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Rivas, cupo 95 a Río; 
Yuberjen alzó el oro
Por LUZ ÉLIDA MOLINA MARÍN 

 

Antioquia sigue aumentando 
la lista de deportistas clasifica-
dos a Juegos Olímpicos de Río, 
Brasil-2016. 

Ayer, la alegría la entregó el 
boxeador Jorge Luis Vivas, 
quien se convirtió en el clasifi-
cado 95 de Colombia al dejar 
en el camino al ecuatoriano 
Mario Javier Delgado. 

Vivas, quien había perdido 
en la semifinal del Preolímpi-
co que se desarrolla en Bue-
nos Aires (Argentina) ante el 
estadounidense Charles 
Conwell, en la categoría de los 
75 kilogramos, tenía que defi-
nir la medalla de bronce y el 
cupo a olímpicos frente al 
ecuatoriano Delgado. 

Pero, debido a que el rival 
del colombiano no se presen-

tó en el examen médico regla-
mentario para el combate, Vi-
vas se convirtió en el ganador 
del bronce en el torneo Preo-
límpico y, por ende, alcanzó la 
clasificación a las justas del 
mes de agosto. 

 
Oro de Yuberjen 
De esta manera Vivas se une al 
también antioqueño Yuberjen 
Martínez, quien había logrado 
en primer cupo en los 49 kilo-
gramos y que ayer conquistó 
oro al vencer a Nico 
Hernández, decisión unánime. 

Junto a ellos estará la cau-
cana Ingrit Valencia, en los 48 
kilogramos, quien también 
ganó su cupo. 

La meta del Comité Olím-
pico Colombiano es superar-
los 104 clasificados que fueron 
a Olímpicos de Londres  ■

En dos Mundiales, Carolina ya ha subido al podio tres veces. Dice 
que seguirá trabajando por la presea de oro. FOTO FEDECICLISMO

El uruguayo Luis Suárez lleva anotados seis goles en Champions 
League, tras siete encuentros disputados. FOTO REUTERS.

Plata en Mundial, nueva 
alegría de Caro Munévar 

Por JHEYNER A. DURANGO H. 

 

Reza un viejo adagio que 
cuando una puerta se 
cierra, otra se abre. Y en 

el caso de la corredora colom-
biana Carolina Munévar, este 
se cumple a la perfección, por-
que de la desdicha pasó a la es-
peranza y la felicidad. 

“Esta es una gran oportu-
nidad que se me ha presenta-
do después del accidente, 
porque sinceramente hu-
biera podido estar en el ci-
clismo, pero no donde estoy 
en estos momentos, compi-
tiendo a nivel mundial”. 

Así le confesó la corredora 
boyacense a Éder Garcés, jefe 
de prensa de Fedeciclismo, 
tras alcanzar otra gesta para el 
pedalismo nacional. 

Ayer, en Montichiari, Italia,  
donde se disputa el Mundial 
de paraciclismo en pista, la 
mujer de 20 años, que en 2014 
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fue atropellada por una trac-
tomula, lo que hizo que per-
diera parte de su pierna iz-
quierda, volvió a impresionar 
al alcanzar la medalla de plata 
en el scratch (C2, discapacidad 
física), la segunda de ella en 
este certamen, pues el jueves 
ganó bronce en la persecución 
individual. Terminó de detrás 
de la china Sini Zeng -oro- y 
por delante de la alemana De-
nise Schindler -bronce-.  

Además, Carolina se mos-
tró tranquila por el sexto lu-
gar que ocupó en los 500 me-
tros (46,764), en los que se im-
puso la corredora  holandesa 
Alyda Norbruis (40,260). 

Por su parte, Cristian Ro-
mero fue séptimo y Álvaro 
Galvis noveno en el kilómetro 
(C2); mientras que Carmelo 
Sánchez, en el kilómetro (C3, 
discapacidad físico), se ubicó 
en la casilla 11   ■

La criolla logró otra 
medalla en la cita 
de Italia. Esta vez  
lo hizo en la  
prueba del scratch.


