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Plata y bronce para Colombia en atletismo, en 

Festival Deportivo Panamericano 

 

Colombia sumó dos medallas, una de plata y una de bronce, en la primera jornada 

del atletismo del Festival Deportivo Panamericano, que se realiza en México. 

La presea de plata fue alcanzada por Gerard Girlado, en los 3.000 metros 

obstáculos, prueba en la que terminó segundo con un registro de 9:19.91. El oro fue 

para el venezolano Marvin Bompart, con un tiempo de 9:18.44, mientras que el 

bronce fue para el mexicano Luis Enrique Ibarra, quien acumuló 9:20.42. 

Por su parte, el antioqueño Isidro Montoya se adjudicó el bronce de los 100 metros 

planos, con una marca de 10.31. Montoya fue superado por Jason Rogers, 



 

 

representante de San Cristóbal y Nieves, quien se adjudicó el oro con 10.08, 

mientras que Daniel Bailey, de Antillas, quien obtuvo la plata, con 10.10. 

Alejandra Idrobo, quien llegó a la final de los 100 metros planos en la rama femenina, 

se ubicó sexta, con un tiempo de 11.82, en prueba ganada por la ecuatoriana Ángela 

Tenorio, con 11.48. 

Este sábado se disputará la segunda jornada del atletismo, en la que competirán 

por Colombia: Lina Flórez y Briggite Merlano, en 100 metros vallas; Jennifer Padilla, 

en 400 metros planos; Julieth Caballero y Yadira Moreno, en 400 metros vallas; Ely 

Johana Moreno, en lanzamiento de martillo; Anyela Rivas, en impulsión de bala; 

Diego Palomeque, en 200 metros planos; Carlos Lemus, en 400 metros planos; 

Freddy Espinosa, en 1.500 metros; John Freddy Murillo, en salto triple, y Dayron 

Márquez y Arley Ibargüen, en lanzamiento de jabalina. 

Hace 76 años se encendió la Llama Bolivariana  
 
Fundada el 16 de agosto de 1938, la 
Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO), 
cuenta con siete países miembros, y tiene como 
objetivo fortalecer los lazos de hermandad entre 
los deportistas de la región, y germinar en ellos 
el respeto al juego limpio, además de propender 
a mejorar su nivel competitivo. 
  
Este sábado 16 de agosto se celebrará el 
septuagésimo sexto aniversario de creación de la 
Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO), que 
en la actualidad está presidida por el dirigente 
ecuatoriano Danilo Carrera Drouet.  

  
La Organización Deportiva Bolivariana se creó el 16 de agosto de 1938 y desde ese 
año la conformaban los Comités Olímpicos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, 
Perú y Venezuela; pero en mayo del 2010, la Asamblea de la Organización aprobó 
la inclusión de Chile como su miembro. 
  
El 16 de agosto de 1938, en un acto celebrado en el Palacio de Gobierno de Bogotá, 
se fundó oficialmente la Organización Deportiva Bolivariana, el ente que une 
deportivamente a los países bolivarianos. 
  



 

 

El documento fue rubricado por los dirigentes Jorge Rodríguez, de Bolivia; Alberto 
Nariño Cheyne, de Colombia; Galo Plaza, de Ecuador; Luis Saavedra, de Panamá; 
Alfredo Hohagen, de Perú; y Julio Bustamante, de Venezuela. 
  
A más de los tradicionales Juegos Bolivarianos que se celebran desde 1938, el 7 
de febrero de 2011, la Asamblea General de la ODEBO instituyó los Juegos 
Bolivarianos de Playa cuya primera edición se desarrolló en la ciudad de Lima, Perú, 
en el 2012.  
  
Hasta el momento se han realizado 17 ediciones de los Juegos Bolivarianos, en el 
2017 la ciudad colombiana de Santa Marta será la sede de los XVIII Juegos; 
mientras que la segunda edición de Juegos Bolivarianos de Playa se desarrollará 
en diciembre de este año. 
  
¡Salud, hermanos Bolivarianos! 
  
“La filosofía olímpica no admite fronteras ni diferencias de ninguna especie y, porque 
tal ideal perdure, gran número de amantes del deporte, trabajan arduamente en todo 
el mundo. De su esfuerzo se han derivado eventos como los Juegos Deportivos 
Bolivarianos, que pretenden subsista la concordia entre los pueblos y, 
principalmente, una convivencia entre las juventudes basadas en la igualdad y el 
mutuo respeto” 
  
José de J. Clark Flores 
Vicepresidente del Comité Olímpico Internacional 
Durante los VI Juegos Deportivos Bolivarianos 
 

Con información de la Oficina de Prensa de Odebo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Nairo Quintana se adjudicó la etapa reina de la 
Vuelta Burgos 
 
Con un tiempo de cuatro horas, 27: 
minutos y 34 segundos el ciclista 
colombiano Nairo Quintana, de 
Movistar, se adjudicó la etapa reina 
de la Vuelta a Burgos, que se disputó 
este viernes, 15 de agosto, entre 
Comunero de Revenga y Lagunas 
de Neila, con un recorrido de 170 
kilómetros. 
 
