
 

 

 

JUEGOS OLIMPICOS LONDRES 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Los XXX Juegos Olímpicos de Londres 2012 

comienzan el 27 de Julio 2012. El Comité 

Organizador de Londres 2012 (LOCOG) y 

(OMEGA) dieron el inicio el 14 de Marzo de 2011 

a la cuenta regresiva en Trafalgar Square. 

 

 

 

 

 

 



 

 

LLAMA OLIMPICA 

 

 

 

La Llama Olímpica llego el 18 de Mayo de 2012 

a las Costas de Cornualles, al sur del país y 

recorrió gran parte de Inglaterra, Gales, Escocia e 

Irlanda del Norte, tuvo un breve paso por la 

República de Irlanda a manos de 12.000 

relevistas. Hoy 20 de Julio la Llama Olímpica 

llegó a Londres, donde once mil voluntarios 

portarán el fuego por las calles de la capital, su 

recorrido empezará en el observatorio de 



 

 

Greenwich y finalmente el viernes en las horas de 

la mañana recorrerá  un tramo del Támesis. 

 

 

En el día 53 del recorrido de la Llama Olímpica 

entre las localidades de Oxford y Reading Los 

colombianos que tuvieron el honor de llevar la 

Llama Olímpica, protagonizaron el relevo de la 

Llama en su paso por Windsor, donde fue recibida 



 

 

por la reina Isabel II y su marido, el duque de 

Edimburgo, fueron el futbolista Carlos 

Valderrama y el periodista Guillermo Prieto el 

“Pirry”, escogidos por la firma patrocinadora de 

los Juegos Olímpicos Samsung, por su compromiso 

profesional con el país y en el día de hoy 20 de 

Julio, día en el que se celebra la Independencia 

de Colombia  el abogado colombiano Felipe 

Alviar-Baquero asentado en Londres desde hace 

14 años, tuvo también ese honor, de llevar la 

Llama cerca de cinco minutos por la calle 

principal de Meison a las 6.30 de la mañana, 

hora británica, se pensaba que las calles iban a 

estar vacías, por el contrario estaban repletas de 

gente emocionada por este evento.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MASCOTAS  

 

 

Wenlock a la derecha y Mandeville a la 

izquierda, son las mascotas oficiales de 

los Juegos Olímpicos London 2012, 

fueron creadas a partir de las últimas 

gotas de acero de la construcción de la 



 

 

última viga de apoyo del Estadio 

Olímpico. 

Wenlock, que representa a los Juegos 

Olímpicos, está basado en la ciudad de 

Much Wenlock situada en el condado de 

Shropshire.  Sus famosos juegos 

inspirados en las competencias 

deportivas de la antigua Grecia 

motivaron al Barón Pierre de Coubertin 

a fundar el movimiento olímpico 

moderno. 

Mandeville, la mascota de los Juegos 

Paralímpicos toma su nombre de Stoke 

Mandeville en el contado de 

Buckinghamshire. En los años cuarenta, 

el Dr. Ludwing Guttman llegó al 

hospital de esa ciudad para poner en 



 

 

marcha una nueva unidad destinada a 

ayudar a los soldados con lesiones de 

médula espinal. Guttman arnimó a estos 

pacientes a practicar un deporte y creo 

los Juegos de Stoke Mandeville, 

ampliamente reconocidos como los 

precursores del movimiento Paralímpico 

moderno.   

SEDE   

Las Olimpiadas constituyen un evento deportivo 

supremo, único en su clase, al que todo atleta 

anhela llegar.  

 

Los países se disputan la sede de estos juegos cada 

cuatro años, con el fin único de ser protagonistas y 

dejar su huella en la más alta esfera dentro del 

deporte.  

 

 

 



 

 

Foto parque olímpico 

 

 
 

 

Una gran inversión y la construcción de los 

espacios  deportivos en lo primero que acometen 

los Comités Olímpicos, en el presente, el Estadio 

Olímpico de Londres, que es el escenario 

primordial de las Olimpiadas 2012, se ha 

delineado una estrategia de uso a largo plazo. Se 

utilizará para actividades educativas y será el 

hogar del atletismo. Y no es para menos, tras una 

inversión de $660 millones. 

