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Colombia conquistó nueve oros y ascendió al 
segundo lugar 
 

 
Francisco Mosquera celebra su coronación en los 62 kilogramos. 

 
Santiago (Chile).- Después de la tormenta llega la calma. Colombia tuvo dos 
jornadas con resultados difíciles, pero este jueves repuntó, sacó la casta y a puro 
talento dorado se ubicó segundo en el medallero general de los X Juegos 
Suramericanos Santiago-2014.  
 
La jornada permitió festejar los oros en atletismo, judo, bolo, tiro con arco, dos en 
ciclismo de pista y tres en levantamiento de pesas, para alcanzar la línea de los 28 
metales dorados, superando a Argentina por dos y a Venezuela por tres.  
 
La primera alegría llegó en atletismo, con el uno y dos de Lorena Arenas y Sandra 
Galvis, respectivamente, en los 20 kilómetros marcha, para luego abrir el camino 



 

 

con la medallista de bronce olímpica y campeona mundial, Yuri Alvear, oro en los 
70 kilogramos.  
 
Así mismo, tiro con arco se reportó con un nuevo uno y dos, gracias a la final que 
disputaron Ana María Rendón y Maira Sepúlveda, que ganó Ana María para subir 
al escalón más alto del podio y cerrar así las tres preseas doradas de la mañana.  
 
Para la tarde, las expectativas empezaron a cumplirse con pesas, porque las tres 
divisiones del día le entregaron tres oros a Colombia, con Carlos Berna (56 kg.), 
Ana Segura (48 kg.) y Francisco Mosquera (62 kg.) para así contar con seis oros 
en el día.  
 
Pero no todo paró allí, porque apareció en la lista dorada la última reina de los 
Odesur para Colombia, Clara Juliana Guerrero, quien en pareja con Anggie 
Ramírez, se colgó el oro de la modalidad de dobles del bolo, por delante de 
Venezuela y Argentina, para ponerle un sabor especial a la medalla.  
 
Y el cierre estuvo a cargo del ciclismo de pista, que se encargó de confirmar esa 
calma que llegó tras la tormenta, pues los dos oros de la noche fueron para 
Colombia, con la pareja de novios, Juliana Gaviria y Fabián Puerta.  
 
Juliana cobró revancha de la venezolana Daniela Larrera, que la venció en la 
velocidad y esta vez, en el keirin, Juliana se impuso para colgarse el oro y el 
bronce fue para la también colombiana Diana García.  
 
Y para rematar el día, Fabián Puerta ganó con angustia el oro en la velocidad de 
200 metros, pues el venezolano Hersony Canelón ganó el primer hit y, al parecer, 
se había impuesto en el segundo para ganar el oro, pero en revisión de video el hit 
fue para Fabián, quien también ganó el tercero y se quedó con el oro de la prueba.  
 
Otros resultados  
 
El bolo entregó la medalla de bronce en dobles masculinos, con Manuel Otálora y 
Jaime González. En atletismo, Diego Colorado ganó el bronce en los 10.000 
metros; Dairon Márquez también fue bronce en lanzamiento de jabalina. En 
esgrima, la colombiana Saskia van Erven García ganó el bronce de florete 
individual.  
 
Así mismo, en judo, Derian Castro perdió la final de 81 kilogramos y se quedó con 
la medalla de plata, mientras que en canotaje, Tatiana Muñoz ganó el bronce en 
K1 500m y repitió el tercer lugar en K2 500m, junto con Diexie Molina.  
 



 

 

A continuación el listado de los medallistas de Colombia en la séptima jornada de 
este jueves en Santiago de Chile:  
 

ORO 

 
- Atletismo  
Lorena Arenas, 20 km. Marcha  
 
- Bolo  
Dobles femenino, Clara Juliana Guerrero y Anggie Ramírez  
 
- Ciclismo de pista  
Fabián Puerta, velocidad 200 metros  
Juliana Gaviria, keirin  
 
- Judo  
Yuri Alvear, 70 kilogramos  
 
- Levantamiento de pesas  
Carlos Berna, 56 kilogramos  
Ana Iris Segura, 48 kilogramos  
Francisco Mosquera, 62 kilogramos  
 
- Tiro con arco  
Ana María Rendón, individual.  
 

PLATA 

 
- Atletismo  
Sandra Galvis, 20 km. Marcha  
 
- Judo  
Derian Castro, 81 kilogramos.  
 
- Tiro con arco  
Maira Sepúlveda, individual  
 

BRONCE 

 
- Atletismo  
Diego Colorado, 10.000 metros  
Dairon Márquez, lanzamiento de jabalina  



 

 

- Bolo  
Dobles masculino, Manuel Otálora y Jaime González.  
 
- Canotaje  
Tatiana Muñoz, K1 500 metros  
Tatiana Muñoz y Diexie Molina, K2 500 metros  
 
- Ciclismo de pista  
Diana García, keirin  
 
- Esgrima  
Saskia van Erven, florete individual. 
 

Inicio dorado para las pesas en Santiago 2014 
 
Con tres medallas de oro, de tres posibles, 
Colombia inició su participación en el torneo 
de levantamiento de pesas de los X Juegos 
Suramericanos, que comenzó este jueves, 
en la cúpula O’ Higgins, de la capital chilena. 
 
El primero en coronarse campeón 
suramericano fue Carlos Berna (foto), en los 
56 kilogramos, quien levantó 115 kilos, en 
arranque, y 150 kg., en envión, para un total 
de 256 kg., resultado que le otorgó la presea 
dorada al paisa y de paso estableció tres 
nuevos records en las justas, en los tres 
acumulados. 
 