Nairo superó por seis segundos al 
pedalista español Daniel Moreno, de 
Katusha, quien se ubicó segundo, y por 10 segundos, al también español Mikel 
Landa, de Astana Pro Team, quien finalizó tercero.  
 
Con este resultado el boyacense asumió el liderato de la clasificación general, con 
un tiempo acumulado de 11:30:50, seguido de Moreno, a solo un segundo, mientras 
que David Arroyo, de Caja Rural, es tercero a 37. 
 
Quintana, actual campeón de la prueba, es consciente de que su ventaja sobre 
Moreno es frágil cuando faltan aún dos fracciones para el final: "Soy líder por un 
segundo, lo que demuestra que no hay mucha diferencia entre nosotros. Me sentí 
bien, aunque estoy seguro de que otros se sienten mejor. Ahora sólo tenemos que 
darlo todo en la contrarreloj; Creo que nada se va a definir mañana, pero vamos a  
ver qué pasa al final", manifestó Nairo en declaraciones para la oficina de prensa 
de su equipo.  
 
El otro colombiano en la prueba, Carlos Alberto Betancur, del Ag2r La Mondiale, se 
ubica en la casilla 88, con un registro de 38:40.  
 
Este sábado la penúltima etapa se llevará a cabo entre Medina de Pomar y 
Villarcayo, con un trazado de 142 kilómetros, mientras que la carrera final se vivirá 
el domingo, 17 de agosto, con una contrarreloj de 12.45 kilómetros, en Aranda de 
Duero (ITT). 
 
 
 
 



 

 

Selección Colombia Sub-20 luchará por título de la 
SBS Cup International Youth Soccer 
 

 
 
En la madrugada de este viernes, 15 de agosto, La selección Colombia Sub-20 
derrotó a al seleccionado de Corea, por 2-1 en el Estadio Ashitaka, en donde se 
jugó el segundo compromiso de la SBS Cup International Youth Soccer, que se 
disputa en Japón. 
 
Las anotaciones llegaron a través de Juan Otero al minuto 28 y de Jarlan Barrera al 
minuto 53, mientras que el gol de la selección surcoreana fue de Lim Seunggyeom. 
 
Así los dirigidos por el profesor Carlos "Piscis" Restrepo sumaron su segunda 
victoria en el torneo y el próximo domingo enfrentarán al conjunto japonés Shizuoka, 
con la mira puesta en el título del torneo. El compromiso se disputará a las 3:20 AM., 
hora de Colombia. 
 
Con información de la Federación Colombiana de Fútbol 

 

 
 
 



 

 

Mariana Duque se clasificó a semifinales del 
Seguros Bolívar Open 
 

 
 
Este viernes, 15 de agosto, la tenista colombiana Mariana Duque, logró su paso a 
las semifinales del Seguros Bolívar Open, que se disputa en las canchas del Country 
Club, de Bogotá. 
 
La tenista colombiana eliminó a la siembra 1 del torneo y actual 84 del mundo, la 
austríaca Patricia Mayr Achleitner, con doble 6-2, y se aseguró un cupo entre las 
cuatro mejores jugadoras del torneo. 
  
Las semifinales se disputarán este sábado, 16 de agosto, y la bogotana enfrentará 
a la 110 del mundo y siembra 3 del torneo, la sueca Johanna Larsson, quien derrotó 
por parciales de 6-2 y 6-2 a la 203 del mundo, la búlgara Elitsa Kostova. 
 
Mariana Duque suma su segunda semifinal de este año, tras haber alcanzado en 
junio, la final del Abierto de Stuttgart-Vaihingen, en Alemania. 
  
La colombiana venía de vencer en sus partidos previos a la paraguaya Montserrat 
González y a la mexicana Marcela Zacarías. 
 

 
 
 



 

 

Vuelta a Colombia: Rubiano sueña con el título, 
Camargo ganó la novena etapa 
 

 
 
A dos jornadas de culminar la Vuelta a Colombia, el bogotano Miguel Ángel 
Rubiano, del Team Colombia, continúa portando la camiseta amarilla, que lo 
identifica como líder, luego de la novena etapa que se disputó este viernes, 15 de 
agosto, con un recorrido de 182.8 kilómetros entre Manizales y La Estrella, 
Antioquia. 
 