 



 

 

Según el propio sitio web de las Olimpiadas 2012, 

este acontecimiento deportivo costó unos $16,000  

millones. 

 

 
 

 

Para la práctica de los deportes se dividió en tres 

zonas principales: 

 

 

 



 

 

La Zona Olímpica 

Esta localizada en Stratford el área este de 

Londres. Dentro de los 2km cuadrados de Olympic 

Park se encuentran las instalaciones para las 

ceremonias, atletismo, natación, ciclismo, esgrima, 

hockey, balonmano y baloncesto. El acceso a las 

sedes se facilitará a través de una red de puentes y 

pasillos peatonales. 

 La Zona Río 

Se encuentra a los alrededores del Río Támesis 

allí estarán ubicadas las sedes para boxeo, 

gimnasia artística y deportes ecuestres. La 

relativamente nueva North Greenwich Arena, sede 

para varios deportes, es la antigua Cúpula del 

Milenio. 

Zona Central 

El resto de las sedes se encuentra en el área 

conocida como Gran Londres y forma parte de la 

Zona Central. El Estadio de Wembley, Lords 

Cricket Ground, y el Hyde Park, al igual que la 

gran mayoría de la ruta para el maratón, hacen 

parte de varias de las sedes que estarán ubicadas 

en esta zona 



 

 

 

PRESENCIA DE COLOMBIA EN LOS 

JUEGOS OLIMPICOS DE LONDRES 

2012. 

Con buenos pronósticos comenzamos este blog 

deportivo, el Banco de inversión estadounidense 

Goldman Sachs pronosticó que Colombia 

aumentara el número de medallas en los Juegos 

Olímpicos de Londres que comienzan el 27 de 

Julio 2012. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Foto entrega de la bandera a los deportistas por 

parte del señor Presidente Juan Manuel Santos. 

 

El 20 de Julio 2012, a las 10.30 AM, hora 

londinense (4.30 AM hora colombiana), la 

Comisión de Protocolo de los Juegos en presencia 

del Jefe de Misión y todos los integrantes que a la 

fecha están en la Villa, más la presencia de 

invitados especiales, se izó el pabellón nacional 

en la Plaza de Banderas. Este acto protocolario 

sencillo pero solemne, confirmó la participación 

de Colombia en la Fiesta orbital 2012. 



 

 

La encargada de llevar la bandera es la 

bicicrosista antioqueña Mariana Pajón londoño. 

Mariana ostenta 14 títulos mundiales en este 

deporte, el primer premio nacional lo gano a los 5 

años, a los 9 años gano el primer mundial; posee 

10 títulos Panamericanos, 9 Latinoamericanos y 2 

Nacionales de EEUU, sin contar con otras 

competencias nacionales, es decir, no le faltan 

meritos para tener ese honor de llevar la bandera 

en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. 

 

 



 

 

 

Foto Mariana Pajón Londoño 

 

 

 



 

 

Colombia participará con 104 atletas, 57 atletas 

demás y 46 atletas varones.  

De estos 104 atletas ya Colombia sufrió la primer 

baja con la atleta Alejandra Idrobo que sufrió una 

lesión en el muslo izquierdo compitiendo en el 

Grand Prix de Cali en Junio pasado, el parte 

médico dijo que no estaba apta para las duras 

competencias del evento en Londres. 

 

 



 

 

 



 

 

  

 



 

 

HORA DE INAUGURACION DE LOS 

JUEGOS OLIMPICOS LONDRES 2012. 

 

 

La ceremonia de inauguración comenzará a las 

19.30, hora local, del viernes 27 de julio de 2012 

en el Estadio Olímpico construido en la zona este 

de la capital británica, en el barrio de Stratford, 

pero antes de la ceremonia inaugural arrancarán 

con el futbol femenino el día 25, dos días antes. 

