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“Este es un encuentro con nuestro futuro 

deportivo”: Baltazar Medina 

 

“Esta ceremonia de exaltación del abanderado Claro de Colombia a los II Juegos 

Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014 es un encuentro con nuestro futuro 

deportivo, representado por ustedes, atletas juveniles, que serán quienes releven 

a aquellos que tantas glorias nos han dado en los últimos tiempos”, dijo Baltazar 

Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano, durante su intervención en al 

ceremonia cumplida este lunes, en la sede del COC. 

“Muchos jóvenes como ustedes quisieran estar sentados en sus sillas, porque es 

un honor inmenso representar al país, en na justa casi tan importante como los 

Juegos Olímpicos de los mayores, pero que tiene todo el peso de los grandes 

acontecimientos olímpicos”, agregó el dirigente. Señalo, además, que a China se 



 

 

irá a competir por los honores, pero también a buscar el crecimiento personal de 

ustedes, porque allá no solo contarán los números, sino también los elementos 

educativos y culturales del deporte”. 

 

Finalmente, el presidente del COC resaltó la presencia del Embajador de la China, 

Wang Xiaoyuan y destacó que era la primera vez en actos con presencia de 

diplomáticos de otros países, que un embajador cantaba el Himno Nacional de 

Colombia. 

“Eso demuestra, señor Embajador, su afecto por Colombia y tiene un significado 

especial, porque es un cálido mensaje a nuestra delegación, que desde ya se 

sentirá en su patria, como en su casa”. 

La ceremonia comenzó a las 9:00 AM., en el auditorio Alberto Nariño Cheyne, del 

COC, con la presencia de directivos del Comité Ejecutivo, del Comité Olímpico 

Colombiano; del representante de Claro, David Londoño; el Embajador de la 

China, en Colombia, Wang Xiaoyuan; delegados de las federaciones deportivas 

nacionales; representantes de los aliados del COC, Lan, Nissan, RCN Radio, 

Canal RCN y Colprensa; colaboradores del COC, y periodistas de los medios de 

comunicación colombianos. 



 

 

Estos fueron los atletas presentes en la ceremonia: 

Los atletas: Astrid Carolina Balanta, Mayra Alexandra Gaviria, Giseth Montaño 

Sáenz, Dayanna Liseth Ramos, Nhayilla Rentería, Evelyn Rivera Blanquet, Maryie 

Andrea Rivera, Sergio Adrián Becerra, Joshuan Javier Berríos, Luis Yesid 

Ibargüen, Harold Estiven Maturana, Nelson Enrique Barragán (entrenador), Luis 

Jhonley Mosquera (entrenador) y Ferney Antonio Romaña (entrenador). 

Los nadadores y clavadistas: Sara Carolina Pérez, Kevin Ríos y Oscar Urrea 

(entrenador). 

Los ciclistas Andrea Escobar, Leidy Johana Mera, Brandon Smith Rivera, John 

Anderson Rodríguez, José Eduard Russi (auxiliar), Andrea Bianco (entrenador). 

Los levantadores de pesas: Yeinny Norela Geles, Andrés Mauricio, Caicedo y 

Oswaldo Pinilla (entrenador). 

 

Este grupo ingresó al auditorio Alberto Nariño Cheyne portando dos cabezas de 

dragón y al son de música china interpretada en vivo. 



 

 

Luego de los himnos Nacional y Olímpico, y de las intervenciones del Presidente 

del COC y del Embajador de la China, el representante de Claro, David Londoño 

abrió el sobre con el nombre del Abanderado escogido por el jurado calificador 

conformado por el COC y Claro. El ganador fue el atleta Joshuan Javier Berríos, 

quien portará la bandera nacional el próximo sábado, en la ceremonia de 

inauguración. 

 
De izquierda a derecha: Baltazar Medina, presidente del COC; Joshuan Berríos, Abanderado 

Claro; Wang Xiaoyuan, embajador de China, y David Londoño, representante de Claro. 

 

Berríos agradeció la confianza depositada en él y leyó a nombre de sus 

compañeros de delegación, la Proclama del Juego Limpio del Barón Pierre de 

Coubertín. Finalmente fue leído un mensaje enviado por la Jefe de Misión, Myriam 

Leonor Suárez, desde Nanjing. 

Posteriormente la delegación se dirigió a la Casa de Nariño para recibir la bandera 

nacional de parte del presidente de la República, Juan Manuel Santos. 

 
 



 

 

"El país se ha convertido en potencia deportiva. 
Ustedes ya son ganadores, ojalá triunfen en 
Nanjing" 
 

 
Juan Manuel Santos, presidente de Colombia 

 
La segunda ceremonia grande de este lunes, para el Equipo Colombia que 
participará en los II Juegos Olímpicos de la Juventud se celebró en el Palacio de 
Nariño, con la tradicional entrega de la bandera nacional a la delegación que 
representará al país en territorio chino, por parte del presidente de la República, 
Juan Manuel Santos. 
 
En el certamen participaron los mismos atletas, entrenadores y oficiales que 
fueron protagonistas de la ceremonia en el COC, encabezados por el atleta 
Joshuan Javier Berrios, quien fue designado como el Abanderado Claro, quien 
portará el pabellón nacional el sábado 16 de agosto, en el estadio Olímpico de 
Nanjing, en la inauguración de la cita olímpica.  
 
 
 



 

 

 
Juan Manuel Santos le entrega la bandera nacional al atleta Joshuan Berríos, Abanderado Claro 
para Nanjing 2014. 

 
A su ingreso al salón del Palacio de Nariño, donde se llevó a cabo el acto, el 
presidente de la República Juan Manuel Santo saludo uno por uno a los 
integrantes del Equipo Colombia presentes en el acto, preguntándoles por su 
nombre y disciplina deportiva. 
 