El boyacense Fernando Camargo, de Boyacá se Atreve, se impuso en la fracción, 
con un tiempo de  cuatro horas y 22 minutos. El segundo puesto lo ocupó el boliviano 
Oscar Solís (Movistar) y tercero se ubicó el español Oscar Sevilla (Epm-Une), a 33 
y 34 segundos, respectivamente. 
 
En la clasificación general, José Flober Peña, de Boyacá se Atreve, es segundo a 
1:08 de Rubiano, mientras que el español Oscar Sevilla, es tercero, a 1:13. 
 
 



 

 

Este fin de semana, concluirá el certamen colombiano en tierras antioqueñas. La 
décima etapa se llevara a cabo en  este sábado con la  cronoescalada nocturna en 
el Alto de Palmas, mientras que el domingo la etapa 11 se correrá con un circuito 
en Medellín, de 103.7 kilómetros. 
 
Resultados Novena etapa: 
1 Fernando Camargo (Boyacá Se Atreve) 4:22:00 
2 Oscar Solís (Movistar) + 33 seg. 
3 Oscar Sevilla (Epm-Une) + 34 seg. 
4 Didier Chaparro (Fuerzas Armadas) + 34 seg. 
5 Flober Peña (Boyacá se Atreve) + 39 seg. 
6 Mauricio Ortega (Aguardiente Antioqueño) + 39 seg. 
7 Freddy Montaña (Movistar) + 45 seg. 
8 Aldemar Reyes (GW-Chaoyang) + 47 seg. 
9 Danny Osorio (Aguardiente Blanco del Valle) + 52 seg. 
10 Miguel Rubiano (Team Colombia) + 53 seg. 
 
Clasificación General Individual  
1 Miguel Ángel Rubiano, Team Colombia 34:10:14 
2 Jose Flober Peña,  Boyacá Se Atreve + 1:08 
3 Oscar Sevilla,  Epm-Une + 1:13 
4 Alexis Camacho,  Boyacá Se Atreve + 1:25 
5 Oscar Solís,  Movistar Team + 2:02 
6 Juan Pablo Suarez,  EPM-UNE + 2:31 
7 Luis Fernando Camargo,  Boyaca Se Atreve + 2:38 
8 Freddy Montaña,  Movistar Team a 2:41 
9 Mauricio Ortega, Aguardiente Antioqueño + 2:49 
10 Danny Osorio,  Valle-Supergiros + 2:57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Marcelo Gutiérrez, campeón en Festival Crankworx 
Whistler de MTB   
 

El ciclista colombiano Marcelo 
Gutiérrez se adjudicó el primer lugar 
de la Garbanzo DH, carrera de 
downhill que hace parte del Festival 
Crankworx Whistler de Mountain Bike. 
 
Gutiérrez se coronó campeón por 
segundo año consecutivo al finalizar la 
prueba con un tiempo registrado de 12 
minutos, 24 segundos y 65 milésimas. 
 
Marcelo superó al suizo Nick Beer, 

segundo con un registro de 12:43:30, y al canadiense Mark Wallace, quien 
cronometró 12:44:20.  
 
El Garbanzo DH es considerado una de las pruebas más duras del panorama MTB 
DH mundial. 

 
Diez equipos complementan la quinta y sexta fecha 
de la Liga Profesional de Baloncesto   
 
Con los compromisos entre Cóndores-
Piratas; Guerreros-Tayronas; Águilas-
Barrancabermeja; Cimarrones-Patriotas, y 
Manizales Once Caldas-Academia de la 
Montaña; se completarán la quinta y sexta 
fecha de la Liga Profesional de 
Baloncesto. 
 
Cabe recordar que en el coliseo del Café de Armenia se disputó el doble 
enfrentamiento entre Cafeteros, que venció en ambos partidos a  Caribbean Heat 
de San Andrés, por 102-84 y 97-81, respectivamente.   
 
Los compromisos complementarios de la quinta y sexta jornada se jugarán entre el 
viernes y el sábado, a partir de las 8:00 de la noche, 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 

 

Comenzó la IV Parada Nacional Selectiva de 
Arquería, en Medellín 
 
Desde este viernes, están 
reunidos en Medellín, los 
mejores arqueros del país para 
disputar la Cuarta Parada 
Nacional Selectiva 2014 de Tiro 
con Arco. 
 
El nacional contará con la 
participación de 143 arqueros, 
que representarán a nueve ligas 
y cuatro departamentos, que 
están en proceso de  pertenecer 
como Ligas a la Federación de 
Arqueros de Colombia. 
 
El evento deportivo, que tendrá competiciones en las modalidades de arco recurvo 
y compuesto y será puntuable para el ranking que define los cupos a los próximos 
certámenes internacionales, tendrá lugar en la cancha Suramericana de la Unidad 
Deportiva de Belén. 
 