Berna superó por 19 kilos en total al chileno 
Francisco Barrera, quien acumuló 244 kg., 
mientras Walter Zurita, de Venezuela, 
levantó 226.  
 
Las victorias nacionales continuaron con 
Ana Iris Segura, en los 48 kilogramos, quién ganó con holgura en su división, con 
un total de 165 kilogramos, con 72 kg., en arranque, y 93 kg., en envión, y superó 
a María Sierra, de Venezuela, quien levantó 156 kg. en total, y a Jennifer López, 
de Ecuador, con 150 kg.       
 



 

 

 
 
Finalmente, en los 62 kilogramos, nuestro país consiguió el oro y la plata, por 
intermedio de Francisco y Luis Mosquera, quienes terminaron primero y segundo, 
respectivamente en su división. 
 
Francisco ganó la división tras levantar 128 kilos, en arranque, y 160, en envión 
(288 total), y superó a Luis, quien registro 125 kg. en arranque, y 154 kg., en 
envión (279 kg. total). El bronce fue para el venezolano Jesús López, con 254 
kilos. 
 
Este viernes continuará la programación del levantamiento de pesas con las 
divisiones de 53 kilogramos, con presencia de Rusmeris Vilar; 69 kg., con José 
Mena, y 58 kg., con Yenny Alvárez y Jackeline Heredia.    
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Noche dorada para el ciclismo de pista 
 

 
Fabián Puerta 

 

Dos medallas doradas, muy valiosas para la delegación colombiana, consiguió 
esta noche el ciclismo de pista en el maderamen del hermoso y recién construido 
velódromo de Peñalolén, en Santiago de Chile, escenario de los X Juegos 
Suramericanos 2014. 
  
La primera alegría de la noche para Colombia llegó en las piernas de Juliana 
Gaviria, quien venció en el Keirin a la experimentada y siempre combativa 
corredora venezolana Daniela Larreal, quien luchó hasta el final por aguar de 
nuevo la fiesta de las pedalistas nacionales, pero sin contar con el buen día para 
Juliana, quien manejó es ‘trasmoto’ con propiedad y luego hizo un solo de pedal 
para hacerse al oro, dejar a la patriota con la plata y a la también colombiana 
Diana María García, medalla que significó pasar al segundo lugar del medallero. 
  
El cierre de tejado correspondió a la final de la velocidad pura, esa mágica prueba 
que mezcla explosión, potencia, inteligencia, habilidad y ambición sobre los 



 

 

pedales, dos miuras dispuestos a embestir sobre ruedas. Tres hits fueron 
necesarios para dirimir el duelo entre el venezolano Hersony Canelón y el 
colombiano Fabián Puerta, dos verdaderos especialistas en la materia. 
  
El primer hit lo tiró Puerta, Canelón lo marcó y aceleró en el momento justo para 
llevarse la manga. El segundo, conducido por Hersony, lo terminó ganando 
igualmente el ‘patriota’, pero sobre los últimos 150 metros cometió un craso error 
al cerrar la línea de carrera de Fabián, por lo que los jueces determinaron relegarlo 
en la posición y formar al desempate. 
  
En el tercer y definitivo remate Puerta impuso su ley, manejó la prueba, puso las 
condiciones y tiro de largo, con sus dotes le ‘kilometrero’ y de largo se llevó los 
honores en una demostración de poderío sobre los pedales, arrancando aplausos 
entre los aficionados que llenaron el majestuoso escenario santiaguino. 
  
Este viernes se disputará el keirin y terminará el ómnium con las pruebas de 
scratch, persecución individual y el kilómetro contra reloj, todo para varones, con 
lo que se cerrará la pista de los X Juegos Suramericanos Santiago 2014.  
 

Oro, plata y bronce, en el comienzo del atletismo 
 

 
 



 

 

Un buen inicio tuvo el atletismo en el comienzo de su programa en los X Juegos 
Suramericanos Santiago 2013, al ganar una medalla de oro, una de plata, una de 
bronce y meter a una de sus fichas en otra final. 
  
El día comenzó dorado gracias a la excelente actuación de las marchistas 
nacionales, Sandra Lorena Arenas y Sandra Galvis, quienes dominaron de punta a 
punta la marcha sobre 20kms disputada en el Estadio Nacional de Chile, en una 
actuación soberbia, demoliendo las piernas de sus rivales y llegando a la meta en 
solitario. 
  
Las dos atletas colombianas soltaron el resto del grupo cuando iban ya 8 kms; de 
ahí en adelante fue un monólogo de Sandra Lorena Arenas, quien dejó, además, a 
su propia compañera de equipo y fue por la marca suramericana, en manos de la 
compatriota Ingrid Hernández con 1:32:09.4., parando el reloj en 1:31:46.9, 
registrando una nueva marca en el continente suramericano. Oro y plata para 
Colombia y bronce para Brasil con Érika Rocha. 
  
Jabalina aportó lo suyo 
  
Era muy difícil, pero había que lanzar. Esa era la premisa de Jaime Marques y 
Arley Ibargüen, los jabalinistas colombianos que afrontaron la serie finas de esta 
disciplina cumplida en el Estadio Nacional de Chile, en medio de una canícula 
impresionante y con cientos de chiquillos de los colegios públicos de Santiago 
disfrutando del espectáculo en las butacas. 
  
