
 

 

   
Boletín Santiago 2014. No. 012, 11 de marzo 

 
Un oro ganó Colombia, en la quinta jornada de los 
Juegos Suramericanos 
 

 
Jorge Hugo Giraldo ganó la prueba de barras paralelas 

 
Santiago (Chile).- Con siete medallas cerró la delegación colombiana su 
participación este martes en los X Juegos Suramericanos Santiago-2014, con la 
única medalla de oro del gimnasta antioqueño Jorge Hugo Giraldo, que sostiene al 
país en cuarto lugar del medallero general. 
  
La gimnasia artística fue la de mayor aporte en un difícil día para los colombianos 
en las justas. Además del oro de Giraldo, que fue en las barras paralelas, la plata 
también llegó en esa misma prueba, con el norte santandereano Jossimar Calvo. 
  
Así mismo, el ciclismo de pista alcanzó las preseas de plata en las dos finales 
disputadas, una de ellas contra Venezuela en velocidad por equipos masculinos, 
con el equipo liderado por el subcampeón mundial Fabián Puerta, en compañía de 
Rubén Murillo y Santiago Ramírez, y la otra en la velocidad en vuelta lanzada 
femenina, en la cual Juliana Gaviria se quedó con la plata y Diana García ganó el 
bronce. 
  



 

 

Las otras dos medallas las obtuvo el judo, con los bronces de Luz Álvarez, en la 
división de menos de 48 kilogramos y de Tatiana Lucumí, en menos de 72 
kilogramos. 
  
Además, en baloncesto masculino Colombia perdió en el debut contra la potencia 
de Argentina, con marcador de 75-48, mientras que en voleibol femenino la 
derrota fue contra Perú por 3-1. 
  
En bolo, por su parte, ya se cumplieron las 12 líneas de sencillos, en las que la 
quindiana Clara Juliana Guerrero marcha segunda y la bogotana Anggie Ramírez 
va cuarta. Entre los hombres, el risaraldense Jaime González va tercero y el 
bogotano Manuel Otálora es quinto. Este miércoles empieza dobles y entre jueves 
y viernes entregan las medallas. 
  
El patinaje artístico terminó este martes con saldo en blanco de medallas, en tanto 
que el inicio del tenis de mesa se dio en la modalidad por equipos femeninos, con 
triunfos sobre Argentina y Ecuador, más una derrota contra Chile. Este miércoles 
cierran la primera fase contra Brasil. 
  
Finalmente, en tenis de campo, las colombianas María Fernanda Herazo y María 
Paula Pérez perdieron en la primera ronda del cuadro de sencillos. El colombiano 
Felipe Mantilla avanzó tras ir ganando 2-1 el primer set y retiro por lesión del 
uruguayo Rodrigo Senattore. 
  
Colombia sigue cuarto en el medallero general con 17 oros, 22 platas y 23 
bronces. Brasil es líder sólido con 43 oros, 19 platas y 30 bronces, escoltado de 
lejos por Venezuela y Argentina. 
 

Puesto País 
   

Total 

1  Brasil 

43 19 30 92  

2  Venezuela  

21 12 24 57  

3  Argentina  

19 26 19 64  

4  Colombia 

17 22 23 62  

5  Chile 

13 24 24 61  

6  Ecuador  

7 8 9 24  

7  Perú 

2 8 10 20  

8  Uruguay  

0 1 2 3 

9  Paraguay  

0 1 1 2 

10  Panamá  

0 0 5 5 

11  Surinam 

0 0 3 3 
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A continuación las medallas ganadas por los colombianos en el quinto de 
competencias de los X Juegos Suramericanos Santiago 2014: 
  

ORO 
  
- Gimnasia artística 
Jorge Hugo Giraldo, barras paralelas. 
  

PLATA 
  
- Ciclismo de pista 
Juliana Gaviria, velocidad. 
Velocidad por equipos masculinos, Fabián Puerta, Rubén Murillo y Santiago 
Ramírez. 
  
- Gimnasia artística 
Jossimar Calvo, barras paralelas. 
  

BRONCE 
  
- Ciclismo de pista 
Diana García, velocidad. 
  
- Judo 
Luz Álvarez, -48 kg. 
Tatiana Lucumí, -72 kg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Oro, con Jorge Hugo Giraldo, y plata, con Jossimar 
Calvo, en la gimnasia suramericana 
 

 
Giraldo, durante su participación consagratoria de este martes, en Santiago de Chile. 

 
El veterano gimnasta antioqueño Jorge Hugo Giraldo se consagró campeón de la 
prueba de barras paralelas, del torneo de gimnasia de los Décimos Juegos 
Suramericanos Santiago 2014. 
 
El atleta colombiano finalizó 1º, con 15.166 puntos y fue seguido por  su 
compatriota Jossimar Calvo, quien sumó 15.133, para ratificar el excelente 
desempeño de este deporte por Colombia en los Juegos. La tercera posición fue 
para Silva, de Brasil. 
 
En la barra fija, los dos gimnastas en competencia, Jossimar Calvo y Javier 
Sandoval, sufrieron caídas durante la presentación de su rutina, que los 
marginaron del podio, luego de ubicarse quinto y octavo, respectivamente. 
 