La subcampeona en Polonia Sara López encabezará la delegación de Risaralda, al 
igual que Alejandra Usquiano lo hará con la delegación de Antioquia. Las dos 
lograron su clasificación a la final de la Copa Mundo de Tiro con arco, que se 
disputará en Suiza y en la que competirán las ocho mejores ocho arqueras del 
compuesto en la temporada.  
 



 

 

Junto a ellas se destaca la presencia además de Daniel Pacheco, Ana María 
Rendón, Natalia Sánchez, Maja Marcen, Andrés Pila, Daniel Muñoz, Daniel Pineda 
y Maira Sepúlveda, quienes han sido los arqueros que han representado al país en 
las últimas competencias internacionales y que este fin de semana disputarán los 
primeros lugares para acceder a los cupos que entregará la Selección Nacional de 
cara a los próximos eventos: el Campeonato Panamericano en Rosario, Argentina, 
y los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz, México. 
 
Este sábado, 16 de agosto, desde las 7:30 AM. comenzarán las prácticas oficiales 
para iniciar  la ronda clasificatoria en las distancias largas. El domingo, 17 de agosto, 
se disputará la Ronda Olímpica Individual y Equipos Mixtos, para finalizar el lunes 
con la Ronda Olímpica por Equipos. 
 
Con información de la Federación Arqueros de Colombia 

 

Selección Colombia Femenina se prepara para Copa 
América  
 

 
 
La Selección Colombia Femenina, en cabeza de Fabián Felipe Taborda comenzó 
este viernes, 15 de agosto, en Bogotá, su segundo ciclo de preparación con miras 
a la Copa América Femenina, a disputarse en Ecuador, del 11 al 28 de septiembre 
próximo. 
 
La Copa América de Ecuador entregará dos cupos directos a la Copa Mundial 
Femenina de la FIFA Canadá 2015, así como un cupo al repechaje con un equipo 



 

 

de la Concacaf. De la misma manera entregará el cupo por Sudamérica a los 
próximos Juegos Olímpicos Rio 2016 y cuatro plazas adicionales para los Juegos 
Panamericanos Toronto 2015. 
 
Colombia debutará en el torneo el sábado, 13 de septiembre, ante Uruguay en la 
ciudad de Ambato. El grupo A de la competición quedó integrado además por  las 
selecciones de Ecuador, Venezuela, y Perú, mientras que el grupo B está 
conformado por Brasil, Paraguay, Argentina, Chile y Bolivia. 
 
La nómina nacional está integrada por 25 jugadoras que junto a su cuerpo técnico 
se concentrarán hasta el próximo miércoles, 27 de agosto. 
 
A continuación, la lista de jugadoras de la Selección Femenina de Colombia:  
 
Carolina Arias Vidal, Generaciones Palmiranas (Liga Valle) 
Ingrid Julieth Vidal Isaza, Generaciones Palmiranas (Liga Valle) 
Yineth Varón Parra, Generaciones Palmiranas (Liga Valle) 
Mildrey Carolina Pineda E., Liga Vallecaucana de Fútbol 
Fátima Montaño Rentería, Liga Vallecaucana de Fútbol 
Laura Marcela Cosme Rodríguez, Liga Vallecaucana de Fútbol 
Leicy María Santos Herrera, Club Besser (Liga Bogotá) 
Ángela Corina Clavijo Silva, Club Dep., La Real (Liga del Meta) 
Lady Patricia Andrade Rodríguez, Club Formas Íntimas (Liga Antioquia) 
Diana Carolina Ospina García, Club Formas Íntimas (Liga Antioquia) 
María Catalina Usme Pineda, Club Formas Íntimas (Liga Antioquia) 
Sandra Milena Sepúlveda Lopera, Club Formas Íntimas (Liga Antioquia) 
Carolina Arbeláez Cataño, Club Formas Íntimas (Liga Antioquia) 
Daniela Montoya Quiroz, Club Formas Íntimas (Liga Antioquia) 
Katherin Fabiola Castro Muñoz, Club Alno –IF (SUE) 
Melissa Marie Ortiz Matallana, Boston Breakers (USA) 
Paula Forero Cabrera, University Barry (USA) 
Hazleidy Yorely Rincón Torres, New York Flash (USA) 
Katherine Nataly Arias Peña, Atlanta Silver Backs (USA) 
Angélica Hernández Hernández, University Toledo (USA) 
Isabella Echeverri Restrepo, University Toledo (USA) 
Oriánica Velásquez Herrera, The Houston Aces (USA) 
Natalia Gaitán Laguado, The Houston Aces (USA) 
Tatiana Ariza Díaz, The Houston Aces (USA) 
Natalia Ariza Díaz, The Houston Aces (USA) 
  
Cuerpo Técnico 
Fabián Felipe Taborda Torres, Director Técnico 
Nelson Abadía Aragón, Asistente Técnico 
Mario Alberto Janer Arbeláez, Preparador Físico 



