales 3-6, 
6-4 y 10-3. 
 
En los octavos de final las dos duplas deberán enfrentarse entre sí, en busca de un 
cupo en los cuartos de final del torneo. 
 

Colombia perdió con Estados Unidos, en 
Panamericano de voleibol 
 

 
 
El equipo nacional sufrió su segunda derrota en la IX Copa Panamericana de 
Voleibol masculino, que se desarrolla en el Centro de Alto de Rendimiento de Baja 
California, México.  
 
Colombia cayó frente a Estados Unidos por tres sets a cero, con parciales de 25-
18, 25-23 y 25-15. 
 
En otros juegos de la jornada, Puerto Rico obtuvo su primera victoria tras derrotar a 
República Dominicana, con parciales de 25-17, 25-18 y 28-26. El juego entre 
Argentina y Venezuela se definió a favor de los albicelestes, con parciales de 25-
20, 35-33, y 25-23. 
 

 



 

 

XIII Maratón Náutica por el Río Meta 2014 
 
La Federación Colombiana de 
Motonáutica organizará del 26 al 
31 de agosto próximo, la XIII 
Maratón Náutica por el Río Meta 
2014. 
 
El evento tendrá lugar en Río Meta 
entre Puerto Gaitán y Puerto 
Carreño, en las modalidades de 
turismo tipo rally y motos 
acuáticas.  
 
El recorrido de la maratón será 
aproximadamente de 700 

kilómetros, dividido en cuatro etapas, durante cinco días. 
 
Los interesados en participar pueden comunicarse en la Federación Colombiana de 
Motonáutica, hasta el próximo sábado, 16 de agosto, a través del correo 
fcmeventos@hotmail.com o a los teléfonos (1) 2749451 – 3102058250.  
 
A continuación, la programación del evento deportivo: 
 
Martes, 26 de agosto 
12:00 M.: Arribo Puerto Gaitán, desembarco por el Río Manacacias  
 
Miércoles, 27 de agosto 
9:00 AM.: Primera etapa, día 1 
Salida botes de turismo y motos acuáticas  162 kms 
Puerto Gaitán- Orocue- Santa Rosalía   
 
Jueves, 28 de agosto 
10:00 AM.: Segunda etapa- día 2   
Salida botes de turismo y motos acuáticas  98 kms 
Santa Rosalía- La primavera 
 
Viernes, 29 de agosto 
9:00 AM.: Tercera etapa, día 3 
Salida de botes de turismo y motos acuáticas  159 kms 
La primavera- Nueva Antioquia 
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Sábado, 30 de agosto 
9:00 AM.: Cuarta etapa, día 4 
Salida botes de turismo y motos acuáticas  271 kms 
Nueva Antioquia- Puerto Carreño 
 
Domingo, 31 de agosto 
9:00 AM.: Salida para el recorrido en Puerto Carreño- Río Orinoco, encuentro con 
los ríos navegables de Venezuela 
 

V Válida Nacional de Squash, en Cartagena 

 
Este fin de semana se llevará 
a cabo la V Válida Nacional de 
Squash, en Cartagena, en 
torneo que contará con la 
participación de Miguel Ángel 
Rodríguez, número uno de 
Colombia y 14 del ranking  
mundial. 
 
Rodríguez viene de obtener el 
título número 25 de su carrera, 
en el Abierto Colombiano de 
Squash celebrado el fin de 
semana pasado en el Club El 
Nogal, de Bogotá. 
 
El evento que apoya la Federación Colombiana de Squash, IDER e Iderbol, se 
realizará en el Complejo de Raquetas de la heroica, en instalaciones que tuvieron 
una remodelación en las canchas tanto en el sistema de iluminación como en sus 
pisos, para la válida a disputarse este fin de semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

El Valle acoge el Campeonato Nacional de Vela  
 

Desde este viernes 15, y hasta el próximo lunes, 18 
de agosto, el Valle del Cauca recibirá el Campeonato 
Nacional de Vela 2014, que se celebrará en las 
modalidades de Optimist, Sunfish Juvenil, Laser y 
RS:X. 
 
El lugar escogido para las competiciones será el 
Centro Vacacional Comfandi, Lago Calima- Valle del 
Cauca, y hará parte del ranking nacional de 2014 de 
cada clase. 
 
El campeonato contará con ocho regatas para cada 
clase, y se podrán correr máximo cuatro regatas 
diarias por clase, a excepción de RS:X, que de 
acuerdo a las condiciones del clima, se harán tres 
regatas por día. 
 

