
 

 

  
Boletín Nanjing-2014 No. 011, 6 de agosto 
 

Acto especial en el COC, para exaltar al 
abanderado Claro a los Juegos Olímpicos de la 
Juventud Nanjing 2014 
 

 
 
Este lunes, 11 de agosto, a partir de las 9:00 AM., en la sede del Comité Olímpico 
Colombiano se realizará la Presentación del Equipo Colombia y la designación del 
Abanderado Claro, a los II Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014. 
 
La ceremonia contará con la presencia de un importante grupo de atletas que ese 
día, hacia las 5:20 PM., partirá rumbo a la sede del certamen, para tomar parte 
desde el 16 de agosto y hasta el 28, en la segunda celebración del certamen 
creado por el Comité Olímpico Internacional. 
 



 

 

A las 8:30 AM.,  del lunes 11, comenzarán los actos previos, con el ingreso al 
auditorio Alberto Nariño Cheyne, del COC, de los atletas y de los invitados 
especiales, directivos del Comité Olímpico Colombiano; representantes de 
Coldeportes y de los aliados del COC; presidentes de federaciones deportivas 
nacionales, y periodistas de los principales medios de comunicación colombianos. 
 
A las 9:00 AM. comenzará el acto, con el ingreso del presidente del Comité 
Olímpico Colombiano, Baltazar Medina; del director de Coldeportes, Andrés Botero, 
y del delegado de la empresa Claro, con la bandera nacional, que será depositada 
en una mesa ubicada en la tarima del salón. 
 
A continuación, los atletas integrantes del seleccionado nacional que viajarán ese 
día a Nanjing, darán una vuelta alrededor del auditorio, acompañados por dos 
cabezas de dragones, símbolos de la cultura china, para luego entrar al salón. 
 
Luego de los saludos de rigor se escucharán las notas de los himnos Nacional y 
Olímpico, como preludio a las palabras de bienvenida a cargo de Baltazar Medina, 
presidente del COC. Posteriormente hablará Andrés Botero Phillipsbourne, director 
de Coldeportes. 
 
Enseguida, el representante de Claro anunciará el ganador del concurso del 
Abanderado de Colombia a los II Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014, 
decisión que tomará un jurado calificador conformado por tres representantes de 
Claro, Mario César Otálvaro, Eliécer Ballén y Natalia Sabina, y dos del COC, 
Eduardo González y Alberto Galvis. Los candidatos son:  
 
Andrés Felipe Martínez Moreno: gimnasta de 17 años, nacido el 3 de marzo de 
1997, en Medellín. Fue el atleta más destacado de Colombia en los I Juegos 
Suramericanos de la Juventud, desarrollados en Perú, el año pasado. Martínez 
obtuvo las cuatro medallas de oro en disputa en la convocatoria. El gimnasta ganó 
en arzones, salto al caballete, barras paralelas y barras fijas. 
 
Eduardo Londoño Naranjo: Triatleta manizaleño, nacido el 11 de noviembre de 
1997. Ganó la presea dorada en la prueba sprint individual en los I Juegos 
Suramericanos de Playa. Este año, Londoño se ubicó en el puesto 20, en el 
Panamericano de la disciplina, que se llevó a cabo en Dallas. 
 
Joshuan Javier Berríos Mora: atleta antioqueño nacido el 24 de enero de 1997, en 
Turbo, Antioquia. En el 2013 participó en los 110 metros con vallas, del 
Campeonato Mundial de Menores, que se realizó en Donetsk, Ucrania. Este año 



 

 

obtuvo la medalla de oro en la misma prueba, en el Selectivo Suramericano a 
Juegos Olímpicos de la Juventud, con el que consiguió la clasificación al certamen. 
Además fue record nacional en su categoría, con 13.42, tercera mejor marca en el 
ranking de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF). 
 
Nhayilla Rentería Cuesta: también atleta, Nhayilla Rentería nació el 12 de octubre 
de 1997, en Medellín. Desde hace un año practica el salto triple. Entre sus logros 
se destaca el tercer lugar en los I Juegos Suramericanos de la Juventud, que se 
desarrollaron el año pasado en Lima, Perú. En el 2014 ocupó el primer lugar en el 
evento selectivo a los Juegos Olímpicos de la Juventud que se desarrolló en Cali. 
Su mejor marca en su prueba es de 13 metros con 10 centímetros, que buscará 
superar en Nanjing. 
 