 

 

Karen Nuit Cifuentes Rodríguez, Médico 
Rafael Zabaraín Pinto, Psicólogo  
Jaime Quintero Salazar, Entrenador de Arqueros 
Heinar Yadir Zorrilla Manzano, Kinesiólogo 
David Alejandro Castro, Utilero 
 
Con información de la Federación Colombiana de Fútbol 

 

Jinetes colombianos competirán en el exterior 
 
Este fin de semana seis jinetes 
colombianos estarán representado al 
país en diferentes concursos 
internacionales ecuestres. Los 
deportistas cuentan con el aval y el 
apoyo de la Federación Ecuestre de 
Colombia. 
 
Juliana Arango, junto a Fien DNL y 
Grupo Prom Hans, sus dos caballos, 
participará en Polonia, donde se 
llevará a cabo el Choczewo Curso 

Internacional de Salto, en la competencia en la que también estará Rodrigo Díaz 
con Celesta y Chessy. 
 
En Langley, Canadá, la tricolor nacional estará representada por Juan Pablo 
Gnecco, al mando de tres caballos: JBS Alle Z, New York y User ID. 
 
Finalmente, en el Concurso internacional de San Giovanni in Marignano, la jinete 
colombiana Lina Marcela Rojas, con Cafino y Ramdam De Dry; Mauricio Ruiz, con 
Crawford, Fara Van D Maltahoeve y Verona, y Carlos López, con Dancer, serán los 
encargados de llevar el nombre de Colombia en alto, en las pruebas a realizarse en 
Boston, Estados Unidos. 
 
Con información de la Federación Ecuestre de Colombia  

 

 
 
 
 



 

 

Primeros jinetes colombianos inscritos en los 
Juegos Mundiales Ecuestre 2014 
 
El pasado jueves, 14 de agosto,  la Federación Ecuestre de Colombia inscribió a 
dos jinetes de Enduro y Adiestramiento ante la organización de los Juegos 
Ecuestres Mundiales de Normandía, Francia.  
 
En la disciplina de Enduro fue inscrito Roberto Linares, quien competirá con 
Muñeca, mientras que en adiestramiento fue inscrita María Inés García, con 
Kupferman.  La yagua Muñeca, ya se encuentra en territorio francés para ajustar los 
entrenamientos para el mundial de la 
especialidad. 
 
El caballo de María Inés llegará a Normandía 
el 22 de agosto al recinto donde estarán los 
ejemplares de las ocho disciplinas que se 
desarrollarán.  
 
El 23 del mismo mes se realizará la 
inauguración de los juegos a las 8:00 PM, 
hora local. 
 
Por su parte, los jinetes y binomios que 
participaran en Salto y Vaulting se darán a 
conocer a más tardar el 21 de agosto, como 
lo tiene previsto el comité de los juegos. 
 
El evento acogerá aproximadamente a 72 federaciones nacionales, entre las que 
se destacan Australia, Austria, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Holanda, Suiza, 
Suecia, Estados Unidos y Colombia, que cuenta con un aumento del 10%, en 
comparación con las anteriores ediciones de los Juegos, informó la Real Federación 
Hípica Española (RFHE). 
 
Con información de la Federación Ecuestre de Colombia  

 
 
 
 
 
 



 

 

Nuevos desafíos para los pilotos colombianos en el 
exterior 
 
Este fin de semana en Estados Unidos y Alemania, siete pilotos colombianos 
estarán representando al país, en carreras de nivel internacional en la IndyLights, la 
IndyCar y la FIA F3 Europeo.  
 
A continuación la reseña de cada uno de los pilotos colombianos presentes en el 
Exterior: 
 

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. 
 
El piloto ha logrado 18 podios y cinco victorias en la categoría, de los cuales 12 
podios y cuatro triunfos los consiguió este año. 
 
Por su parte, Juan Diego Piedrahita, del Schmidt Peterson Motorsports, espera 
seguir mostrando buenos resultados, como lo hizo en la décimo primera válida, en 
la que ocupó el quinto lugar y sumó 30 puntos, que lo dejaron en la octava posición 
de la clasificación general, con 253 unidades.  



 

 

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. 
 

Cuatro colombianos corren en la IndyCar 
 

 
 
En el ovalo Milwaukee, ubicado en Estados Unidos, los pilotos colombianos Juan 
Pablo Montoya, Sebastián Saavedra, Carlos Muñoz y Carlos Huertas, correrán este 
fin de semana la "Milla de Milwaukee", carrera correspondiente a la IndyCar, en la 
que se espera que sumen la mayor cantidad de puntos para continuar aspirando al 
título de la temporada. 
 