A continuación, la programación del Campeonato Nacional de Vela: 
 

 



 

 

Colombia estará presente en cuatro disciplinas, en 
los Juegos Ecuestres Mundiales 

 
Trece deportistas estarán 
representando a Colombia en los 
próximos Juegos Ecuestres 
Mundiales, a realizarse en 
Normandía, Francia, del 24 de 
agosto al 7 de septiembre. 
 
Colombia se prepara para 
competir en el certamen 
internacional, en el que 
participará en las modalidades de 
Salto, con cinco binomios; 
Adiestramiento, con la jinete 
María Inés García, en 
Kupfermann; Roberto Linares, en 
Muñeca, en Enduro, y seis atletas 
en el Vaulting, la llamada 
gimnasia olímpica a caballo. 
 
En el evento, la tricolor nacional 
participará con dos caballos 
alquilados, (Wizner y Quice 
D’aunis), con los que se espera 
demostrar lo mejor del ecuestre 
colombiano. 
 

Con información de la Federación Colombiana de Ecuestre 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

En Bogotá comenzó el Torneo Internacional 
Ecuestre  
 

 
 
El Club Campestre Guaymaral, de Bogotá, abrió oficialmente las competencias del 
Torneo Internacional Ecuestre, que se realiza en las categorías Infantil, Preinfantil y 
Abierta 1.00 metros.  
 
Este miércoles las competencias internacionales comenzaron con las pruebas de 
ambientación, en las tres categorías, y en la tarde se llevó a cabo el chequeo 
veterinario de los caballos que afrontarán la Segunda Calificativa de la World Cup, 
que se saltará el domingo, con una altura máxima de 1.45 metros. 
 
La Federación Ecuestre de Colombia y la Liga de Bogotá, junto con el Club 
Guaymaral garantizarán el buen desarrollo del evento, en el cual estarán jinetes de 
Perú, Jamaica, Estados Unidos, Ecuador, Panamá, Bolivia, Brasil, y México, en las 
tres categorías. 
 
 



 

 

Avanza el Campeonato Mundial juvenil de Squash, 
en Namibia 

 

 
Foto: Sara Vallejo 

 
El próximo sábado 16, de agosto, los colombianos volverán a la acción en el 
Campeonato Mundial Juvenil de Squash, con la modalidad de equipos varones, 
luego de la eliminación, en las primeras rondas, de cuatro colombianos. 
 
Andrés Herrera perdió en tercera ronda ante el peruano Diego Elías, por 0-3; 
mientras que Dairo Sandoval cayó en la misma fase ante Israr Ahmed, de Pakistán, 
por 0-3.  
 
Por su parte Laura Tovar cayó ante la británica Alison Thomson, en segunda ronda, 
por 0-3. Y por último la colombiana Sara Vallejo fue derrotada, también en segunda 
ronda por la egipcia Mariam Metwally, con idéntico marcador. 
 
El evento cuenta con la participación de 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. 
 
Esta es la programación para los siguientes días de competencia: 
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 

 

Laura Arciniegas cayó en segunda ronda del 
Seguros Bolívar Open 
 

 
 
La tenista colombiana Laura Arciniegas cayó este miércoles ante la española Lara 
Arruabarrena, por doble 6-0, en la segunda ronda del Seguros Bolívar Open, que 
se desarrolla en el Country Club de Bogotá.  
 
La colombiana venia de superar en primera ronda ante su compatriota, Daniela 
Pedraza Novak, con parciales 6-2 y 7-6(2). 
 
En la modalidad de dobles estarán debutando las colombianas María Paulina Pérez 
García y Paula Andrea Pérez García frente a la dupla española Lourdes Domínguez 
y Beatriz García – Vidagany. 
 
Este jueves, 14 de agosto Mariana Duque, siembra seis del torneo, se medirá frente 
a la paraguaya Monserrat González, que viene de superar en primera ronda 6-0 y 
6-2 a María Pérez-Garcia (COL). 



 

 

Duque en su debut en el cuadro principal de sencillos, con marcadores de 6-2 y 6-
2, derrotó a Marcela Zacarías (MEX).  
 

Nairo Quintana y Carlos Betancur presentes en la 
Vuelta a Burgos  
 

 
Foto: Movistar Team 

 
Los ciclistas colombianos Nairo Quintana, de Movistar, y Carlos Betancur, de Ag2r 
La Mondiale, representan a Colombia desde este miércoles 13, y hasta el próximo 
domingo, 17 de agosto, en la Vuelta a Burgos, que se corre en territorio español.  
 