Segundos después, Santos entregó el pabellón nacional al Abanderado Claro, el 
atleta Joshuan Berrios, competidor en los 110 metros vallas, quien se mostró 
emocionado por ser distinguido como el portador de la bandera en la segunda cita 
olímpica juvenil de la historia. 
 
Inmediatamente, el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltazar Medina, 
le entregó al presidente Santos la chaqueta oficial que el Equipo Colombia utilizará 
en los Juegos Olímpicos de la Juventud, desde el próximo sábado 16 de agosto. 
 
Santos se dirigió a los jóvenes atletas, entrenadores, y directivos del COC y 
Coldeportes, para manifestarles su orgullo por los recientes resultados de 
Colombia en el deporte, destacando la participación de la Selección Colombia en 
el Campeonato Mundial de Fútbol Brasil 2014; la medalla de oro de Orlando 



 

 

Duque en la Copa Mundo de Saltos de Altura de Kazan, Rusia; las medallas de 
plata y bronce de Sara López, Alejandra Usquiano y Maja Marcen, en la Copa 
Mundo de Tiro con  arco de Wroclaw, Polonia; la medalla de oro de Camila 
Valbuena, en la prueba por puntos del Mundial de ciclismo de pista de Corea, y el 
título de Mariana Pajón en el Mundial de BMX, que demuestran que Colombia se 
ha convertido poco a poco en una potencia deportiva continental. 
 

Baltazar Medina entrega la chaqueta oficial de Colombia para Nanjing 2014 al presidente Juan 
Manuel Santos   
 
Luego destacó que entre los atletas que hacían parte de la delegación estaba el 
futuro deportivo del país, resaltando a deportistas como Andrea Escobar, de BMX, 
y Nhayilla Rentería, de salto triple, a las que consideró como el relevo 
generacional de las medallistas olímpicas Mariana Pajón y Caterine Ibargüen, 
respectivamente. 
 
El mandatario de los colombianos tuvo tiempo para recordar que durante los 
últimos cuatro años los resultados deportivos del país en el exterior han hecho que 
Colombia se ha tenida en cuenta como protagonista de los distintos certámenes, 
por lo que invito a los deportistas a divertirse en las justas juveniles, con la 
responsabilidad que implica representar a más de 46 millones de colombianos, 



 

 

pero con la certeza de que el solo hecho de estar en una cita olímpica y portar la 
bandera colombiana, los hacía ganadores y dignos de admirar. 
 

 
 
Al final, el Equipo Colombia posó junto al presidente Santos para la foto oficial de 
rigor que identifica a la delegación nacional para los II Juegos Olímpicos de la 
Juventud, a disputarse en Nanjing, China, del 16 al 28 de agosto próximo. 
 

Equipo Colombia viajó a Nanjing 
 
Luego de cumplir con la presentación del 
equipo y la entrega de la bandera nacional, 
el Equipo Colombia hizo una pausa para 
almorzar, y posteriormente se dirigió al 
aeropuerto El Dorado, de Bogotá, para 
emprender el viaje rumbo a Nanjing, para 
participar en los II Juegos Olímpicos de la 
Juventud. 
 
A la delegación de 26 personas, entre 
deportistas y atletas, de atletismo, ciclismo, 
natación, clavados y levantamiento de 



 

 

pesas, se unieron varios miembros de la misión, entre los que se destacan: Carlos 
Iván Bermeo, administrativo; Juan Sebastián Sánchez, joven embajador; Alberto 
Galvis Ramírez, comunicaciones; Luis Eduardo Contreras, médico, y Nury 
Angélica Neira y Liliana Serrano, fisioterapeutas.  
 
La delegación nacional viajará en el vuelo AF423 de Air France con destino a 
París, Francia, y allí realizará la escala respectiva hacia Shanghái, China, a donde 
arribarán a las 7:00 de la mañana, hora local (6:00 PM del martes en Colombia). El 
trayecto entre Shanghái y Nanjing, se realizará vía terrestre, con una duración 
aproximada de seis horas. 
 

Estos son los integrantes de los equipos 
colombianos de taekwondo y tenis 
 
 

 
Nombre: Gino Alonso Salcedo Gómez 

Lugar y fecha de Nacimiento: Bogotá 27/09/1977 

Edad: 36 años 

Entrenador 



 

 

 
Nombre: Debbie Natalia Yopasa Gómez  

Prueba: -63 kg. 

Lugar y fecha de Nacimiento: Bogotá 21/06/1997 

Edad: 17 años 

Estatura: 173 cm 

Peso: 63 kg. 

 
Nombre: Jeisson Andrés Serrano Hoyos   

Prueba: -73 kg. 

Lugar y fecha de Nacimiento: Palmira, Valle 09/02/1997 

Edad: 17 años 

Estatura: 190 cm 

Peso: 73 kg. 



 

 

 

TENIS 

 
Nombre: Juan José Abuchaibe Abuchaibe 

Lugar y fecha de Nacimiento: Barranquilla 02/12/1977 

Edad: 36 años 

Entrenador 

 
Nombre: María Fernanda Herazo González  

Prueba: sencillos- dobles  

Lugar y fecha de Nacimiento: Barranquilla 22/03/1997 

Edad: 17 años 

Estatura: 166 cm 

Peso: 60 kg. 



 

 

 
Nombre: Luis Hernán Valero Zamorano  

Prueba: sencillos- dobles 

Lugar y fecha de Nacimiento: Cali 05/06/1996 

Edad: 18 años 

Estatura: 184 cm 

Peso: 74 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 

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


 

 

Karen Ascencio, periodista, 3155927629 
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