La gimnasia colombiana ganó durante su participación en Santiago 2014 cinco 
medallas de oro, una de plata y cuatro de bronce. 
  

 



 

 

Dos bronces, en el comienzo del judo 
  

 
Tatiana Lucumí celebra la consecución del bronce en el judo suramericano, en la categoría de los 

52 kilogramos. 

 
Colombia comenzó su participación con tres categorías en el calendario del judo 
en el programa de competencias de los X Juegos Suramericanos Santiago 2014 
que, para esta disciplina, de cumple en las cómodas y versátiles instalaciones del 
Comité Olímpico Chileno en la municipal de Ñuñoa en la capital austral. 
  
El equipo nacional tuvo a tres de sus fichas en acción en esta jornada inicial, Luz 
Adiela Álvarez, en 48 kgs; Tatiana Lucumí en 52kgs; y John Futinico, en 60kgs, 
quienes lastimosamente no pudieron avanzar a las finales de sus categorías y 
tuvieron que luchar por el bronce. 
  



 

 

Álvarez en su primera salida cayó ante Paula Pareto, de Argentina,  por 2 shidos 
en los 5 minutos de combate, pasando a repechaje ante la peruana Thalia 
Gamarra a quien derrotó por ippon en 2”10. 
  

 
Luz Adiela Álvarez, bronce colombiano en el judo, división de los 48 kilogramos. 

 
En la lucha por el bronce, Luz Adiela se midió ante Diana Ortiz, de Venezuela, en 
un combate muy cerrado donde la patriota dio gran pelea y la nuestra supo 
manejarla sin desarmarse, siempre atenta y marcando un yuko cuando faltaban 
sólo 11 segundos para finalizar el combate, con lo que se llevó el bronce. El oro en 
su peso fue para Paula Pareto de Argentina, quien derrotó por ippon a la 
ecuatoriana Diana Cobos. El otro bronce fue para la brasilera Gabriela Shinobu, 
vencedora sobre la chilena Jacqueline González. 
  
Por los lados de Tatiana Lucumí, la morena comenzó su tarea ganando por ippon 
a la peruana Jazmín Laura. A los 2”00 y a los 3”04 la peruana tuvo sendos shidos 
a su favor, pero Tatiana respondió con un wazari a los 4”10. Laura respondió con 
un yuko a los 4”15 y Lucumí resolvió el pleito ocho segundos después con un 
ippon. En la segunda salida, Tatiana no pudo con la rapidez de la argentina Oritia 
González y perdió el combate por yuko. 



 

 

  
En la lucha por el bronce Tatiana se midió ante Joselín Garrido de chile, en un 
combate apretado, disputado, técnico y que tuvo una deportista muy serena, 
Lucumí, y otra ida de frente casi desesperada por no alcanzar su meta, Garrido. 
Ese fue el punto clave para la vallecaucana, su tranquilidad e inteligencia para 
llevarse el pleito y sacar la medalla de bronce por wazari. El otro bronce fue para 
Jazmín Laura, del Perú; plata para la argentina Oritia González y el oro para la 
brasilera Jessica Pereira. 
  
El único caballero en combate en la primera jornada del judo suramericano fue 
John Jairo Futtinico, quien perdió por ippon el primer combate contra el peruano 
Juan Miguel Postigos, resignando la posibilidad de ir por el oro. En la repesca el 
colombiano pudo derrotar al paraguayo Luis Villamayor para poder ir por el 
bronce. 
  
En el último combate, por el metal bronceado, Futinico comenzó bien, dinámico y 
rápido de piernas, pero poco a poco el chileno Juan Pérez lo fue incomodando y 
menguando sus fuerzas, para vencerlo por ippon a los 4:49 de combate; es decir, 
faltando 11 segundos para acabar la disputa. Bronces para Venezuela y Chile, 
plata para Perú y oro para Brasil. 
  
Mañana martes tendrán acción Yadinis Amarís Rocha (57kgs), Paola Ramírez 
(63kgs), Luis Galindo (73kgs), y Juan Carlos Tello (66kgs). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

El ciclismo de pista debutó con dos platas 
 

 
Equipo de velocidad varones, conformado por Santiago Ramírez, Fabián Puerta y Rubén Murillo. 
Foto: Santiago 2014. 

 
Santiago (Chile).- Dos finales disputó Colombia en el ciclismo de pista y las perdió 
ante uno de los rivales directos: Venezuela.  
 
Los primeros en buscar la medalla dorada fueron los integrantes del equipo de 
velocidad, liderado por el subcampeón mundial Fabián Puerta, en compañía de 
Rubén Murillo y Santiago Ramírez, pero Venezuela fue más fuerte y por sólo 65 
milésimas, los cafeteros perdieron el oro. 
  
Así mismo, entre las mujeres, para la prueba de velocidad en vuelta lanzada, la 
primera alegría llegó con la disputa del bronce que ganó Diana García, pero el sin 
sabor quedó con la derrota 2-1 de Juliana Gaviria frente a la venezolana Daniela 
Larreal. 
  
