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Apartadó se prepara para recibir el Suramericano de 
Rugby  
 

 
 
El Urabá Antioqueño será sede del Suramericano de Rugby zona B CONSUR, que 
se disputará del 31 de agosto al 6 de septiembre próximo, en el Estadio de Apartadó. 
 
A 16 días de comenzar el certamen, los equipos de Perú, Ecuador y Venezuela, 
confirmaron su presenica, para buscar, frente a Colombia, el anhelado título de la 
categoría. 
 
La Federación Colombiana de Rugby, organizadora del Campeonato Suramericano 
Mayor “B”, creó para este certamen una mascota oficial, llamada “Cacao”, un mono 
que será la imagen del torneo. 
 
La programación de actividades será la siguiente: 
Inauguración - Sábado 30 de agosto - 5:00 P.M.   
Fecha 1: Domingo 31 de agosto 
Fecha 2: Miércoles 3 de septiembre  
Fecha 3: Sábado 6 de septiembre 
Clausura: Cena en el Parque Zungo de Comfamiliar Camacol 
 
Con información de la Federación Colombiana de Rugby 



 

 

Mariana Duque avanzó a cuartos de final de Seguros 
Bolívar Open, de Bogotá 

 

 
 
La tenista colombiana Mariana Duque, 192 del mundo, avanzó a los cuartos de final 
del Seguros Bolívar Open, que se disputa en las canchas de arcilla del Country Club 
de Bogotá. 
 
La tenista entró al grupo de las ocho mejores jugadoras del torneo, luego de vencer 
este jueves a la paraguaya Montserrat González, con parciales 3-6, 7-6 (7-4) y 6-4.  
 
González venía de alcanzar la final del Abierto de Charlotte, Estados Unidos; las 
semifinales del Abierto de Montpellier, Francia; las semifinales del Abierto de 
Brescia, Italia, entre otros. 
 
Ahora Duque enfrentará a la ganadora del partido entre la 84 del mundo y siembra 
1 del torneo, la austriaca Patricia Mayr-Achleitner, y la rusa Marina Shamayko, 343 
de la WTA. 

 
 
 
 
 



 

 

Gabby Chaves correrá por la recta final de la Indy 
Lights 

 
El piloto colombiano Gabby Chaves 
competirá el próximo domingo, 17 de 
agosto, en el óvalo de Allis,  en 
Wisconsin, en una nueva válida del 
campeonato Indy Lights 2014. 
  
Chaves, actual líder de la temporada, 
llega a la décimo segunda válida como 
favorito y con una diferencia de 18 
puntos, sobre el británico Jack Harvey, 
segundo de la general. 
  
“Yo me siento muy bien en los óvalos. 
Aceleramos a fondo y gracias a Dios con 
mi equipo, solemos hacer las cosas muy 
bien en este tipo de competencias”, 
afirmó el bogotano Chaves. 
  
El piloto ha logrado 18 podios y cinco 
victorias en la categoría, de los cuales 12 

podios y cuatro triunfos los consiguió este año. 
 
El sábado, 16 de agosto, sobre las 4:05 PM., se realizará la clasificación para la 
carrera, mientras que el domingo a las 11:55 AM., se dará inicio a la competencia 
pactada a 100 vueltas, en el óvalo de una milla de extensión. 
 
Con información de Prensa Gabby Chaves 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Vuelta a Colombia: Rubiano continua como líder y 
Cárdenas se adjudicó la octava etapa 
 

 
 
Este jueves, 14 de agosto, se cumplió la octava etapa de la Vuelta a Colombia, con 
un recorrido de 199 kilómetros entre Pereira y Manizales, en la que el bogotano 
Miguel Ángel Rubiano, del Team Colombia, mantuvo su liderato, a falta de tres 
etapas para finalizar la carrera nacional.  
 
El podio lo completan Luis F. Laverde, de Coldeportes, a 38 segundos y Alexis 
Camacho, de Boyacá se Atreve, a 1:17, segundo y tercero, respetivamente. 
 
El boyacense Félix Cárdenas, de Formesán, se impuso en la fracción cafetera, con 
un tiempo de 5:09:45, seguido por Oscar Solís, del Movistar, a seis segundos y 
Oscar Sevilla, del Epm-Une, a nueve segundos. 
 