La primera jornada se disputó entre el Fórum Evolución y el Castillo de la capital 
burgalesa, con un recorrido de 143 kilómetros, en la que el pedalista boyacense 
ocupó el puesto 11, a cinco segundos de su compañero de equipo, el español Juan 
José Lobato, quien se adjudicó la victoria en el primer tramo de la vuelta, con un 
tiempo de 3:29:37. 
 
El segundo lugar se lo llevó el español Daniel Moreno, de Katusha, con el mismo 
tiempo del ganador, mientras que el francés Thomas Damuseau, de Giant Shimano, 
fue tercero a tres segundos.  
 
Por su parte, Carlos “Bananito” Betancur, ocupó la casilla 81, a cinco minutos y 28 
segundos del parcial líder Lobato. 
 



 

 

Este jueves, el pelotón conformado por 95 pedalistas se trasladará hasta Briviesca 
para afrontar una etapa de 152 kilómetros, hasta Villadiego. 
 
Resultados primera etapa: 
1 Juan José Lobato (Spa) Movistar Team 3:29:37   
2 Daniel Moreno (Spa) Team Katusha m.t.   
3 Thomas Damuseau (Fra) Team Giant-Shimano + 3 seg.  
11 Nairo Quintana (Col) Movistar Team + 5 seg. 
81 Carlos Alberto Betancur (Col) Ag2r La Mondiale + 5:28 
 
Clasificación General: 
1 Juan José Lobato (Spa) Movistar Team 3:29:37   
2 Daniel Moreno (Spa) Team Katusha  m.t.    
3 Thomas Damuseau (Fra) Team Giant-Shimano + 3 seg. 
11 Nairo Quintana (Col) Movistar Team + 5 seg. 
81 Carlos Alberto Betancur (Col) Ag2r La Mondiale + 5:28 
 

Cafeteros comenzó con victoria la quinta fecha de la 
Liga Profesional de Baloncesto 
 

 
 
En el coliseo del Café de Armenia se disputó el partido que le dio inicio a la quinta 
fecha de la Liga Profesional de Baloncesto, en compromiso que ganó Cafeteros 
venció por 102-84 ante Caribbean Heat de San Andrés.  
 



 

 

Cafeteros sumó su cuarta victoria en la temporada, y la quinta contra Caribbean 
Heat en todo su historial. Brandon Rayson anotó 38 puntos, e igualó la mejor marca 
de anotación en el semestre, además de conseguir 17 rebotes. 
 
Este jueves, 14 de agosto, Cafeteros y Caribbean Heat jugarán nuevamente, en 
compromiso válido por la sexta fecha del torneo.  
 
Los compromisos complementarios de la quinta y sexta jornada se jugarán el 
viernes 15 y sábado 16 de agosto, de la siguiente manera: 
 
Cóndores de Cundinamarca Vs Piratas de Bogotá 
Municipal De Tocancipá – 8:00 PM 
 
Guerreros de Bogotá Vs Tayronas de Santa Marta 
Coliseo El Salitre – 8:00 PM  
 
Águilas de Tunja Vs Barrancabermeja 
Coliseo De San Antonio - 8:00 PM 
 
Cimarrones de Choco Vs Patriotas de Boyacá  
Coliseo Departamental de Quibdó - 8:00 PM 
 
Manizales Once Caldas vs Academia de la Montaña 
Coliseo Jorge Arango Uribe - 8:00 PM  
 

María José Uribe presente en el cuarto Major del 
circuito LPGA 

 
Este jueves, 14 de agosto, comenzará 
el cuarto Major de la temporada 
golfistíca del circuito LPGA, en el que 
estará presente la colombiana María 
José Uribe. 
 
La golfista santandereana viene de 
ocupar el puesto 29 en el Meijer 
Classic, torneo que sirvió como 
preparación para el Major que se 
disputará esta semana, uno de los 
cinco grandes eventos del máximo 
circuito de golf femenino. 
 



 

 

Uribe tiene como objetivo realizar una gran presentación durante el evento, el cual 
le permitirá seguir sumando puntos por Colombia, para la clasificación a los 
próximos Juegos Olímpicos Río 2016. 
 
El torneo se realizará en Pittsford, Nueva York y entregará una bolsa de premios de 
$2,250,000 de dólares. 
 
 
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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