Ahora el turno es para el equipo masculino en la persecución, con la presencia del 
campeón mundial por puntos, Edwin Ávila, en compañía de Arles Castro, Juan 



 

 

Esteban Arango y Weimar Roldán. Diana García y Juliana Gaviria correrán la 
velocidad por equipos, y Fabián Puerta junto con Santiago Ramírez estarán en la 
velocidad individual. 

 

Con un bronce en varones cerró el patinaje 
artístico colombiano 
 

 
Diego Duque, izquierda, bronce en solo danza, en el cierre del patinaje artístico. 

 
Con un coliseo repleto de aficionados, que siempre vitorearon y aplaudieron las 
actuaciones de los deportistas terminó la programación del patinaje en los X 
Juegos Suramericanos Santiago 2014, luego haber vivido cuatro emocionantes 
días, dos para la velocidad de las carreras y dos para la armonía y la plasticidad 
del artístico. 
  
En este último, hoy se cumplió la segunda parte del calendario, el programa largo 
de sólo danza donde Colombia hizo presencia con Nataly Otálora y Diego Duque, 
quienes fueron protagonistas del certamen peleando la medallería entregada. 
  



 

 

Nataly tuvo en el programa corto una buena actuación que le mericipo estar en el 
tercer lugar de la clasificación parcial; sin embargo, hoy los nervios le jugaron una 
mala pasada y no pudo realizar su rutina con la limpieza que se requería para 
mantenerse en la lucha por estar en el podio. El oro fue para Gisell Soler, de 
Argentina, con segundo lugar para la chilena Marisol Villarroel y el tercer lugar de 
la brasilera Talitha Hass. Nataly terminó en el cuarto lugar. 
  
Entre los caballeros las cosas estaban muy parejas, los representantes de Chile, 
Argentina, Brasil, Paraguay y Colombia habían mostrado cosas interesantes en la 
programa corto, por lo que nada estaba dicho para la final de hoy, donde el 
programa largo dictaría sentencia para entregar las medallas. 
  
El primero el saltar al baldosín fue el chileno José Luis Díaz quien tuvo algunos 
tropiezos y no pudo sacar una actuación en limpio. Luego vino el brasilero 
Gustavo Casado, favorito y puntero hasta el momento, para realizar una rutina 
fenomenal, aplaudida de pie por el público y calificada sobre 9 puntos. El tercero 
en saltar al rectángulo de competencia fue el paraguayo Víctor López, quien 
decepcionó a los asistentes y a los jurados; tropezó y se fue al piso tres veces a 
pesar de presentar un componente artístico interesante. 
  
El turno fue entonces para el colombiano Diego Duque, con la tranquilidad de 
tener en mente que con una actuación limpia podría tranquilamente subir al podio. 
Así lo hizo, plasticidad, movimientos finos y muy técnicos, con elevaciones y giros 
casi perfectos, su componente artístico bien manejado, sobrio, elegante y fino, 
actuación muy aplaudida por los asistentes pero castigada con severidad por el 
jurado, que no midió con el mismo rasero. 
  
El encargado de cerrar fue el argentino Juan Francisco Sánchez, impetuoso, 
alegre, decidido a comerse el escenario, pues sus antecesores tenían ya un punto 
alto y un listón complicado de pasar. A pesar de la espectacularidad de su 
presentación, el gaucho cometió errores muy evidentes, tropezó y cayó al piso en 
tres ocasiones, lo que hizo pensar a todos quienes estábamos en el escenario, 
que, quizás, no le alcanzaría siquiera para ser podio. 
  
Pero vino el hecho bochornoso y reprochable de la jornada por parte de la juez 
argentina en la mesa, quien no tuvo reparo ni aspavientos para poner un 
escandaloso doble 9.0 en su paleta lo que causó rechiflas y reclamos en la 
tribuna, testigo evidente de los yerros del deportista de su propio país. 
  
Oro para Brasil, Plata para Argentina y Bronce para Colombia, medalla 
moralmente más importante para el colombiano de lo que representa, por la 
evidente metida de mano por parte de un integrante del juzgamiento. Aun así, 



 

 

Diego y la delegación colombiana celebraron el logro, una medalla con sabor a 
triunfo y un regreso a casa motivante. 

 
Clara Juliana  marcha segunda en sencillos de 
bolo 
 

 
Angie Ramírez y Clara Juliana Guerrero, las representantes colombianas en el bolo de los Juegos 

Suramericanos. 

 
Santiago (Chile).- El torneo de bolo de los X Juegos Suramericanos Santiago 2014 
tuvo continuidad este martes con la modalidad de sencillos, que aún no entrega 
medalla, pero tiene figurando y en línea de pelea a los cuatro colombianos en 
contienda. 
  



 

 

Ya se cumplieron las 12 líneas de sencillos, en las que la quindiana Clara Juliana 
Guerrero marcha segunda, detrás de la venezolana Karen Marcano, mientras que 
la bogotana Anggie Ramírez va cuarta, cerca de la también venezolana Patricia de 
Faría, que es tercera. 
  
Entre los hombres, por su parte, al final de la docena de líneas iniciales, el 
risaraldense Jaime González va tercero, escoltando a los venezolanos Ildemaro 
Ruíz y Amleto Monacelli, en tanto que el bogotano Manuel Otálora es quinto, 
detrás del brasileño Marcelo Suartz. 
  