 



 

 

A qué hora es "Juegos Olímpicos de Londres 2012" 

en otras ciudades del mundo (Fuente: quehoraesen.net) 

 Ámsterdam: 27/07/2012 22:00 

 Asunción: 27/07/2012 16:00 

 Atenas: 27/07/2012 23:00 

 Belgrado: 27/07/2012 22:00 

 Berlín: 27/07/2012 22:00 

 Bogotá: 27/07/2012 15:00 

 Brasilia: 27/07/2012 17:00 

 Buenos Aires: 27/07/2012 17:00 

 Canberra: 28/07/2012 06:00 

 Caracas: 27/07/2012 15:30 

 Ciudad de México: 27/07/2012 15:00 

 Copenhague: 27/07/2012 22:00 

 Kiev: 27/07/2012 23:00 

 Kuala Lumpur: 28/07/2012 04:00 

 La Habana: 27/07/2012 16:00 

 La Paz: 27/07/2012 16:00 

 Lima: 27/07/2012 15:00 

 Lisboa: 27/07/2012 21:00 

 Madrid: 27/07/2012 22:00 

 Manama: 27/07/2012 23:00 

 Monte Carlo: 27/07/2012 22:00 

 Montevideo: 27/07/2012 17:00 

 Moscú: 28/07/2012 00:00 



 

 

 Ottawa: 27/07/2012 16:00 

 París: 27/07/2012 22:00 

 Pekín: 28/07/2012 04:00 

 Quito: 27/07/2012 15:00 

 Roma: 27/07/2012 22:00 

 San José: 27/07/2012 14:00 

 Santiago de Chile: 27/07/2012 16:00 

 Varsovia: 27/07/2012 22:00 

 Washington DC: 27/07/2012 16:00 

 Wellington: 28/07/2012 08:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COLOMBIA: ATACIRES C-60 PARA EL 27 DE 

JULIO 2012 EN LONDRES.  

 

 
 

 

Al atacir del Ascendente  a 2º 47´ en Sagitario 

Casa V, asociada con el entretenimiento. deporte, 

escoltado por el Sol y por Marte. El atacir del Sol 

conjunto a Saturno, es posible que en los deportes 

donde se requiere mucho sacrificio, disciplina, los 

deportes de maratón, de montaña,  obtengan 

triunfos, esperamos que Marte en grado de pérdida 



 

 

no nos cause tanto daño en las artes marciales. De 

cualquier manera los dos planetas de fuego Sol y 

Marte escoltando el Ascendente, darán la lucha y 

podrán su voluntad para llegar a la meta. 

 

Colombia seguramente que dará algunas sorpresas 

por la conjunción del atacir de Urano con el MC y 

la Rueda de la Fortuna en Casa X. El Atacir del 

MC con la Rueda de la Fortuna sobre Casa I, es un 

aspecto favorable.  

 

En la siguiente carta me gusta el Nodo Norte en el 

signo de Sagitario en Casa X, aunque no se podrán 

confiar mucho porque Júpiter está en exilio, 

Colombia competirá en los ecuestres por primera 

vez.  

 

La luna en su domicilio para todos los deportes 

que tengan que ver con Cáncer, como la gimnasia, 

danza, tennis de mesa, etc. El Sol y la Luna en 

Cáncer, seguramente las mujeres harán quedar 

bien al país.  

 

 



 

 

  

 

 

DEBUT DE COLOMBIA:  FUTBOL FEMENINO 

 

Colombia, en el Grupo G de futbol femenino, 

junto a las selecciones de EEUU, Francia y RDP de 

Corea,  debuta el día 25 en futbol femenino 

contra el equipo RDP de Corea del Norte. El 



 

 

partido se llevará a cabo en el estadio de 

Hampden Park  en Glasgow, Escocia, a las 7.45 

PM hora local.  

 

 

Foto Hampden Park, Glasgow, Escocia.  

 

El equipo colombiano en su preparación amistosa 

ante Canadá, Brasil y Nueva Zelanda, no salió 

muy bien librada, esperamos que la experiencia 



 

 

obtenida les sirva para seguir en la segunda 

ronda. 

 

FOTO DEL EQUIPO FEMENINO DE FUTBOL 

COLOMBIANO 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FOTO DEL EQUIPO DE RDP DE COREA  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CARTA DEL PRIMER PARTIDO COLOMBIA - 

COREA DEL NORTE, 25 DE JULIO 2012 A LAS 

7.45 P.M. 

 

 

 

Siguiendo los consejos del amigo Franzuadubal 

que sabe mucho de astrología y futbol, lo primero 

es seleccionar de acuerdo a los colores del 



 

 

uniforme de los equipos a jugar, su 

emplazamiento en la carta. 