La marca a igualar y superar era por supuesto la del doble campeón y actual 
poseedor del título suramericano, el paraguayo Víctor Fatecha, quien llegó a 
Santiago dispuesto a seguir reinando en su especialidad, la misma que le vio 
subirse a lo más alto del podio en Buenos Aires 2006 y Medellín 2010. 
  
En la primera salida Fatecha marcó su territorio, 76.09mts. El colombiano Jaime 
Márquez puso su señal de aviso, también en el primer intento, 75.11. Sólo en el 
quinto intento hubo un registro mejor que el de Márquez, hecho por el brasilero 
Julio César Miranda De Oliveira, quien mandó el útil a 75.98mts, distancia que ya 
el lanzador nuestro no pudo superar. 
  
Oro y triple corona para Fatecha del Paraguay (76,09), Plata para Miranda del 
Brasil (75.98), Bronce para Márquez de Colombia (75.11) y el cuarto lugar fue para 
el también colombiano Arley Ibargüen con 74.22. 
  
Martillo, de bronce 
  



 

 

La cuarta presea del día la brindó la lanzadora de martillo Eli Moreno, quien 
terminó en el tercer lugar de la disputa que se llevó la venezolana Rosa 
Rodríguez, en competencia adelantada en el estadio de atletismo Mario Recordón, 
anexo a la unidad deportiva del Estadio Nacional de Chile. 
  
Moreno tiró la pesa a 65.58mts de distancia, logrado en el segundo intento 
personal luego de haber fallado en el primero. La venezolana rodríguez hizo la 
marca con la que ganó el oro en su primera ida al círculo de lanzamiento, mientras 
que la plata fue para la argentina Jennifer Dahlgren, con una marca de 67.94 
hecha en su quinto y penúltimo intento. 
  
Dos finalistas, en los 400 
  
La primera jornada para Colombia se cerró con las series de clasificación de los 
400mts planos para varones, donde el equipo nacional presentó a Carlos Andrés 
Lemos y a John Alejandro Perlaza como sus fichas para llegar a la finalísima de 
mañana. 
  
El primero en salir fue Lemos quien tomó la salida por el carril cuatro de la primera 
seria, terminando cuarto y marcando un tiempo de 47.28, hit ganado por el 
brasilero Anderson Freitas con 45.59 segundos. 
  
En la segunda manga, por el carril ocho, salió Perlaza, quien dominó la serie y 
terminó primero, registrando un tiempo de 46.54, con lo que se clasificó a la final 
de mañana sin ningún tipo de problema. Por reglamento clasificaron los tres 
primeros de cada serie y dos tiempos. 
  
Los colombianos Perlaza y Lemos afrontarán la lucha por los metales ante los 
brasileros Anderson Freitas y Hugo Balduino De Souza, el guyanés Winston 
George, los venezolanos Alberto Aguilar y Freddy Mezones y el chileno Sergio 
Germain. 
  
La programación para este viernes 14 de marzo contempla final de martillo 
varones, el inicio del décatlon masculino, el héptatlon femenino, los 110mts vallas 
masculino, las finales de 400mts para ambas ramas, el salto largo masculino, la 
jabalina femenina, los 100mts vallas femenino, los 1500mts masculino y femenino 
y se cerrará con la prueba reina, los 100mts planos para damas y caballeros. 

 
 
 



 

 

 
Yuri Alvear se portó como grande y ganó el oro del 
judo 
 

 
La medallista olímpica Yuri Alvear recibe la medalla de oro, en la división de los 70 kilogramos. 

 
La medallista olímpica vallecaucana Yuri Alvear Orejuela se consagró este jueves, 
13 de marzo, campeona de la categoría de los 71 kilogramos del judo de los 
Décimos Juegos Suramericanos Santiago 2013. 
 
Para llegar al título Yuri obtuvo sin dificultades cuatro victorias consecutivas, que 
la consagran como una de las figuras estelares del certamen. 
 
Su recorrido comenzó con victoria sobre la ecuatoriana Vanessa Chalá Minda. 
Posteriormente, la medallista olímpica de bronce aventajó a la brasileña Bárbara 
Chianca Timo. Para asegurar su medalla de bronce, Yuri Alvear a continuación 
venció a la chilena Jessica Usnayo Choque. 
 



 

 

 
 
Finalmente, Yuri Alvear definió a su favor la medalla de oro, al superar sin 
dificultades a la venezolana Elvismar Rodríguez. 
 
La medalla de plata del judo para Colombia fue alcanzada por Deimar Castro 
Giraldo, en la categoría de los 81 kilogramos. 
 
Castro Giraldo comenzó su participación con una nítida victoria ante el ecuatoriano 
Exon José Reyes Yagual. Posteriormente se midió con el Gustavo Silva Assis, de 
Brasil, a quien aventajó para asegurar su paso a la final. 
 
En el combate definitivo, Castro fue superado por el chileno Fernando Salazar 
Moreno, quien se adjudicó la medalla de oro, y dejó al colombiano en el segundo 
lugar. 
 
La tercera colombiana en competencia, Estefanía Taborda perdió en su primer 
combate ante la ecuatoriana Diana Chalá Zamora y quedó por fuera de la 
competencia. 
 
“En Santiago igual que en Londres” 
 
Para Yuri Alvear es igualmente importante ser medallista olímpica que 
suramericana “porque cada participación corresponde a un objetivo que asumimos 
con la mayor seriedad”. 
 