Para este miércoles está programada la primera parte del estilo de dobles en 
ambas ramas, con seis líneas para cada dupla en masculino y femenino, que se 
completarán el jueves, cuando se entreguen las primeras medallas a las mejores 
duplas. 
  
Con dobles finalizado, el torneo dispone que las 24 líneas de sencillos y dúos se 
sume de forma individual en un estilo todo evento, para elegir a los 8 mejores y 
con ellos armar un cuadro de eliminación directo a manera de final de maestros y 
allí se entregan las medallas de sencillos. 
  
Cabe anotar que el torneo de dobles entregó hace cuatro años en Medellín un 
total de 14 medallas, siete para cada rama, y Clara Juliana tuvo un aporte de seis 
oros, junto con el equipo femenino. Ahora el punto máximo serán dos oros por 
cada rama. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Un avance y dos tropiezos, en tenis de campo 
 
La segunda jornada del tenis en 
los X Juegos Suramericanos 
Santiago 2014 dejó a Colombia 
sin dos de sus fichas en el cuadro 
femenino, tras la eliminación de 
María Fernanda Herazo González 
y Paula Andrea Pérez García; por 
el lado de los hombres, William 
Felipe Mantilla Barriga (foto) 
avanzó a ronda de octavos de 
final. 
  
María Fernanda perdió en sets 
corridos 1/6 – 0/6 ante la chilena 
Daniela Seguel Carvajal en 
menos de 50 minutos de juego. 
Así mismo Paula Andrea perdió 
en dos salidas 0/6 – 0/1 
enfrentado a la peruana Bianca 
Botto, quien no le dio ningún 
chance de reaccionar a la joven 
raqueta nacional. 
  
En varones William Mantilla ganó 
su juego casi sin despeinarse, 
puesto que apenas jugados tres 
games del primer set, y ganando 

Mantilla 2/1, el uruguayo Rodrigo Senattore debió retirarse por lesión. William 
Felipe jugará en segunda ronda ante la siembra 4 del torneo, el chile Paul 
Capdeville, quien derrotó 6/2 – 6/3 al boliviano Murkel Dellien. 
  
Este miércoles comenzará la segunda ronda de sencillos y María Paulina Pérez 
García se enfrentará a la siembra siete del torneo, la venezolana Andrea Gamiz, 
quien derrotó 6/2 – 7/5 a la chilena Fernanda Brito. Nicolás Barrientos se medirá a 
la siembra ocho del evento, el chileno Gonzalo Lama, quien venció al venezolano 
Robert Castillo con parciales 6/1 – 7/6, mientras que Carlos Salamanca se medirá 
al venezolano Luis Martínez, quien viene de ganarle a Trevor Bendter, de 
Surinam, 6/0 – 6/2. 

 



 

 

Con derrota comenzó el baloncesto femenino 
 

Por marcador de 75 – 48,  la selección de Argentina venció al seleccionado de 
Colombia, en la apertura del campeonato femenino de baloncesto de los X Juegos 
Suramericanos. 
 
El juego se disputó en el coliseo del Centro  de Deporte Olímpico,  de Santiago de 
Chile,  con abundante presencia de espectadores. 
 
El equipo nacional, que tiene la dirección técnica del antioqueño Evelio Cano, con 
la asistencia del ex jugador samario Washington Vargas,  fue sorprendido desde 
los primeros minutos del juego por el quinteto gaucho, que demostró velocidad y 
contundencia bajo los tableros. 
 
Los segundos y terceros cuartos del compromiso dejaron ver a una Colombia más 
efectiva,  ordenando sus líneas y creando varias situaciones de peligro en la zona 
defensiva del seleccionado argentino. 
 
Pero  durante el desarrollo del último cuarto del juego,  las argentinas retomaron el 
control del partido y paulatinamente fueron creando total confusión en la defensa 
colombiana que se mostró impotente para contener la aplastante  ofensiva creada 
por el equipo gaucho. 
 



 

 

Argentina  demostró que tiene cómo subir a lo más alto del podio al término de 
este certamen del baloncesto suramericano.  Cuenta con jugadoras de muy buena 
talla,  de versatilidad en las jugadas y de una velocidad endiablada,   factores que 
lamentablemente no pudo demostrar la selección colombiana en su “debut” 
suramericano. 
 
Ante la ausencia de las selecciones de Brasil y Venezuela,  las dos selecciones de 
Argentina – la femenina y la masculina - se perfilan como las más seguras 
ganadoras de la medalla de oro,  luego de su primera actuación en el torneo del 
“deporte de la cesta”.  
 
En varones,  el equipo que dirige el cartagenero Tomás Díaz deberá sacar a 
relucir su mejor repertorio frente a los equipos de Chile,  Paraguay y Ecuador,  
toda vez que el representativo de Argentina,  luego de haberlo visto en su primer 
partido,  en el que derrotó por más de 100 puntos a Bolivia,   cabalgará muy fácil 
para conseguir la codiciada medalla de oro. 
 
Por su parte,  el seleccionado colombiano de damas tendrá en Chile su rival más 
difícil para intentar obtener una medalla de plata,  porque la dorada la deberá 
ganar,  sin duda alguna,  la fuerte delegación argentina. 
 