Este viernes se correrá la novena etapa entre Manizales y La Estrella (Antioquia), 
sobre 182 kilómetros. 
 
Resultados octava etapa: 
1. Félix Cárdenas (Formesán) 5:09:45 
2. Oscar Solís (Movistar) + 6 seg. 
3. Oscar Sevilla (Epm-Une) + 9 seg. 
4. Flober Peña (Boyacá se Atreve) m.t. 



 

 

5. Walter Pedraza (Epm-Une) m.t. 
6. Luis Felipe Laverde (Coldeportes-Claro) m.t. 
7. Victor Niño (Aguardiente Néctar) m.t. 
8. Danny Osorio (Aguardiente Blanco) + 15 seg. 
9. Mauricio Ortega (Aguardiente Antioqueño) m.t. 
10. Alexis Camacho (Boyacá se Atreve) m.t. 
 
Clasificación General Individual  
1. Miguel Rubiano (Team Colombia) 
2. Luis F. Laverde (Coldeportes-Claro) + 38 seg. 
3. Alexis Camacho (Boyacá se Atreve) + 1:17 
4. Flober Peña (Boyacá se Atreve) + 1:22 
5. Oscar Sevilla (Epm-Une) + 1:39 
6. Rafael Montiel (Aguardiente Antiqueño) + 2:02 
7. Walter Pedraza (Epm-Une) + 2:10 
8. Juan P. Suarez (Epm-Une) + 2:23 
9. Oscar Solís (Movistar) + 2:28 
10 Félix Cárdenas (Formesán-Bogotá Humana) + 2:30 
 

Selección Colombia Sub-20 venció a Japón, en SBS 
Cup 
  

 
 



 

 

Este jueves, 14 de agosto, en el estadio Fujieda, la selección Colombia Sub-20 
debutó con victoria ante la selección de Japón, en la SBS Cup International Youth 
Soccer, que se realiza en el país nipón.  
 
Los dirigidos por el estratega colombiano Carlos "Piscis" Restrepo mostraron el 
trabajo táctico, que repasaron durante las últimas semanas de concentración, antes 
de viajar a territorio japonés.  
  
En las acciones del compromiso, Darío Rodríguez, jugador de Santa Fe, anotó el 
único tanto del encuentro, en el minuto 76, gol que desequilibró el partido a favor 
del combinado nacional. 
 
Este viernes, a las 2:00 AM., hora de Colombia, la selección juvenil enfrentará a 
Corea del Sur, en su segunda presentación del torneo. 
  
Con información de la Federación Colombiana de Fútbol  

 
Popayán realizará el Campeonato Suramericano 
Sub-22 de voleibol femenino  
 

 
 
Popayán acogerá desde el próximo lunes 18, y hasta el domingo, 24 de agosto, el 
Campeonato Suramericano Sub 22 femenino de voleibol, que tendrá lugar en el 
Complejo Deportivo de la capital caucana. 
 
En el evento deportivo participaran equipos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Perú y Venezuela, en certamen clasificatorio al mundial de la categoría del próximo 
año. 
 



 

 

Mauro Marasciulo, entrenador del equipo nacional aseguró que: “El grupo ha 
trabajado muy bien, tenemos una responsabilidad muy grande ante grandes rivales 
como Brasil, Argentina, Chile, pero tenemos mucha confianza de representar bien 
a Colombia y luchar por  ese cupo para el mundial.” 
 
El equipo de Colombia clasificó recientemente al Grand Prix, en la pasada Copa 
Panamericana, y ahora buscará el cupo para la cita orbital de la categoría sub 22. 
 
El Campeonato Suramericano Sub 22 femenino es organizado por la Confederación 
Suramericana de Voleibol y la Federación Colombiana de Voleibol, con el apoyo de 
la Gobernación del Cauca, y la alcaldía de Popayán, a través de Indeportes Cauca. 
 

Jueces colombianos certificados por la Federación 
Internacional de Tenis 
 

Cuatro colombianos fueron certificados 
como "Broche blanco" por la Federación 
Internacional de Tenis, después de su 
participación en el curso de la Escuela de 
Árbitros de la ITF, que se llevó a cabo del 
6 al 10 de agosto. 
 