Luego de su consagración en los Juegos Suramericanos, la atleta vallecaucana 
señaló que en esta oportunidad debió superar una lesión y recuperar el estado 
físico perdido. 



 

 

“Las lesiones son normales, como normal debe ser saber recuperarse. Comencé 
con algunas dificultades y por eso no pude formar parte de la concentración en 
Bogotá, pero adquirí de nuevo la forma y aquí estoy, por la gracia de Dios”, 
señaló. 
 
Frente a los siguientes compromisos, Yuri tiene claro que su objetivo grande de 
este ciclo olímpico son los Juegos Rio 2016, en los cuales “espero volver al podio 
para reafirmar la hazaña lograda en Londres. Para eso estamos trabajando con 
seriedad y entusiasmo. Por eso iremos a Juegos Centroamericanos y del Caribe, 
en Veracruz, México, y a los Panamericanos de Toronto, Canadá, el próximo año”. 
 
Sobre su ascendencia sobre el grupo del cual forma parte, teniendo en cuenta su 
experiencia y autoridad, Yuri, cree que ha ejercido una buena influencia sobre sus 
compañeros “a quienes acompaño de corazón en cada una de sus participaciones 
y comparto con ellos mis conocimientos, porque creo que está creciendo una 
nueva generación de judocas en Colombia”. 

 
Oro y plata, en tiro con arco 
 

 
Mayra Sepúlveda, plata, y Ana María Rendón, oro, en el tiro con arco, prueba individual. 

 



 

 

Los pronósticos indicaban que Colombia podría ganar el oro en la competencia 
individual de tiro recurvo femenino de los Décimos Juegos Suramericanos 
Santiago 2014. Y, en efecto, sus atletas, Ana María Rendón y Mayra Sepúlveda 
respondieron a esa percepción técnica y lograron, en ese orden, el oro y plata de 
la prueba, primeras preseas que esta disciplina entregó en los Juegos. 
 
Las dos atletas colombianas, una, Ana María Rendón, veterana y ya olímpica, por 
cuanto formó parte del equipo nacional en Londres 2012, y la otra juvenil, Mayra 
Rincón, finalizaron primera y segunda en ese orden, luego de dos días de 
competencia, celebrada en  el Parque de Peñalelón, de Santiago. 
 
Este miércoles, en desarrollo del primer día, Ana María terminó primera, con 1.324 
puntos, seguida por Mayra, con 1.319. En el segundo día, las dos colombianas 
avanzaron a la final y disputaron el oro y la plata, para ratificar el poderío nacional 
en esta modalidad. 
 
 
 

 
 
“He trabajado mucho desde que terminé mi competencia en Londres, con el 
objetivo puesto en Rio 2016. Por eso, lo que ocurrió hoy en Santiago es el premio 



 

 

a la planificación y al trabajo que hemos realizado en equipo, que tuvo su punto 
final, en México, hace algunos días”, señaló Ana María Rendón, una vez recibió la 
medalla de oro. 
 
Agregó que este resultado le infunde más confianza para caminar hacia ese 
futuro, porque “se cumple exitosamente el segundo paso del ciclo olímpico actual, 
que comenzó el año pasado en los Bolivarianos y que nos representó importantes 
victorias. 
 
Por su parte Mayra complementó lo dicho por su compañera al afirmar que 
“esperábamos ganar en estos Juegos, porque sabíamos del alcance de nuestra 
preparación. El objetivo central es consolidar un equipo muy unido, que trabaje 
para llegar en óptimas condiciones a los Juegos Olímpicos Rio 2016”. 
 
Finalmente sobre Ana María, Mayra comentó que se trata de una atleta muy fuerte 
física y mentalmente, digna de ser emulada por deportistas más jóvenes como 
ella. “Creo que empezamos a formar una buena pareja, para compromisos como 
los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 y los Juegos 
Panamericanos Toronto 2015”. 

 
Clara y Anggie, oro en parejas, en el torneo de bolo 
 

 
Anggie Ramírez y Clara Juliana Guerrero, oro colombiano en el bolo suramericano. 



 

 

Santiago (Chile).- Con autoridad y sacando una buena ventaja sobre sus 
perseguidoras, la quindiana Clara Juliana Guerrero y la bogotana Anggie Ramírez 
ganaron este jueves el oro de parejas en los X Juegos Suramericanos Santiago-
2014. 
 
Con un promedio de 214.7 y un total de 5.155 pines derribados entre las dos, las 
colombianas se subieron al primer escalón del podio para confirmar la 
superioridad continental que tiene el bolo femenino colombiano. 
 
En segundo lugar llegó Venezuela, con un promedio de 197.2, mientras que 
Argentina completó el podio con 194.5. 
 
“Se siente mucha tranquilidad, porque no era nada fácil y ganar un oro siempre se 
siente espectacular. La tarea la hicimos muy bien porque Anggie y yo jugamos 
muy bien en equipo y estamos felices de entregarle un oro a Colombia, porque 
representa el trabajo de muchos años”, comentó Clara Juliana. 
 
Así mismo, Anggie manifestó, “esta era la meta que teníamos antes del torneo, 
incluso por encima de la fase individual. Como nunca habíamos jugado juntas, la 
clave fue conocernos en nuestro juego como pareja”. 
 
Bronce masculino 
 
Además, entre los hombres, la dupla de Manuel Otálora y Jaime González se 
colgó la medalla de bronce, luego de terminar las 12 líneas pactadas con un total 
de 5.051 palos derribados, frente a los 5705 de los venezolanos dueños del oro y 
5370 de los brasileños ganadores del bronce. 
 