Por  Héctor Julio Chaparro Mesa 
(Asociado Acord Meta)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

El Presidente Santos visitó a los atletas, en 
Santiago 
 

 
El presidente Juan Manuel Santos, acompañado por atletas y dirigentes del COC, presentes en los 

X Juegos Suramericanos, en Santiago de Chile. 

 
En una visita que formó parte de su agenda de trabajo en su asistencia a la 
posesión de la primera Mandataria chilena, Michelle Bachelet, el Presidente de la 
República, Juan Manuel Santos, se reunió este martes con atletas y dirigentes del 
equipo colombiano que participa en los Décimos Juegos Suramericanos y 
futbolistas del Putumayo, que forman parte del programa Diplomacia Deportiva, de 
la Presidencia de la República. 
 
El encuentro se realizó en el Hotel Hayatt, de Santiago, y en él participaron la 
ciclista medallista olímpica María Luisa Calle, plata en la contrarreloj individual de 
los Juegos; Jhony Muñoz, campeón de arzones en la gimnasia; Marcela Sandoval, 
Gina Escobar y Liseth Ruiz, del equipo de gimnasia ganador ayer del oro, y las 
hermanas Galindo, que participan en el torneo de voleibol playa de Santiago 2014. 
Con ellos estuvo parte de la Misión de Colombia, conformada por José Luis 
Echeverry, jefe, y los subjefes, Rafael Lloreda Currea y Juan Fernando Mejía. 
 



 

 

El primer Mandatario expresó su alegría de volverse a encontrar con los atletas 
colombianos en el exterior y en condiciones de triunfadores. “La presencia de 
ustedes en Santiago es muy importante para el país, porque con sus acciones 
siguen construyendo el nombre de Colombia como potencia deportiva. El deporte 
ha sido prioritario en mi gobierno y lo seguirá siendo, y en eso pueden estar 
tranquilos. Ustedes limítense a preparase y a poner todo el corazón que siempre 
le ponen, como ha ocurrido aquí en Santiago, en donde están dejando muy en alto 
el nombre del  país”. 
 

 
Rafael Lloreda Currea, tesorero del COC, acompañado por José Luis Echeverry, jefe de Misión, y 
Juan Fernando Mejía, sub Jefe de Misión en Santiago, se dirige al presidente Santos, para hablarle 
de la necesidad de la ley del deporte “con dientes”, es decir, con recursos. 

 
En breve diálogo con los dirigentes del COC, el Presidente expresó su voluntad de 
apoyar la aprobación de la nueva ley del deporte y recibió sugerencias. 
“Presidente, necesitamos una nueva ley del deporte con dientes, es decir, con 
recursos para seguir apoyando a nuestros atletas y continuar con el crecimiento 
de los últimos años” le dijo el tesorero del COC y subjefe de Misión en Santiago, 
Rafael Lloreda Currea.  “Estén seguros que así será, esa es nuestra voluntad y la 



 

 

sacaremos adelante para bien del deporte y del país”, respondió el Primer 
Mandatario. 
 

 
 
Santos también saludó a los jóvenes futbolistas del Putumayo que se encuentran 
desde la semana pasada en territorio chileno, como parte del programa 
Diplomacia Deportiva, quienes han sostenido intercambios con clubes de fútbol de 
Santiago. “Me enteré que ayer  nuestra campeona Mariana Pajón estuvo con 
ustedes, dándoles algunos consejos sobre lo más conveniente para que un 
deportista alcance los triunfos que ella ha logrado. Eso está bien, y estaría mejor si 
ustedes siguen sus recomendaciones, porque, con seguridad podrán alcanzar su 
gloria. Los felicito y espero que sigan adelante, con el apoyo del gobierno 
nacional, a través de este programa de Diplomacia Deportiva”. 
 

 
 
 
 



 

 

REPORTAJE 
El hijo de Flautín y Flautica 
 

 
 
Jhonny Muñoz, el campeón de gimnasia en los Décimos Juegos Suramericanos 
Santiago 2014, en la modalidad de arzones, es atleta, gracias a dos payasos que 
quisieron que él les heredara su profesión, y terminaron creando a uno de los 
grandes gimnastas de Colombia y de Suramérica. 
 
Tenía cinco años de edad y había hecho un recorrido de carpa en carpa y de show 
en show, detrás de sus padres, Pedro Muñoz (Flautín) y Herlinda Pérez (Flautica), 
conocidos en Patios y en Cúcuta, Norte de Santander, por sus habilidades para 
brindar espectáculos de circo, con su cara pintada de payasos. 
 



 

 

Hasta ese momento era un niño inquieto, con destrezas para el humor puro y 
simple, y para hacer contorsiones y otras piruetas adicionales, porque sus padres 
querían ampliar el negocio. 
 
“Mi papá me había enseñado a pararme en las manos, a hacer flexibilidades con 
el cuerpo, a brincar como un mico y a seguirles la cuerda con sus chistes dirigidos 
a los niños”, recuerda Jhonny. 
 
En ese momento parecía estar destinado a encabezar la tercera generación 
Muñoz, que había iniciado su abuelo Pedro Dokú Muñoz, quien trabajó toda su 
vida como mago y payaso, en un circo de pueblo. Pero una pregunta de su padre 
le dio un giro a su vida: “¿Qué deporte te gusta?”. 
 