Montoya le apuesta a un nuevo podio para sumar y mantenerse en la pelea. 
Actualmente el bogotano se ubica en la quinta posición de la general, con 447 
puntos.  
 
Carlos Huertas espera tener una buena actuación que le permita escalar posiciones 
en la clasificación general, en la que se ubica séptimo, con 416 unidades.  
 
Por su parte, Carlos Huertas y Sebastián Saavedra buscarán mejorar su 
clasificación de la temporada. Actualmente se encuentran en las casillas 19 y 21, 
con 278 pts y 239 pts, respectivamente. 
 
El estadounidense Will Power es el actual líder de la categoría con 548 unidades. 

 
 
 
 
 



 

 

Tatiana Calderón presente en Alemania 
 

 
 
Tatiana Calderón, representante del género femenino en las pistas del exterior, 
estará de regreso en la FIA F3 Europeo, en las pistas del circuito Nurburgring, en 
Alemania. 
 
Calderón espera repetir lo conseguido en la final de la Fórmula 3 Británica al cruzar 
la meta tercera, resultado que le permitió subirse por primera vez al podio y 
convertirse en la primera mujer en la historia de la categoría en lograrlo. 
 
A la novena valida pactada para esta temporada Tatiana llega con nuevos 
propósitos luego de haber mostrado este martes junto a sus compañeros del Mücke 
Motorsport, en el circuito de Lauzitsring, resultados positivos que le permiten llegar 
con confianza al compromiso de este fin de semana. 
 
Horarios de competencia: 
 
Viernes 1 de Agosto 
6:15 PM Clasificación Carrera 1 (20 minutos) 
Sábado 2 de Agosto 
11:40 AM Carrera 1 (35 minutos) 
6:35 PM Clasificación Carrera 2 y 3 (20 minutos) 
Domingo 3 de Agosto 
11:00 AM Carrera 2 (35 minutos) 
3:25 PM Carrera 3 (35 minutos)  
 
Con información de la Federación Colombiana de Automovilismo  



 

 

Séptima Parada Nacional de Interclubes  de Hockey 
SP, en Bogotá 
 
Este fin de semana Bogotá acogerá 
la VII Parada Nacional Interclubes 
de Hockey SP, en las categorías 
Sub 16 masculino y abierta damas, 
en competencias que se cumplirán 
en la cancha del Parque Nacional. 
 
En la categoría Sub 16 varones 
participarán cinco equipos inscritos, 
entre los que se destaca la 
Selección Colombia, que se 
encuentra en trabajos de 
preparación con miras al 
Campeonato Mundial, que se llevará a cabo en Tourcoing, Francia, en octubre 
próximo. Los otros cuatro equipos en competencias serán: Halcones Antioquia, Inter 
Bogotá, Búfalos Bogotá y Corazonistas Bogotá. 
 
En la categoría abierta damas jugarán siete equipos, los cuales se enfrentarán en 
una sola ronda, y la clasificación final se definirá por cantidad de puntos 
acumulados. Los equipos inscritos son: Gacelas Antioquia, Patín Sport Antioquia, 
Manizales Caldas, Inter Bogotá, Dorado Bogotá, D’ Rapeg Tolima y Mimbre 
Quindío. 
 

En Cali se cumple la Copa Valle del Cauca de hockey 
en línea 
 

Desde este viernes, 15 de agosto, Cali 
recibe la Copa Valle del Cauca de 
Hockey en línea, que se extenderá 
hasta el próximo lunes, 18 de agosto. 
 
La Copa reunirá clubes de las 
categorías: sub-10, sub-14, juvenil, 
femenino, mayores y sénior Máster. 
 
El certamen deportivo es la reactivación 

del hockey línea nacional, tras la participación de las Selecciones Colombia en los 
campeonatos mundiales, que se disputaron en Toulouse, Francia, en julio pasado. 
 



 

 

La Copa Valle del Cauca de hockey en línea es organizada por la Liga de Patinaje 
del Valle, con la supervisión de la Comisión Nacional de Hockey Línea y el apoyo 
de la Federación Colombiana de Patinaje. 
 

Bucaramanga recibe el curso internacional para 
entrenadores de judo  
 

En Bucaramanga se realizará el Curso 
Internacional para entrenadores “Modelo de 
entrenamiento para la iniciación y desarrollo 
del judo”, que se extenderá hasta el próximo 
martes, 19 de agosto. 
 
Durante el curso se contará con la presencia 
de Amadeu Dias De Moura Junior, 
entrenador brasilero Miembro de la Comisión 
Técnica de Alto Rendimiento de la 
Confederación Brasileña de Judo, y 
entrenador nacional de los de equipos de 
México y El Salvador, quien además ha sido 
profesional en el desarrollo de proyectos de 
enseñanza en diferentes países de América. 
 