“Es una recompensa al trabajo que hemos venido haciendo, es el primer torneo 
del año, estamos empezando a acolarnos al equipo y nos encontramos con un 
equipo de Venezuela muy fuerte, por eso nos tocó pelear bastante para alcanzar 
esta medalla”, afirmó Manuel Otálora. 
 
Por su parte, el risaraldense Jaime González dijo: “Es muy importante tener esta 
medalla, aunque pensamos que nos habíamos preparado para un poquito más, 
pero Venezuela y Brasil fueron unos rivales muy buenos y nosotros luchamos por 
el bronce hasta el final”. 
 
Final de sencillos 
 



 

 

Para este viernes, la medalla de sencillos entrará en juego con las finales de 
maestros, a la que clasificaron los 8 mejores de cada rama en la sumatoria 
individual de las 24 líneas. 
 
En hombres, Jaime y Manuel terminaron en el cuarto y quinto lugar, 
respectivamente, por lo que se enfrentarán en la primera ronda de la final de 
maestros. El ganador asegurará la medalla de bronce para Colombia e ira a la 
semifinal en busca de la final para pelear por el oro. 
 
Entre las mujeres, Clara terminó primera y se enfrentará a la representante de 
Ecuador, en tanto que Anggie fue tercera y jugará ante Argentina, con la opción de 
enfrentarse en semifinal. 

 
En esgrima, Saskia Van Erven fue bronce  
 

 
 
El deporte de los caballeros, la esgrima, tuvo acción con presencia Colombia en el 
calendario de los X Juegos Suramericanos Santiago 2014, con las competencias 
de sable, para hombres, y florete, para damas. 
 



 

 

Por los lados de la delegación cafetera todo estaba dado para que Saskia 
Vanender-García llegara a la final femenina, teniendo en cuenta el recorrido, la 
experiencia y los resultados de la deportista colombiana, pero el cansancio hizo 
mella en la esgrimista colombo-holandesa apeándola de la posibilidad de ir por el 
oro. 
 
Saskia derrotó al hilo a Carolina Pereira, del Paraguay, 15/8; y a la brasilera 
Grabriela Cecchini 15/10, para clasificarse a las semifinales, donde 
infortunadamente cayó ante la chilena Paula Silva, quien al final se llevó el torneo. 
Saskia tuvo el combate 13/8 a su favor, pero le faltó serenidad para lograr el toque 
definitivo y meterse a la final. 
 
Por la otra llave, la argentina Flavia Mormadi se deshizo de la venezolana Liz 
Rivero a la que venció con parciales 3/3 – 5/3 y 7/3, para un total de 15 – 19 a 
favor de la gaucha. Ya en la final, el combate estuvo cerrado, con Mormandi 
tomando la ventaja y poniéndose en ventaja. El público vitoreó, animó y apoyó 
totalmente a su coterránea, la que respondió con un cerradísimo 10-9 agotando el 
tiempo reglamentario del combate. En florete damas, bronces para Colombia y 
Venezuela, plata para argentina y oro para Chile. 
 
La otra colombiana que tomó la partida en la prueba, fue juliana Velásquez 
Agudelo, quien se quedó por fuera de la competencia al terminar perdiendo en su 
primera salida 5 – 15 ante Liz Riveros de Venezuela, quien a la postre término 
compartiendo el tercer cajón con Saskia. 
 
En varones tampoco hubo suerte, pues el colombiano Sebastián Cuéllar perdió en 
cuartos de final ante el venezolano José Quintero, en la modalidad de sable 
individual masculino. Mañana el calendario de esgrima tiene previsto realizar las 
competencias de espada individual femenino y florete individual femenino. 

 
 

Doble victoria del  baloncesto  
 
Los quintetos que representan a Colombia en el Torneo de Baloncesto de los 
Juegos Suramericanos tuvieron este jueves una fructífera jornada, al derrotar a las 
selecciones de Bolivia,  en femenino y a Ecuador,  en varones. 
 
En el juego que sostuvieron los seleccionados femeninos de Colombia y Bolivia,  
el representativo altiplánico no soportó  el embate de las jugadoras colombianas 
que así obtuvieron su primer triunfo por pizarra de 59 - 83. 
 



 

 

Los parciales,   siempre con ventaja para el seleccionado colombiano,  fueron 25 – 
9,  41 – 33,  65 – 40 y 59 – 83. 
 
Janeth Arias y Tatiana  Mosquera,  con 22 tantos convertidos,   se erigieron como 
las máximas encestadoras del elenco dirigido por el técnico Evelio Cano. 
 
A la selección Colombia aún le resta enfrentarse con los representativos de 
Paraguay y Ecuador y en caso de conseguir la victoria, asegurará la ansiada 
medalla de bronce y,  de paso,  su clasificación a los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe del presente año. 
 
Luego del revés sufrido el miércoles ante el plantel chileno, el estratega Cano 
felicitó a sus jugadoras y se mostró confiado en ganar los dos partidos restantes 
ante paraguayas y ecuatorianas   
 
En el torneo masculino  Colombia saboreó la primera victoria a expensas del 
seleccionado del Ecuador,  al que superó holgadamente por marcador de 92 – 52,  
con parciales de 16 – 8,  40 – 18,   74 – 36 Y 92 – 52. 
 