Kevin Giovany García Álvarez-clavados: clavadista oriundo de Itagüí, Antioquia, 
nacido el 2 de septiembre de 1998. En el 2013 y en el 2014 obtuvo medallas de 
oro en el Campeonato Nacional Juvenil y de Mayores en trampolín tres metros y 
plataforma 10 metros. Kevin, en el 2013 fue plata en el Campeonato 
Panamericano Juvenil que se realizó en Tucson, Estados Unidos, en la prueba de 
trampolín tres metros. En el Campeonato Suramericano de la misma categoría, que 
tuvo lugar en Medellín, fue oro en plataforma 10 metros y bronce en trampolín de 
uno y tres metros. Durante el mismo año participó en el Campeonato Mundial 
Juvenil y ocupó el puesto 13 en trampolín de tres metros. En el 2014 fue cuarto en 
plataforma de 10 metros, en el evento clasificatorio a Juegos Olímpicos de la 
Juventud. 
 
El Abanderado Claro a Nanjing 2014 recibirá la bandera de manos del Presidente 
del COC, del director de Coldeportes y del delegado de Claro y pronunciará, a 
nombre de sus compañeros, el Juramento del Juego Limpio, de Pierre de 
Coubertin, punto con el cual terminará la ceremonia. 
 
A continuación, los atletas concederán entrevistas a los periodistas presentes. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
A las 11:30 AM., entrega de bandera, por el 
Presidente Santos, en el Palacio de Nariño 
 

 
Juan Manuel Santos. 

Una vez finalice la ceremonia de Presentación del Equipo y Exaltación del 
Abanderado Claro a los II Juegos Olímpicos de la Juventud, el grupo de atletas se 
dirigirá al Palacio de Nariño, para recibir la bandera nacional, de manos del Primer 
Mandatario, Juan Manuel Santos. 
 
Al acto asistirán los directivos del Comité Olímpico Colombiano, en encabezados 
por Baltazar Medina; el director de Coldeportes, Andrés Botero; representantes de 
las empresas aliadas del COC; presidentes de federaciones, y periodistas. 
 
A la hora anunciada, el Presidente Santos se dirigirá a los presentes y hará enrega 
del pabellón nacional al atleta escogido en el concurso de El Abanderado Claro a 
Nanjing 2014, escogido minutos antes en la sede del COC. 
 



 

 

Luego de esta ceremonia, el grupo de atletas, entrenadores e integrantes de la 
Misión a Nanjing 2014 se dirigirán al aeropuerto El Dorado, de Bogotá, para tomar 
el vuelo que los conducirá a Nanjing. 
 

 
Estos son los equipos de gimnasia y judo a 
Nanjing 2014 
 
Dentro de la serie que hemos venido presentando con los integrantes del Equipo 
Colombia a los II Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014, hoy le 
corresponde el turno a los gimnastas y a los judocas, que llevarán nuestra 
representación. 
 
Estas son las fichas de los integrantes del equipo de gimnasia: 
 

 
Nombre: Edy Mauricio Pichimata Sánchez 

Lugar y fecha de Nacimiento: Bogotá 20/12/1967 

Edad: 46 años 

Entrenador 

 

 



 

 

 
Nombre: Leonardo Fabio González García 

Lugar y fecha de Nacimiento: Medellín 07/03/1972 

Edad: 42 años 

Entrenador 

 
Nombre: Laura Valentina Pardo Garzón  

Prueba: All around ( barras asimétricas, vigas, salto al caballete y suelo)  

Lugar y fecha de Nacimiento: Bogotá 28/03/1999 

Edad: 15 años 

Estatura: 156 cm 

Peso: 46 kg. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Nombre: Andrés Felipe Martínez Moreno  

Prueba: All around (paralelas, barra fija, arzones y anillos)  

Lugar y fecha de Nacimiento: Medellín 03/04/1997 

Edad: 17 años 

Estatura: 160 cm 

Peso: 56 kg. 

 

JUDO 

 
Nombre: Baudillo Hernández Jaimes 

Lugar y fecha de Nacimiento: Bucaramanga 24/09/1963 

Edad: 50 años 

Entrenador 



 

 

 
Nombre: Brigitte Ximena Carabalí Carabalí  

Prueba: 63 kg.  

Lugar y fecha de Nacimiento: Santander de Quilichao 03/07/1997 

Edad: 16 años 

Estatura: 165 cm 

Peso: 63 kg. 

 
Nombre: Marco Antonio Montoya Montenegro  

Prueba: 81 kg 

Lugar y fecha de Nacimiento: Cali 10/01/1996 

Edad: 18 años 

Estatura: 175 cm 

Peso: 81 kg. 

 

 
 



 

 

 
 
 

 

 

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    
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