 

 

 

El uniforme oficial de la Selección femenina de 

fútbol de Colombia se compone igual que el de la 

selección masculina: camiseta de color amarillo, 

pantalón azul oscuro y medias rojas en su versión 

titular; el alternativo se compone de camiseta y 

medias azules y pantalones blancos. Es diseñado y 

proveído por la firma alemana Adidas.  

Lo emplazamos en el Descendente e IC. El 

Descendente en Cáncer se asocia con el color 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adidas


 

 

blanco, gris y verde claro. La Luna en Libra 

asociado con el color azul y verde. El IC en Tauro 

se asocia con los colores blanco y verde. Venus en 

Géminis signo asociado con los colores amarillo, 

blanco y naranja. 

Primo el color amarillo para asignar esta 

locación. 

DRP de Corea, jugará con su uniforme rojo, el 

alterno es camiseta azul, pantalón blanco y 

medias blancas. Entonces el emplazamiento sería 

el Ascendente y el MC. El Ascendente en 

Capricornio se asocia a los colores oscuros y el MC 

en Sagitario con el color azul y rojo. 

 

La Luna que rige al equipo de Colombia tiene 6 

puntos de valores esenciales, mientras que Saturno 

el de Corea tiene 17 puntos de valores esenciales. 

 

Tanto la Luna para Colombia como Saturno para 

Corea, tienen 4 puntos de valores accidentales, 



 

 

asunto que hace que los dos equipos salgan en 

igualdad de condiciones y que cualquiera de los 

equipos sea el ganador, porque si tomáramos el 

total de puntos por dignidades esenciales y 

accidentales el que ganaría sería el regido por 

Saturno que tiene un total de 21 puntos, mientras 

que el regido por la Luna tiene solo 10 puntos en 

total.  

Reflexiones: 

Entre el Regente del Ascendente Saturno y el del 

MC, Plutón no existe ningún aspecto favorable 

para el equipo coreano. 

 

Entre el Regente del Descendente la Luna y el 

Regente del IC: Venus,  hay un trígono.  Un punto 

a favor del equipo colombiano. 



 

 

 

 

El emplazamiento del Nodo Norte dentro del área 

del equipo Coreano lo favorece; en cambio el Nodo 

Sur en el área del equipo Colombiano lo debilita. 

 

Los Regentes del Ascendente y Descendente están 

en una Casa Cadente IX, no es punto positivo, más 

bien negativo. 



 

 

El Dispositor de la Luna es Venus que se 

encuentra en la Casa V en Géminis, en el 

Decanato y Término de Marte, en el área 

Colombiana.   

 

El partido tiene chance de terminar en empate 

porque la Luna está conjunto a un maléfico a 

Saturno.  

 

Lo más curioso de esta carta es Plutón conjunto al 

Ascendente, parece que las coreanas están 

obligadas a ganar, porque en el régimen de DRP 

de Corea, los deportistas que no ganan, los someten 

a castigos. 

 

A mi concepto las colombianas tienen más chance 

de ganar, porque el Dispositor de la Luna juega 

un papel fundamental. Tanto la Luna como 

Saturno en el signo de Libra, están en el Decanato 

de Júpiter Término de Venus; pero Júpiter en la 



 

 

cúspide de Casa V, en el Decanato y término de 

Júpiter favorece al equipo colombiano y Venus en 

la misma Casa en el Decanato y Parte de Marte, 

concediendo capacidad en el juego; el Dispositor 

de Venus es Mercurio conjunto al Sol que está en 

su propio signo en la Casa VII, para que brillen en 

el juego.  

 

Si las colombianas ganan lo hacen con la alegría 

por representar un país, mientras que las coreanas 

tienen la obligación de ganar para no ser 

sometidas a castigos.  

 

Bogotá, Julio 23 de 2012 

 

Bibliografía: Se investigo en la red para obtener 

información sobre el evento y conseguir las fotos 

del mismo. 

Wikipedia 



 

 

La información de los deportistas colombianos se 

obtuvo del Comité Olímpico Colombiano. 

 

 

 

 