El niño respondió de inmediato: “ese de las vueltas y de las maromas”. 
 
Su progenitor, movido por un extraño sentimiento, porque sabía que podía 
perderlo como parte del espectáculo habló directamente con el entrenador 
departamental de gimnasia, Jairo Ruiz Casas, quien de inmediato se encargó de 
la orientación del niño, quien también comenzó sus estudios de primaria.  
 
Como las dos actividades –estudio y deporte- se realizaban en Cúcuta y no había 
dinero para dos pasajes diarios en bus –para él y para su papá-, Flautín compró 
una bicicleta para llevarlo muy temprano a lo largo de los seis kilómetros que 
separan a Patios de la capital nortesantandereana, y recoger al final de la tarde, a 
un niño agotado, pero feliz, por las vueltas y maromas que Jairo Ruiz le hacía dar. 
 

Desde entonces, Jhonny 
comenzó a destacarse en los 
torneos locales, departamentales 
y nacionales. Fue campeón en 
arzones, en los Juegos 
Nacionales de 2008, en Cali, y 
doble ganador en la misma 
prueba y por equipos, en los del 
2012, en Cúcuta. Fuera del país 
se consagró en torneos 
suramericanos infantiles; formó 
parte del equipo nacional que 
participó en los Primeros Juegos 

Olímpicos de la Juventud Singapur 2010, pero no pudo participar porque se 
fracturó la clavícula en un entrenamiento, hasta su doble consagración en 2013, 
en el campeonato suramericano y la Copa Mundo, en la modalidad de equipos. 



 

 

Pero para que sucedieran esas glorias, él y su familia debieron sortear muchas 
dificultades de tipo económico enfrentadas por sus padres payasos, y una buena 
cantidad de lesiones, además de los sinsabores propios de los vaivenes del 
deporte. 
 

 
Jhonny Muñoz y Jossimar Calvo, dos de las figuras de la gimnasia nacional en los Juegos 
Suramericanos 

 
“Gracias a las contrariedades y al ejemplo que recibí de mis papás puedo decir 
que soy un luchador. Aprendí de ellos a seguir siempre adelante, pensando que 
siempre hay un nuevo día, que tiene su propio afán, y si hoy estoy mal tener la 
seguridad de que mañana estaré bien”, dice en la serenidad de sus 21 años, y en 
la tranquilidad de las victorias obtenidas como recompensa. 
 



 

 

Hoy, cuando la situación económica ha mejorado notablemente, por la ampliación 
de la oferta de sus padres hacia frentes como la organización de eventos, y por el 
apoyo que el hijo atleta les brinda es el momento de hacer un reconocimiento 
especial: 
 
“Mi éxito y el desarrollo de la gimnasia en Cúcuta se deben a una sola persona: 
Jairo Ruiz Casas, un hombre incansable, trabajador y luchador, capaz de echarse 
encima cualquier responsabilidad, para sacarnos adelante”. 
 
Jhonny Muñoz está cumpliendo con un recorrido que tiene su gran meta del actual 
ciclo olímpico, en los Juegos de Río 2016. Juegos Bolivarianos y Juegos 
Suramericanos, además de campeonatos mundiales y copas mundo, ya están 
incluidos en su palmarés. Ahora tiene programado luchar por ser incluido en la 
delegación a los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, 
que se celebrarán en el próximo mes de noviembre, y a los Juegos 
Panamericanos de Toronto 2015. 
 
“Mi meta es clasificar a los Olímpicos y para eso estoy trabajando. De ahí en 
adelante, viviré el sueño de ganar una medalla olímpica, que no debe faltar en la 
cabecera de ningún buen deportista”, dice el hijo de Flautín y Flautica, con enorme 
orgullo y seguridad. 
 

Tres victorias en estreno del tenis de mesa 
suramericano 

 
Las tenismesistas Paula Medina, Lady Ruano y Cory Téllez se clasificaron a la 
semifinal de la prueba por equipos femenina, que comenzó este martes, 11 de 
marzo, en el Gimnasio Olímpico Municipal en los X Juegos Suramericanos. 
 
Las colombianas obtuvieron su cupo en la semifinal luego de vencer en sus 
partidos de la primera jornada a los tríos de Argentina, 3-1; Ecuador, 3-0, y Chile, 
3-1. 
 
Esta prueba culminará este miércoles, 12 de marzo, con las finales a disputarse a 
partir de las 4:00 de la tarde, hora local. 
 

 
 
 



 

 

“La intención es ganar el oro del golf”: Mariajo 
Uribe 
 
Por Filiberto Rojas Ferro 
 
Santiago (Chile).- Con perfil bajo y sin 
despertar mucha expectativa, la golfista 
santandereana María José Uribe llegó a 
Chile para integrar el equipo de golf que 
competirá en los X Juegos 
Suramericanos Santiago-2014. 
  
Si bien los medallistas olímpicos parten 
como figuras de la delegación, la mejor 
golfista colombiana del momento 
también es parte de la élite del deporte 
nacional y por eso no tiene otro objetivo 
que el de “ganar el oro” para Colombia. 
  
