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COMUNICADO 023 

Rueda de prensa con el vicepresidente de la República 
 

Armenia, 3 de julio de 2011 
 

La Alcaldía de Armenia y el Comité Organizador Local de la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA, 
Colombia 2011, invitan a los medios de comunicación a la rueda de prensa con el Vicepresidente 
de la República de Colombia, Angelino Garzón, que se llevará a cabo el próximo miércoles 6 de 
julio en el centro de medios, en el segundo piso del estadio Centenario a partir de la 1:00 p.m.  
 
Por disposición de vicepresidencia es necesario que los periodistas confirmen su asistencia para 
el control de entrada al correo electrónico: colarmenia@gmail.com o en los teléfonos: 313 
7188909 y/o 7 370555. 
 

Guatemala arribará el 25 de julio a Armenia 
 

 
El delegado de la selección guatemalteca de fútbol juvenil, Sergio Torrado, confirmó que su 
equipo arribará el próximo lunes 25 de julio a la capital quindiana, luego hacer un breve 
recorrido por Suramérica, en donde disputará dos o tres partidos de preparación, previo al inicio 
de la Copa Mundial Sub-20 en la que tendrá como sede a Armenia. 
 
Asimismo, el COL conoció que algunas agencias de viajes colombianas y extranjeras ya 
confirmaron la presencia de diez vuelos chárter que traerán aproximadamente 1.600 turistas 
guatemaltecos que aparte de gozar con el primer mundial FIFA en el que jugará su país, vendrá a 
disfrutar de las bondades del departamento del Quindío. 
 
Listado de vuelos (Guatemala-Armenia): 
29 de julio: vuelo TA8225 - Arribo a Armenia: 12:25 pm. 
30 de julio: vuelo TA8227 - Arribo a Armenia: 3:55 am. 
30 de julio: vuelo TA8239 - Arribo a Armenia: 8:00 am. 
30 de julio: vuelo TA8229 - Arribo a Armenia: 11:05 am. 
30 de julio: vuelo TA8230 - Arribo a Armenia: 15:10 pm. 
30 de julio: vuelo TA8231 - Arribo a Armenia: 18:15 pm. 
30 de julio: vuelo TA8232 - Arribo a Armenia: 22:20 pm. 
31 de julio: vuelo TA8234 - Arribo a Armenia: 4:00 am. 
31 de julio: vuelo TA8245 - Arribo a Armenia: 5:30 am. 
31 de julio: vuelo TA8235 - Arribo a Armenia: 8:35 am. 
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COL Armenia ultimó detalles para visita de Vicepresidencia y 
Federación 

El Presidente del Comité Organizador Local, Gustavo Moreno Jaramillo, junto a las comisiones 
organizadoras en la capital quindiana de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, Colombia 2011, 
realizaron una reunión, con el fin de coordinar detalles de la visita de inspección técnica que 
realizarán el 6 de julio Coldeportes, la Federación Colombiana de Fútbol y el COL Nacional. 
 
Asimismo, se ajustaron detalles para la visita que organizó la vicepresidencia de la República, a 
cargo del doctor Angelino Garzón, quien en la tarde del próximo miércoles presidirá la Comisión 
Intersectorial de seguimiento a la organización del evento orbital que se disputará entre el 29 de 
julio y el 20 de agosto en ocho sedes del país.  
 
En el encuentro se socializaron los trabajos de cada comisión en la gramilla del Centenario, 
campos de entrenamiento, medios, iluminación, sistema eléctrico, TICs, IT, desplazamiento en 
transporte privado y público, parqueadero, acreditaciones, público en general, voluntariado, 
hotelería, salud, seguridad, mercadeo, Puesto de Mando Unificado, infraestructura hidráulica y 
obras civiles, además de socializar el Plan de Evaluación Normal y de Contingencia. 
 

Voluntarios de Copa Mundial, en brigada de embellecimiento 
 

  
 

Los cerca de 250 voluntarios que tendrá la capital quindiana en la Copa Mundial Sub-20 de la 
FIFA, Colombia 2011, estuvieron el sábado pasado en un recorrido por el estadio Centenario y al 
mismo tiempo colaboraron con el comité organizador, presidido por Gustavo Moreno Jaramillo, 
en la limpieza de varias zonas del jardín de América. 
 
Los voluntarios, quienes serán personas fundamentales durante el desarrollo de la cita orbital en 
Armenia, recorrieron el máximo escenario de los quindianos y finalizaron con la limpieza de las 
21.729 sillas. Los voluntarios iniciarán esta semana un curso intensivo de inglés para atender a 
los miles de visitantes que arribarán en los próximos días a Armenia. 
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Costa Rica y Brasil disputarán final del Mundialito-La Crónica 
 

   
 

Luego de jugadas las llaves semifinales en la cancha del barrio El Paraíso, los oncenos Costa Rica-
Santa Rita y Brasil Arsenal se quedaron con los cupos a la gran finalísima del Mundialito-La 
Crónica 20 años que se disputará el próximo domingo 10 de julio en el estadio San José con 
transmisión en directo del canal Telecafé. 
 
La semifinal resultó emocionante, a tal punto que Costa Rica-Santa Rita igualó a uno con Coreo 
del Norte-Montenegro en los noventa minutos y tuvo que definir su paso a la final desde 
lanzamientos del punto penal. Por su parte Brasil-Arsenal superó 3-1 a España-Indeportes y 
jugará por el título el domingo. 
 
El evento futbolístico que es organizado por la gobernación del Quindío, Alcaldía Cívica y 
Deportiva, Imdera e Indeportes, en honor a laos 20 años del diario La Crónica, se juega como 
antesala de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, Colombia 2011, que iniciará el 29 de julio y de la 
que Armenia será sede. 

 
 

GERARDO ANDRÉS NOSSA R. 
Oficial de Medios Armenia 

Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, Colombia 2011 
Celular: 313-7188909 

Pin: 2466F6CA 