Los jueces nacionales son: el caldense 
Luis Mario Aristizábal, director del 
Departamento Técnico de la Federación 
Colombiana de Tenis; el antioqueño 
Sebastián Hernández, el risaraldense 
Andrés Suárez, y el tolimense Jaime 
Marín, quienes después de Brasil, con un 

total de cinco participantes, lideraron la lista de asistentes al curso. 
 
La sesión académica estuvo dirigida por el portugués Carlos Ramos y el británico 
James Keothavong, ambos “Broche oro” (máxima distinción en el proceso de 
juzgamiento internacional de tenis) y jueces de silla en las finales masculinas de 
Roland Garros y Wimbledon, respectivamente. 
 
Durante el curso los nuestros midieron sus conocimientos en las reglas del tenis, el 
código de conducta y el arbitraje, así como también las técnicas de arbitraje en 
torneos Senior ITF, Junior ITF y Silla de Ruedas ITF. Ahora los cuatro colombianos 
podrán desempeñar el rol de juez de silla. 
 

 



 

 

Equipo masculino de tenis ganó en La Coupe Le 
Blanc de Canadá 
 
El equipo nacional masculino presente en 
La Coupe Le Blanc de Canadá ganó en una 
jornada más de La Coupe Le Blanc de 
Canadá. 
 
Colombia se impuso ante México 2-1 en la 
serie. En el primer partido, Juan Espinel fue 
superado con parciales 5-7 y 4-6 por Diego 
Navarro, mientras que en el segundo 
encuentro el colombiano Nicolás Cortés 
derrotó por 6-3 y 7-5 al mexicano Alam Kam 
Dryjansky.  
 
En la modalidad de dobles Colombia, con 
Espinel y Cortés, venció a Navarro y 
Dryhansky, con marcadores 8-4. 
 
Ahora el equipo masculino se prepara para 
enfrentar a Serbia y a Canadá. 
 
Por otra parte, el equipo femenino perdió la serie 1-2 frente a México, Gabriela 
Giraldo venció a Romary Cárdenas, mientras que María Guerrero perdió con 
Daniela Schekaiban. 
 
La dupla colombiana cayó ante Cárdenas y Schekaiban, por 4-8, en el juego de 
dobles. Sus próximos rivales también serán Serbia y Canadá. 
 
La octava versión de este torneo, con sede en la ciudad de Quebec, Canadá, se 
desarrolla en las instalaciones del Tennis Services Financiers Guy Duhaime Club, 
sobre superficie de arcilla. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

II Festival Nacional de Patinaje Artístico para 
novatos, se celebrará en Bogotá 
 

 
 
La Federación Colombiana de Patinaje y la Liga de Patinaje de Boyacá tienen todo 
listo para celebrar el II Festival Nacional de Patinaje Artístico, para las categorías 
Novatos e Iniciación, en evento que tendrá lugar en el coliseo IRDET de Tunja desde 
este viernes 15, y hasta el próximo lunes, 18 de agosto. 
 
El evento se desarrollará en las categorías novatos 5-6, novatos A, novatos B, 
novatos C, novatos D, novatos E, novatos F, iniciación 5-6, iniciación 7, iniciación 8 
e iniciación 9.  
 
Así mismo estarán patinadores en Pre-infantil, iniciación Infantil, iniciación 
Intermedia, iniciación Mayores, grupos de show y precisión, quienes competirán 
conforme a las regulaciones técnicas contempladas en la resolución de la  
Federación Colombiana de Patinaje. 
 
El II Festival Nacional contará con la participación de 243 niños pertenecientes a 20 
clubes afiliados a las Ligas de Bogotá, Casanare, Cundinamarca, Antioquia y 
Boyacá. 
 
Con información de la Federación Colombiana de Patinaje 

 



 

 

Este fin de semana se disputará IV Válida Nacional 
de Sporting Clays 
 

Este fin de semana se llevará a cabo 
la IV Válida Nacional de Sporting 
Clays modalidad del tiro deportivo, 
en el municipio de Sibaté, en 
Cundinamarca. 
 
Las categorías participantes serán 
mayor, damas, sénior y juveniles, las 
cuales competirán en la modalidad 
de 100 platos, los días sábado 16 y 
domingo 17 de agosto, desde las 
9:00 AM. 
 

Las inscripciones para el campeonato se cierran este viernes, 15 de agosto, y sólo 
serán recibidas las que provengan de las ligas respectivas, con los formatos 
correspondientes. 
 