Colombia basó su triunfo en la actuación de jugadores como Jorge Salazar, Julio 
Ordoñez, Enielsen Guevara, Fredy Asprilla y John Jairo Hernández,  quienes se 
prodigaron al  máximo para esta gratificante victoria. 
 
Jorge Salazar, con 17 puntos; Julio Ordoñez, con 13 unidades y Lester 
Agualimpia,  con 12 tantos,  se convirtieron en los mejores anotadores del elenco 
colombiano que tiene la dirección de Tomás Díaz, actual estratega del equipo 
profesional  Bambuqueros,   de la ciudad de Neiva. 
 
Para el equipo masculino de Colombia es definitivo el choque de este viernes 
frente a Chile,  equipo que ha demostrado mucha combatividad y que dispone de 
jugadores claves a la hora de definir un partido. 
 
El triunfo ante Chile le significará a la selección cafetera obtener la medalla de 
plata pero un revés,  la situará en el tercer lugar del torneo. 
 
El juego entre colombianos y chilenos se jugará el viernes,   desde las 9 p.m.,    
seguramente con una asistencia que colmará el confortable coliseo del Centro de 
Entrenamiento Olímpico,  de la ciudad de Santiago. 
 
Por:  Héctor Julio Chaparro Mesa 
        Asociado Acord Meta  
 



 

 

Colombia repartió honores ante Uruguay, en el 
torneo de futsal 
 
Se dio inicio a la primera fecha del fútbol sala en los juegos Suramericanos 2014, 
realizados en Santiago de Chile. La Selección Colombia de Futsal debutó frente a 
la Selección de Uruguay y se llevó un empate 1-1. El colombiano Jonathan Giraldo 
Toro y el uruguayo Santiago Blankleider fueron los protagonistas del encuentro. 
  
Al comienzo del partido, el equipo charrúa tuvo constantes acercamientos al arco 
del cuadro cafetero. Esto, gracias a los remates del uruguayo Nicolás Ordoqui. Sin 
embargo, el combinado patrio se mantuvo alerta, pisó el campo de su 
contrincante, y por intermedio de Felipe Barreneche en conjunto con Alejandro 
Serna, Colombia tuvo su primera oportunidad de gol. 
  
Aunque, en el primer tiempo, la escuadra de Uruguay tuvo un mejor comienzo, el 
quinteto colombiano se fue recuperando, conservó más el balón y durante los 
últimos minutos, se acercó al arco celeste. No obstante este tiempo terminó 0-0. 
  
Durante los primeros minutos de la segunda parte, los colombianos tuvieron su 
primer remate y estuvieron a punto de abrir el marcador, pero Juan Pablo Montans 
salvó el arco uruguayo. Los celestes disminuyeron su intensidad en el ataque , 
mientras que el conjunto tricolor tomó ventaja con dos remates consecutivos.  
  
No obstante, Santiago Blankleider le dio la ventaja parcial a los charrúas que 
consiguieron un tanto y se iban arriba en el marcador, pero la celebración duró 
poco, ya que faltando 30 segundos para el final del juego, Jonathan Giraldo Toro, 
jugador de las Águilas Doradas en la Liga Argos Futsal igualó el marcador y el 
juego terminó 1-1.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Buen comienzo colombiano en el golf 
suramericano 
 

 
 
Los colombianos Álvaro Pinedo, José Manuel Garrido y María José Uribe 
arrancaron con pie derecho su presentación en la competencia de golf de los 
Juegos Suramericanos Santiago 2014, certamen comenzó este jueves en el 
campo de Golf de San Cristóbal, en la capital chilena.  
La cuarta integrante de la delegación, la ibaguereña Daniela Vargas, presentó 77 
golpes (+5), y se ubicó al final del día en la décima plaza. 
 
La competencia golfística en los Juegos Suramericanos tuvo una histórica primera 
jornada, al marcar tal como lo hizo en noviembre de 2013, en los Juegos 
Bolivarianos, la primera presencia de esta disciplina en estas justas regionales 
como parte del proceso del ciclo olímpico hacia Río 2016.  
 
Pinedo y Garrido presentaron tarjetas en el par del campo (72) para quedar 
segundos en el orden, a la sombra del local Felipe Aguilar, puntero en este 
arranque de las acciones, gracias a un ‘score’ de 67 impactos (-5). Pinedo, 
ganador de la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos, anotó tres ‘birdies’ por 



 

 

igual número de ‘bogeys’, el mismo desempeño que presentó Garrido, el mejor 
profesional en el país el año anterior y que la semana anterior estuvo presente en 
el Chile Classic del Web.com Tour estadounidense. Así, los nuestros compartieron 
la casilla que daría medalla de plata al lado del venezolano Otto Solís, que marcó 
cuatro ‘birdies’ y los mismos ‘bogeys’ en el día. 
 
La quinta posición es para el peruano Sebastián Salem, el chileno Benjamín 
Alvarado y el uruguayo Juan Ignacio Lizarralde, con 73 golpes (+1). 
 
Mientras, en damas, Uribe presentó un águila, cinco ‘birdies’ y cuatro ‘bogeys’ en 
el debut de la jugadora del LPGA Tour estadounidense en estas justas deportivas. 
Mariajo, que cuenta con tres presentaciones en el máximo circuito profesional del 
planeta, se constituyó en la primera puntera de la categoría, poco antes que la 
paraguaya Julieta Granada marcara tres ‘birdies’ en una jornada libre de ‘bogeys’ 
y de nueve pares en el momento más exigente del día. 
 