Junto a él estará el colombiano Dennis 
Gregorio Contreras, M.SC. en Educación 
Física Mención Fisiología del Ejercicio, quien 
cuenta con un postgrado en Entrenamiento 
Pediátrico y Geriátrico, un postgrado en 
Entrenamiento Funcional, y es Docente 
Universitario e Investigador. 
  
También estará en el grupo de 
conferenciantes el colombiano Nelson 
Orlando Clavijo, quien registra un Doctorado 
en Educación, M.SC. Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte, un postgrado 

en Entrenamiento Deportivo, y actualmente es Docente Universitario e Investigador. 
 
Las jornadas teórico-prácticas se realizarán en el hotel Ciudad Bonita de 
Bucaramanga, desde este sábado, 16 de agosto, de 8:00 AM. a 6:00 PM., y la última 
de ellas será el martes de 8:00 AM. a 12:00 M. 
 
Con información de la Federación Colombiana de Judo 



 

 

Tercera Válida Nacional de Trap Automático, en 
Paipa 
 

Este fin de semana se llevará a cabo la 
III Válida Nacional de Trap Automático 
en el municipio de Paipa, Boyacá. 
 
Las categorías participantes serán 
mayor, sénior, súper sénior, juveniles y 
damas, las cuales competirán en la 
modalidad de 75 platos el día sábado, 
16 de agosto, a partir de las 9:00 AM., 
y el domingo serán las pruebas Trap 
50 platos y final hombres, a la misma 
hora. 
  

La III Válida Nacional de Trap Automático cuenta con el apoyo de la Federación 
Colombiana de Tiro y Caza Deportiva y es organizada de la Liga de Tiro de Boyacá. 

 

Yonny Hernández presente en Gran Premio de Brno 
de Moto GP 
 
Este fin de semana, el 
motociclista colombiano Yonny 
Hernández, del Pramac Racing 
representará a Colombia y 
Latinoamérica en Brno, la 
segunda ciudad más grande de 
la República Checa, en donde se 
celebrará la decimoprimera 
jornada del calendario Moto GP. 
 
Hernández al mando de su moto 
Ducati espera poder superar las dificultades que presentó en la pasada jornada 
disputada en el mítico circuito de Indianápolis Motor Speedway, en el Gran Premio 
de Indianápolis, en donde no pudo completar la primera vuelta de clasificación.  
 
Horarios de competencia (Hora Local): 
 
16 agosto 2014 
14:10 - 14:50 - Clasificaciones 



 

 

17 agosto 2014 
14:00 – MotoGP Carrera 
 

Este domingo se disputará la Sexta Válida del 
Campeonato Nacional de Enduro 

 
En el municipio de 
Ansermanuevo, Valle del 
Cauca, se llevará a cabo la 
sexta válida del Campeonato 
Nacional de Enduro, en la pista 
Lomas Travel, en la que se 
disputará la modalidad de 
Hare Scramble, el próximo 
domingo, 17 de agosto. 
 
El evento reunirá a los mejores 
exponentes de la modalidad 
en el país, en las categorías 
profesional, E1, E2, E3, junior, 
máster, iniciación, no racer DT, infantil, open local y femenino. 
 
La jornada de competencia a motor iniciará a las 9:00 AM., del domingo. 
 
Con información de la Federación Colombiana de Motociclismo  

 

Bello Innovar abrió con victoria la decimosegunda 
fecha de la Copa Profesional de Fútbol de Salón 

 
En el inicio de la decimosegunda fecha de la 
Copa Profesional de Microfútbol, Bello 
Innovar 80, goleó a Real Caldas F.S., por 8-
1, luego de mostrar durante el compromiso 
un planteamiento ofensivo que llevó al 
quinteto antioqueño a un paso de la 
clasificación a la siguiente ronda. 
 

Duvan Valencia abrió el marcador a los 20 segundos del inicio del juego, pero 
Caldas no cambió su planteamiento y marcó la igualdad a los 7:40, por medio de 
Muriel.  
 



 

 

Sin embargo, los locales reaccionaron y nuevamente Duvan Valencia marcó para 
los suyos junto al goleador del equipo Jhon Parra, quien marco el tercer gol, y desde 
ese momento Innovar 80 jugaba con la idea de cerrar el partido. Los otros tantos 
fueron anotados a través de Parra (3), Rojas y Ortiz (1).   
 