María José está acompañada en los Juegos por la golfista tolimense Daniela 
Vargas, medalla de bronce en los Bolivarianos del año anterior. El equipo 
masculino lo integran Manuel Garrido y Álvaro Pinedo. El torneo de golf va desde 
este jueves y hasta el domingo. 
  
- ¿Qué balance parcial hace del inicio del año en el LPGA Tour? 
Ha sido una temporada rara porque nunca habíamos iniciado tan temprano, con el 
torneo de Bahamas casi que en medio de la pretemporada, pero a la vez fue una 
buena forma de ver cómo estaba jugando y lo mismo en Australia, por eso en 
Tailandia me encontré más cerca del juego que quiero para este año. 
  
- ¿Cómo llega para afrontar los Suramericanos? 
Estoy muy contenta de volver a representar al país, es algo muy chévere porque 
no lo hago desde que era juvenil como aficionada y acá en Chile estaré en un 
campo en el que fui campeona suramericana juvenil y de lo que he escuchado de 
los otros países, la competencia va a estar buena. 
  
- ¿Qué significa volver a integrar una delegación nacional? 
Es muy emocionante, porque si bien todas las semanas está la bandera de 
Colombia, ahora es diferente porque estoy en una delegación, en la que se siente 
de nuevo un ambiente colombiano y latino en el torneo, que a mí me encanta. 
  



 

 

- ¿Cuál es el objetivo en Chile? 
La idea es ganar el oro, para empezar a demostrar en Colombia que el golf sí 
tiene representantes significativos en el mundo. 
  
- El golf arrancó con oro y bronce en Bolivarianos ¿cómo describe este equipo 
colombiano? 
Los hombres están fuertes. Me parece que aunque no vienen los dos Camilos o la 
gente que está en el exterior, veo un buen nivel en hombres, porque tanto Garrido 
como Pineda están jugando bien y en racha buena. Y Daniela es una jugadora 
que está empezando y qué bueno que le den la oportunidad para tomar 
experiencia. 
  
- ¿Qué espera para el resto del camino en el ciclo olímpico? 
Esperemos poder estar ya con Paola (Moreno) y Lisa (McCloskey) para 
acostumbrarnos al estilo de los Olímpicos, aunque el golf es muy individualista, 
pero nos hace falta jugar estos torneos en países de gran calidad humana como 
Chile y todo Suramérica. 
  
- Desde su visión profesional, ¿cómo analiza el crecimiento del deporte 
colombiano? 
Afortunadamente nos fue muy bien en los últimos Olímpicos. Se ve el crecimiento 
en Colombia. Nairo, Mariana o Caterine son ejemplos de ese cambio. Por eso veo 
que el deporte ahora está mejor. 
 

Agenda colombiana en los Suramericanos, para 
este miércoles 
 
Santiago (Chile).- El siguiente es el cronograma de competencias de los atletas 
colombianos para este miércoles 12 de marzo en los Juegos Suramericanos 
Santiago 2014, en horario colombiano y entre paréntesis el horario chileno. 
  
- Balonmano masculino 
Partido: Colombia vs. Argentina 
Hora: 3:00 PM. (5:00 PM.) 
Fase: Tercera fecha 
Escenario: Polideportivo de Viña del Mar 
Sede: Viña del Mar 
  
- Bolo 
Atletas: Clara Juliana Guerrero, Anggie Ramírez, Manuel Otálora y Jaime 
González 



 

 

Hora: 7:30 AM. (9:30 AM.) y 1:00 PM. (3:00 PM.) 
Modalidad: dobles femeninos y masculinos 
Fase: Primeras 6 líneas en cada rama 
Escenario: Happyland Park Plaza Vespucio 
Sede: Santiago 
  
- Baloncesto masculino 
Partido: Argentina vs. Colombia 
Hora: 1:00 PM. (3:00 PM.) 
Fase: Segunda fecha 
Escenario: Centro de Olímpico II 
Sede: Santiago 
  
- Baloncesto femenino 
Partido: Colombia vs. Chile 
Hora: 7:00 PM. (9:00 PM.) 
Fase: Segunda fecha 
Escenario: Centro de Olímpico II 
Sede: Santiago 
  
- Canotaje 
Atletas: Sergio David (C-1 1000 m), Yohan Cano (K-1 1000 m y K-2 1000 m), 
Omar Pinzón (C-2 1000 m), Alejandro Rodríguez (C-2 1000 m) y Edwin Amaya (K-
2 1000 m). 
Hora: 7:00 AM. (9:00 AM.) 
Fase: Finales 
Escenario: Centro de Alto Rendimiento Laguna Curauma 
Sede: Valparaiso 
  
- Ciclismo de pista 
Atletas: Arles Castro, Edwin Ávila, Juan Esteban Arango y Weimar Roldán 
(Persecución por equipos). Diana García y Juliana Gaviria (Velocidad por 
equipos). Fabián Puerta y Santiago Ramírez (velocidad individual) 
Hora: 7:00 AM. (9:00 AM.) 
Fase: Clasificación y finales 
Escenario: Velódromo Santiago 2014 
Sede: Santiago 
Nota: Quienes clasifiquen a las finales, competirán desde las 4:00 de la tarde. 
  