La IV Válida Nacional de Sporting Clays cuenta con el apoyo de la Federación 
Colombiana de Tiro y Caza Deportiva, y es organizada por la Liga de Tiro de 
Cundinamarca. 
 
Para mayor información, los interesados podrán comunicarse al teléfono 3153849 
o escribir un mensaje al correo electrónico info@fedetirocol.com.  
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Cali acogerá la III Parada Nacional de Rugby 
Subacuático 
 

 
 
La III Parada Nacional Interclubes de Rugby Subacuático, se disputará a partir de 
este viernes 15 de agosto, en las piscinas olímpicas Alberto Galindo Herrera, de la 
Sultana del Valle. 
 
El evento  contará con la participación de las categorías elite, en ambas ramas, y 
cuenta con invitación Internacional, además hará parte del sistema de puntuación 
para el presente año. 
 
El Congreso Informativo se realizará el viernes 15 de agosto, en las piscinas Alberto 
Galindo, a las 6:30 PM., hora en la cual se deben presentar debidamente 
acreditados los delegados, con la firma del presidente del club y el aval respectivo 
de la liga correspondiente. 
 
Con información de la Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas 

 
 
 

 
 



 

 

Nairo Quintana es noveno en la Vuelta a Burgos 
 

 
 
El pedalista boyacense Nairo Quintana, de Movistar, ocupó la novena casilla, luego 
de correr 152 kilómetros, desde Briviesca hasta Villadiego, en la segunda etapa de 
la Vuelta a Burgos, en la que se ubica en la misma posición en la general, a cinco 
segundos del líder, el español Juan José Lobato, también de Movistar, con un 
tiempo de  7:03:20.  
 
El podio de la cita española en esta segunda ronda, lo complementan el español 
Daniel Moreno, de Katusha, con el mismo tiempo de Lobato, en la segunda posición, 
y el francés Thomas Damuseau, de Shimano, a tres segundos, en el tercer lugar.  
 
Carlos “Bananito” Betancur, escaló posiciones, y ahora está en la casilla 79, a cinco 
minutos y 41 segundos del líder. 
 
Este viernes, la tercera jornada de la carrera se cumplirá en un recorrido de 170 
kilómetros, entre Comunero de Revenga y Lagunas de Neila 
 
Resultados segunda etapa: 
1 Matteo Pelucchi (Ita) IAM Cycling 3:33:43   
2 Steven Lammertink (Ned) Team Giant-Shimano m.t.   



 

 

3 Thomas Damuseau (Fra) Team Giant-Shimano m.t. 
35 Nairo Quintana (Col) Movistar Team m.t. 
78 Carlos Alberto Betancur (Col) Ag2r La Mondiale + 13 seg. 
 
Clasificación General: 
1 Juan José Lobato (Spa) Movistar Team 7:03:20   
2 Daniel Moreno (Spa) Team Katusha m.t.      
3 Thomas Damuseau (Fra) Team Giant-Shimano + 3 seg 
9 Nairo Quintana (Col) Movistar Team + 5 seg. 
79 Carlos Alberto Betancur (Col) Ag2r La Mondiale +5:41   
 

Este viernes, comenzará el XIX Torneo Internacional 
de Bridge 

 
A partir de este viernes 15 y hasta el domingo 17 de agosto 
se celebrará en el Club Campestre de Cali, el XIX Torneo 
Internacional de Bridge. 
 
La organización del evento estará en manos de la Junta 
Directiva del Club, encabezada por la presidente de la 
Federación Colombiana de Brigde, Vera Rosembusz, el 
presidente del Club, Ernesto de Lina Bohmer, y el 
vicepresidente, Jaime Otoya Domínguez. 
 
Programación del evento 
 
Viernes 15 de Agosto 

6:00 PM. Inscripciones 
7:00 PM. Cóctel de inauguración y primera ronda de juego 
 
Sábado 16 de Agosto 
3:00 PM. Segunda ronda de juego 
8:00 PM. Asado Campestre 
 
Domingo 17 de Agosto 
3:00 PM. Ronda de juego 
8:00 PM. Cena de gala y premiación 
 
Con información de la Federación Colombiana de Bridge 

 
 
 



 

 

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  
 

http://www.coc.net.co/
mailto:comunicacionescoc@coc.org.co