Granada, también jugadora del LPGA Tour, y Uribe como se dijo compartieron la 
primera posición en el orden, seguidas por la chilena Paz Echeverría, tercera en 
solitario. Daniela Vargas, por su parte, marcó una ronda sin aciertos, en la cual 
firmó con un doble ‘bogey’ y tres ‘bogeys’ esta primera presentación. Vargas, 
medalla de bronce en los Bolivarianos, está en la décima posición, a 7 golpes del 
límite teórico que entregaría las preseas en liza el próximo domingo. 
 
La segunda jornada de esta competencia golfística de los Juegos Suramericanos 
se jugará este viernes, a partir de las 10:00 a.m. hora local (8:00 a.m., hora 
colombiana). 
 
Equipo de dobles de tenis masculino, en 
semifinales 
 
Los colombianos Nicolás Barrientos y Carlos Salamanca avanzaron a la ronda de 
semifinales del tenis de los Décimos Juegos Suramericanos. 
 
En la jornada de este jueves superaron a su rival de Ecuador, 2-1, y aseguraron la 
posibilidad de disputar una medalla. 
 
Los mismos deportistas no corrieron la misma suerte en sus partidos individuales y 
quedaron eliminados de la contienda. 
  
Nicolás Barrientos cayó ante el argentino Facundo Bagnus, 6-1 y 6-1, y Carlos 
Salamanca ante Rogerio Dutra Da Silva, de Brasil, 6-2 y 7-6. 



 

 

 
En dobles mixtos, la pareja colombiana conformada por William Felipe Mantilla y 
María Paulina Pérez fue derrotada por la dupla brasileña, 2-0, 6-4 y 4-6. 
 
Dobles masculino: Colombia 2 Ecuador 1, pasa a semifinales. 

 
Ruano y Medina, en final de dobles del tenis de 
mesa 
 
Las colombianas Lady Ruano y Paula Medina lograron su paso a la final de la 
modalidad de dobles, damas, del tenis de mesa de los Décimos Juegos 
Suramericanos Santiago 2014. 
 
Las colombianas lograron vencer en la semifinal a las rivales de Venezuela, 7-11, 
9-11, 11-6, 11-3 y 11-8. 
 
En la final, Ruano y Medina se enfrentarán a la pareja brasileña conformada por 
Gui Lin y Jéssica Yamada, de Brasil, en juego que se celebrará este viernes, 14 
de marzo, a partir de las 4:00 PM., en el Gimnasio Olímpico Municipal. 
 

Una victoria y dos derrotas para Colombia en el 
vóley playa 

 
Dos resultados adversos y un triunfo 
fueron los resultados que tuvieron en 
el segundo día de competencia, las 
duplas de Colombia en el torneo de 
voleibol playa de los X Juegos 
Suramericanos, que se desarrollan en 
Santiago de Chile. 
 
A primera hora, Érica Grisales y Sindy 
García enfrentaron a las venezolanas 
Norisbeth Agudo y Gabriela Brito, 

encuentro que finalizó 2-0, a favor de la dupla de Venezuela, con parciales 19-21 y 
14-21.  
 
En el encuentro número 18, Grisales y García vencieron a la dupla de Perú, 
formada por Gianella Serna y Sally del Castillo, 2-0, con parciales  21-13 y 21-17. 



 

 

Por su parte, Claudia y Andrea Galindo, la dupla número 1 de Colombia, 
enfrentaron a la dupla 2 de Brasil, de Eduarda Santos Lisboa y Liliane Maestrini 
França, quienes lograron un 2-0 a su favor, por idéntico marcador, 21-14 y 21-14. 
 
Este viernes, las hermanas Galindo, jugarán contra la dupla 2 de Chile María 
Josefina Vélez y Pilar Mardones, en el partido número 23 de la programación. 

 
Agenda de los colombianos en los Suramericanos, 
para este viernes 
 
Santiago (Chile).- El siguiente es el cronograma de competencias de los atletas 
colombianos para este viernes 14 de marzo en los Juegos Suramericanos 
Santiago 2014, en horario colombiano y entre paréntesis el horario chileno. 
  
- Atletismo I 
  
Atletas: Jacobo de León (Lanz. de martillo). Yennifer Padilla, Carlos Lemos y John 
Perlaza (400m). Giseth Montaño (salto con garrocha). John Murillo (salto largo). 
María Murillo y Flor Denis Ruíz (Lanz. de jabalina). Lina Flórez y Brigitte Merlano 
(100m vallas). Muriel Coneo, Freddy Espinosa y Rafith Rodríguez (1500m). María 
Idrobo, Eliecit Palacios Luis Rentería y Vladimir Valencia (100m). 
Hora: 8:00 AM. (10:00 AM.) 
Fase: Finales 
Escenario: Centro de Entrenamiento Olímpico 
Sede: Santiago 
  
- Atletismo II 
  
Atletas: José Lemos (Decatlón). Evelis Aguilar (Heptatlón). Jeison Rivas y John 
Tamayo (110m vallas). 
Hora: 8:00 AM. (10:00 AM.) 
Fase: Semifinales 
Escenario: Centro de Entrenamiento Olímpico 
Sede: Santiago 
  
- Baloncesto femenino 
  
Partido: Colombia vs. Ecuador 
Hora: 1:00 PM. (3:00 PM.) 
Fase: Tercera fecha 
Escenario: Centro de Olímpico II 



 

 