- Esgrima 
Atletas: Javier Suárez y John Rodríguez. 
Hora: 11:30 AM. (1:30 PM.) 



 

 

Modalidad: espada masculina individual. 
Fase: Clasificación 
Escenario: Centro de Alto Rendimiento 
Sede: Santiago 
Nota: Si los tiradores clasifican a la final, la disputarán desde las 4:00 PM. (6:00 
PM.) 
  
- Fútbol femenino 
Partido: Brasil vs. Colombia 
Hora: 4:00 PM. (6:00 PM.) 
Fase: Tercera fecha – Grupo B 
Escenario: Estadio Bicentenario La Florida 
Sede: Santiago 
  
- Judo 
Atletas: Yadinys Amaris (57 kg), Paola Ramírez (63 kg), Juan Carlos Tello (66 kg) 
y Luis Carlos Galindo (73 kg). 
Hora: 8:00 AM. (10:00 AM.) 
Fase: Eliminatorias y finales 
Escenario: Centro de Entrenamiento Olímpico 
Sede: Santiago 
  
- Tenis de mesa 
Atletas: Lady Ruano, Paula Medina y Cory Téllez. 
Hora: 8:00 AM. (10:00 AM.) 
Modalidad: Equipos 
Fase: Cuarta ronda, semifinales y finales. 
Escenario: Gimnasio Olímpico San Miguel 
Sede: Santiago 
  
- Tenis de campo 
Atletas: María Fernanda Herazo, María Paulina Pérez, Paula Andrea Pérez, 
Nicolás Barrientos, Felipe Mantilla y Carlos Salamanca. 
Hora: 8:00 AM. (10:00 AM.) 
Modalidad: sencillos y dobles 
Fase: Eliminatorias 
Escenario: Court Central de Tenis Estadio Nacional 
Sede: Santiago 
  
- Tiro con arco 
Atletas: Ana María Rendón, Maira Sepúlveda, Natalia Sánchez, Andrés Pila, 
Daniel Pacheco, Daniel Pineda, y Diego Torres. 



 

 

Hora: 7:30 AM. (9:30 AM.) 
Modalidad: Individual femenino y masculino. Equipos femenino y masculino. 
Equipos mixtos. 
Fase: Eliminatorias 
Escenario: Centro de Tiro con Arco Santiago 2014 
Sede: Santiago 
  
 
- Vela 
Atletas: Andrey Quintero, Esteban Echavarría, Juan Esteban Restrepo, Dany 
Delgado, Gustavo Tamayo, Juan Camilo Bustos y Paula Douat. 
Hora: 10:00 AM. (12:00 M.) 
Modalidad: individual 
Fase: Primeras regatas 
Escenario: Club de Yates Higuerillas 
Sede: Concón 
  
- Voleibol femenino 
Partido: Colombia vs. Argentina 
Hora: 6:00 PM. (8:00 PM.) 
Fase: Quinta fecha 
Escenario: Gimnasio Polideportivo Ñuñoa 
Sede: Santiago 
  
- Voleibol playa femenino 
Partidos: Brasil 1 vs. Colombia 2 / Colombia 1 vs. Suriname 
Hora: 9:00 AM. (11:00 AM.) / 2:00 PM. (4:00 PM.) 
Fase: Primera ronda 
Escenario: Estadio Santiago 2014 
Sede: Santiago 

 

Descarga de videos para los medios de 

comunicación 

 
Los medios de comunicación que deseen acceder a videos de la 
participación colombiana en los X Juegos Suramericanos 
Santiago 2014, podrán acceder a esta información, desde la 
plataforma de File Zilla, implementada por la Oficina de 
Comunicaciones y Relaciones Públicas del Comité Olímpico 
Colombiano. 
 



 

 

Lo primero que deben hacer es descargar e instalar el programa 
File Zilla, en caso de ser necesario, el programa para acceder a 
los archivos. Pueden descargarlo a través del siguiente enlace: 
http://sourceforge.net/projects/filezilla/?source=dlp   
 
Las claves de acceso son: 
 
Servidor: web2-co.conexcol.net.co 
Usuario: prensa 
Contraseña: comite2013 
 
Dar clic en Conexión rápida. 
Los archivos están organizados en carpetas por días, con 
carpetas de fotos y videos. 

Consulte estas noticias y otras informaciones de interés en nuestra página 
web www.santiago2014.coc.net.co del Comité Olímpico Colombiano, una 
entidad comprometida con el presente y el futuro del deporte nacional. 

Pueden seguirnos en nuestras redes sociales: 
 

 
 @OlimpicoCol 
 
 
 COMITÉ OLÍMPICO COLOMBIANO 
 

 
 
Contactos en Chile: 
 
Alberto Galvis, director, (569) 73946268 
Luis Gabriel Gómez, periodista Acord, (569) 76638675 
Carlos Cruz, periodista, (569) 76638520 
Alberto Barreiro, fotografía y video, (569) 76640443 
Filiberto Rojas, periodista, (569) 67464871 
 
Comité Olímpico Colombiano  
Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas  
Tel: (571) 6300093.  
comunicacionescoc@coc.org.co    

http://sourceforge.net/projects/filezilla/?source=dlp
http://www.santiago2014.coc.net.co/
mailto:comunicacionescoc@coc.org.co