Así se jugará la fecha 12: 
 
Sábado 16 de agosto 
Huila Futsalón vs    Atlético Villavicencio, 4:00 P.M. 
Estadio Roberto Urdaneta Arbeláez 
 
Polikennedy – PyZ vs La Noria FSC 6:00 P.M. 
Coliseo Cayetano Cañizares 
 
Pereira Perla del Otún vs Tolima Syscafe, 7:00 P.M 
Coliseo Municipal de Dosquebradas 
 
Motilones vs Piedecuesta F.S. 8:00 P.M. 
Coliseo Argelino Durán Quintero - Ocaña 
 
Caciques del Quindío vs   Real Cafetero 8:00 P.M. 
Coliseo Sur de Calarcá 
 
Leones de Nariño vs Saeta Bogotá Ch. Felicci 8:00 P.M. 
Coliseo Sergio Antonio Ruano 
 
Martes 19 de agosto 
Barrancabermeja CF Vs    Heroicos de Cartagena 8:00 P.M. 
Coliseo Luis F. Castellanos 
  
Miércoles 3 de septiembre 
Chiquinquirá Esmeraldas vs Independiente Santander. 
Horario por definir 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Caciques y Patojas abrirán la novena fecha de la  
Copa Profesional de Microfútbol Femenina 

 

 
 
Este sábado, Caciques del Quindío y Patojas de Popayán abrirán la novena fecha 
de la  Copa Profesional de Microfútbol Femenina, en compromiso que tendrá lugar 
en el Coliseo Sur de Calarcá, a partir de las 6:00 PM. 
 
El conjunto local se encuentra parcialmente en lo más alto de la tabla del grupo B, 
con ocho compromisos disputados de los cuales ha ganado ocho, y suma 40 goles 
a favor, 17 en contra y 16 puntos de los 16 posibles. 
 
Por su parte, Patojas ocupa actualmente el cuarto lugar en su grupo, con ocho 
puntos, con dos victorias en línea y dos puntos menos que Cali Junior’s, que se 
ubica en la tercera casilla. 
 
Así se jugará la novena fecha: 
 
Sábado - 16 Agosto 
Caciques del Quindío F.S.C. vs Patojas de Popayán 
6:00 PM - Coliseo Sur de Calarcá 
 
Heliconías del Caquetá vs Real Caldas F.S. 
6:00 PM - Coliseo Juan Viessi 
 
Camaritas F.S. vs Piratas F.D.S. 



 

 

7:00 PM - Coliseo 20 de Julio 
 
Águilas Nariñenses vs Paisas Girardota F.S. 
8:00 PM - Coliseo Sergio Antonio Ruano 
 
Domingo - 17 Agosto 
Mulatas Caribeñas vs P&Z Bogotá 
11:00 AM - Coliseo Northon Madrid 
 
Cali Junior's vs Pijaos Tolima 
11:00 AM - Gimnasio Evangelista Mora 
 
Lunes - 18 Agosto 
Heroínas vs Real Bumanguesas F.S. 
11:00 AM - Coliseo Barrio San Antonio 

 
Este fin de semana se disputa la quinta fecha de la 
Liga Profesional de Futsal 
 

 
 
Este fin de semana se disputará la quinta fecha de la Liga Profesional de Fútbol 
Sala, en compromisos a realizarse entre viernes y sábado. 
 
El viernes jugarán por el Grupo A, Real Bucaramanga y Águilas Doradas, mientras 
que por el Grupo B se enfrentarán Deportivo D’Martin-Club Utrahuilca, y Cóndor-
Deportivo Lyon.  
 
El sábado se completará la fecha con cinco encuentros más, de la siguiente manera: 



 

 

Grupo A: 
 

Partido Fecha/Hora Coliseo 

Real Bucaramanga vs. 

Águilas Doradas 

Viernes, 15 de 

agosto, 7:30 PM. 

Alejandro Galvis Ramírez, 

Bicentenario, Bucaramanga 

Rodríguez y Torices vs. 

Barranquilla Futsal 

Sábado, 16 de 

agosto, 7:00 PM. 

Norton Madrid, Cartagena 

Gremio Samario vs. Once 

Caldas 

Sábado, 16 de 

agosto, 12:00 M. 

Menor Indeportes Magdalena, 

Santa Marta 

Cúcuta Niza vs. Rionegro Sábado, 16 de 

agosto, 2:00 PM. 

Universidad Francisco de 

Paula Santander, Cúcuta 

 
 Grupo B 
 

Partido Fecha/Hora Coliseo 

Cóndor F.C. vs. Deportivo 

Lyon 

Viernes, 15 de agosto, 

8:30 PM. 

P.R.D. El Salitre, Bogotá 

Club DeportivoSanpas vs. 

Club Lanús 

Sábado, 16 de agosto, 

7:00 PM. 

Coliseo Irdet, Tunja 

Club D’Martin vs. Utrahuilca Viernes,  15 de 

agosto, 7:00 PM. 

Cubierto de Madrid, 

Cundinamarca 

Deportivo Meta vs. Club 

Campaz 

Sábado, 16 de agosto, 

7:30 PM. 

Álvaro Mesa Amaya, 

Villavicencio 

 
 
 

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. 
 

http://www.coc.net.co/
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