Sede: Santiago 
  
- Baloncesto masculino 
  
Partido: Colombia vs. Chile 
Hora: 7:00 PM. (9:00 PM.) 
Fase: Tercera fecha 
Escenario: Centro de Olímpico II 
Sede: Santiago 
  
- Bolo 
  
Atletas: Clara Juliana Guerrero, Anggie Ramírez, Manuel Otálora y Jaime 
González. 
Hora: 8:30 AM. (10:30 AM.) 
Modalidad: Eliminación directa 
Fase: Final de maestros 
Escenario: Happyland Park Plaza Vespucio 
Sede: Santiago 
  
- Boxeo 
  
Atletas: De todos los pesos 
Hora: 5:00 PM. (7:00 PM.) 
Modalidad: por divisiones 
Fase: Rondas preliminares 
Escenario: Polideportivo de Carabineros de Chile 
Sede: Santiago 
  
- Canotaje 
  
Atletas: Edwin Amaya (K1 200m Y K2 200m). Sergio David (C1 200m). Tatiana 
Muñoz (K1 200m). Yohan Cano (K2 200m) 
Hora: 8:00 AM. (10:00 AM.) 
Fase: Final 
Escenario: Escenario: Centro de Alto Rendimiento Laguna Curauma 
Sede: Valparaiso 
  
- Ciclismo de pista 
  
Atletas: Fabián Puerta y Santiago Ramírez (keirin). Juan Esteban Arango y 
Fernando Gaviria (ómnium). 



 

 

Hora: 9:30 AM. (11:30 AM.) 
Fase: Clasificación y finales 
Escenario: Velódromo Santiago 2014 
Sede: Santiago 
Nota: Quienes clasifiquen a las finales, competirán desde las 5:30 PM. (7:30 PM.) 
  
- Esgrima 
  
Atletas: Saskia van Erven y Natalia Lozano (espada individual). Dimitri Clairet y 
Alejandro Hernández (florete individual). 
Hora: 7:30 AM. (9:30 AM.) / 11:20 AM. (1:20 PM.) 
Fase: Clasificación 
Escenario: Centro de Alto Rendimiento 
Sede: Santiago 
Nota: Si los tiradores clasifican a la final, la disputarán desde las 2:00 PM. (4:00 
PM.) 
  
- Fútbol sala masculino 
  
Partido: Colombia vs. Chile 
Hora: 4:15 PM. (6:15 PM.) 
Fase: Segunda fecha 
Escenario: Centro Deportivo Chimkowe 
Sede: Santiago 
  
- Golf 
  
Atletas: Daniela Vargas, María José Uribe, Manuel Garrido y Álvaro Pinedo 
Hora: 6:00 AM. (8:00 AM.) 
Modalidad: individual. 
Fase: Segunda jornada 
Escenario: Club de Polo y Equitación San Cristóbal 
Sede: Santiago 
  
- Judo 
  
Atletas: Luis Salazar (+100 kg.). Jessica Bustos (+78 kg.). 
Hora: 8:00 AM. (10:00 AM.) 
Fase: Eliminatorias y finales 
Escenario: Centro de Entrenamiento Olímpico 
Sede: Santiago 
  



 

 

- Levantamiento de pesas 
  
Atletas: Rusmeris Villar (53 kg.). José Mena (69 kg.). Jenny Álvarez y Jackeline 
Heredia (58 kg.) 
Hora: 12:00 M. (2:00 PM.) 
Fase: Finales 
Escenario: Cúpula Parque O’higgins 
Sede: Santiago 
  
- Nado sincronizado 
  
Atletas: Estefanía Álvarez, Mónica Arango, Ingrid Usuaga y Paula García. 
Hora: 3:00 PM. (5:00 PM.) 
Modalidad: Duetos 
Fase: Final 
Escenario: Complejo Acuático del Estadio Nacional 
Sede: Santiago 
  
- Tenis de mesa 
  
Atletas: Lady Ruano, Paula Medina y Alexánder Echavarría. 
Hora: 8:00 AM. (10:00 AM.) 
Modalidad: Dobles y dobles mixtos 
Fase: Preliminares 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, dobles y dobles mixtos 
Fase: Eliminatorias 
Escenario: Court Central de Tenis Estadio Nacional 
Sede: Santiago 
  
- Tiro deportivo 
  
Atletas: Amanda Mondon y Adriana Real (25m pistola). Danilo Caro y Luis Reyna 
(fosa olímpica). 
Hora: 6:55 AM. (8:55 AM.) 



 

 

Modalidad: Individual femenino. 
Fase: Eliminatorias y finales 
Escenario: Centro de Tiro Deportivo Santiago 2014 
Sede: Santiago 
  
- Tiro con arco 
  
Atletas: Daniel Pacheco, Daniel Pineda, Andrés Pila y Diego Torres. 
Hora: 7:30 AM. (9:30 AM.) 
Modalidad: Individual masculino. 
Fase: Eliminatorias y finales 
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: Regatas 
Escenario: Club de Yates Higuerillas 
Sede: Concón 
  
- Voleibol masculino 
  
Partido: Argentina vs. Colombia 
Hora: 4:00 PM. (6:00 PM.) 
Fase: Primera fecha 
Escenario: Gimnasio Polideportivo de Ñuñoa 
Sede: Santiago 
  
- Voleibol playa femenino 
  
Partidos: Chile 2 vs. Colombia 1 
Hora: 9:00 AM. (11:00 AM.) 
Fase: Primera ronda y cuartos de final 
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 
 

 
 

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


 

 

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    
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