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Colombia se afianza en el segundo lugar de los 
Suramericanos 
 

 
María Alejandra Idrobo conquistó la medalla de oro en la prueba reina del atletismo 

 
Santiago (Chile).- Con un total de 10 medallas de oro sumadas en la octava 
jornada, Colombia completó 38 preseas doradas y se afianzó en el segundo lugar 
del medallero general de los X Juegos Suramericanos Santiago 2014, escoltando 
de lejos a Brasil. 
  
La delegación nacional tomó ventaja de sus rivales directos, ya que con 38 oros, 
31 platas y 42 bronces, se alejó de Argentina, que marcha tercero con 29 oros, 37 
platas y 31 bronces, mientras que Venezuela es cuarto con 27 de oro, 26 de plata 
y 48 de bronce. Brasil es cómo líder con 67 oros, 41 platas y 50 bronces. 
  



 

 

El levantamiento de pesas continuó por la senda perfecta, al ganar nuevamente 
las tres medallas de oro por las que compitió, con Rusmeris Villar, en 53 
kilogramos; José Mena en 69 kilos, y Jackeline Heredia en 58 kg., más el bronce 
de Yenny Álvarez en 53. 
  
El atletismo continuó con aporte dorado, porque entregó tres metales de oro, 
gracias a Flor Denis Ruíz en lanzamiento de jabalina, Muriel Coneo en 1500 
metros, y María Alejandra Idrobo, quien sorprendió en los 100 metros planos. 
  
Además, Lina Flórez y Briggite Merlano ganaron plata y bronce, respectivamente, 
en los 100 metros con vallas, en tanto que Rafith Rodríguez fue bronce en los 
1500 metros. 
  

En ciclismo de pista, Colombia tuvo un cierre de 
ensueño, gracias a Fabián Puerta, que confirmó 
que ese el subcampeón mundial del keirin y se 
colgó el oro, así como Fernando Gaviria, que 
coronó el oro en el ómnium, escoltado por Juan 
Esteban Arango, que fue plata. 
 
Así mismo, el tiro deportivo se reportó con el 
experimentado Danilo Caro (foto), quien ganó la 
prueba de la fosa olímpica y el décimo oro del día 
se dio en esgrima, con la modalidad de florete 
individual masculino, gracias a Dimitri Clairet. 
  
En otras medallas, el bolo entregó una plata con 
Clara Juliana Guerrero y dos bronces con Anggie 
Ramírez y Jaime González, mientras que en judo 
Luis Salazar se quedó con el bronce de los 100 

kilogramos. 
  
Finalmente, en tenis de mesa Colombia perdió la final de dobles contra Brasil, por 
lo que Paula Medina y Lady Ruano se quedaron con la plata. 
  
A continuación el listado de los medallistas colombiano de la octava jornada en los 
X Juegos Suramericanos Santiago 2014. 
  

ORO 
  
- Atletismo 
Flor Denis Ruíz, lanzamiento de jabalina 



 

 

Muriel Coneo, 1500 metros 
María Alejandra Idrobo, 100 metros planos 
  
- Ciclismo de pista 
Fabián Puerta, keirin 
Fernando Gaviria, ómnium, 
  
- Esgrima 
Dimitri Clairet, florete. 
  
- Levantamiento de pesas 
Rusmeris Villar, 53 kilogramos 
José Mena, 69 kilogramos 
Jackeline Heredia, 58 kilogramos 
  
- Tiro deportivo 
Danilo Caro, fosa olímpica 
  

PLATA 
  
- Atletismo 
Lina Flórez, 100 metros vallas 
  
- Bolo 
Clara Juliana Guerrero, final de maestras 
  
- Ciclismo de pista 
Juan Esteba Arango, ómnium 
  
- Tenis de mesa 
Dobles femenino, Paula Medina y Lady Ruano. 
  

BRONCE 
  
- Atletismo 
Briggite Merlano, 100 metros vallas 
Rafith Rodríguez, 1500 metros 
  
- Bolo 
Anggie Ramírez, final de maestras 
Jaime González, final de maestros 
  



 

 

- Judo 
Luis Salazar, 100 kilogramos. 
  
- Levantamiento de pesas 
Yenny Álvarez, 53 kilogramos 
 
Colombia aumentó su ventaja con 38 oros, respecto a Argentina, que se ubica 
segunda a nueves oros, y a Venezuela, tercera a 11 medallas. Brasil continúa 
primero con 67 preseas doradas. 
 

Tres oros, una plata y dos bronces, cosecha de 
Colombia en segunda  jornada del atletismo 
 

 
Muriel Coneo se impuso con autoridad en los 1.500 metros 

 
Seis medallas, tres oros, una plata y dos bronces fueron los metales alcanzados 
por Colombia en el segundo día de competencias del atletismo, en los X Juegos 
Suramericanos Santiago 2014, que se disputan en el Estadio Nacional de la 
capital chilena. 
 



 

 

Los colombianos se subieron a lo más alto del podio en tres ocasiones, en las 
pruebas de 1.500 metros, 100 metros y lanzamiento de jabalina. 
 
La primera en conseguir la presea de oro fue la cordobesa Muriel Coneo, quien 
dominó de comienzo a fin la prueba de 1.500 metros, en la que registró un tiempo 
de 4:15.66, y superó a la panameña Andrea Ferris (4:20.81) y a la brasileña 
Tatiana de Souza (4:24.59), segunda y tercera, respectivamente. 
 

 
Flor Denis Ruíz se colgó el oro en el lanzamiento de jabalina 

 
En el lanzamiento de jabalina, la vallecaucana Flor Denis Ruíz se llevó el metal 
dorado de la prueba, tras registrar 60.59 metros, marca que superó lo realizado 
por las brasileñas Jucilene  Sales, quien lanzó 60.17, y Laila Ferrer, quien hizo 
57.11. María Murillo fue cuarta, con 55.76. 
 
El tercer oro de la jornada fue para la atleta caucana María Alejandra Idrobo, quien 
venció en los 100 metros planos, con un tiempo de 11.62, a la ecuatoriana Ángela 
Tenorio, segunda, con 11.64, y a Davide Das Gracas, tercera, con 11.67. Eliecith 
Palacios, quien también participó en la final de la prueba reina del atletismo se 
ubica séptima, con 11.78. 
 



 

 

La presea de plata llegó de la mano de Lina Flórez, quien terminó segunda en los 
110 metros vallas, prueba en la que la barranquillera Briggite Merlano fue tercera, 
con 13.30, en la prueba ganada por la panameña Yvette Lewis, quien registró una 
marca de 13.11. 
 
El último bronce de la jornada fue conseguido por Rafith Rodríguez, en los 1.500 
metros planos, quien finalizó la prueba en 3:42.75, muy cerca de Federico Bruno, 
quien realizó 3:39.96, su mejor registro personal, y del chileno, quien marcó 
3:42.62, para conseguir el oro y la plata, respectivamente. Fredy Espinosa, finalizó 
sexto, con 3:47.01. 
 
Los siguientes son los resultados de los colombianos en las otras pruebas 
disputadas en la jornada de este viernes, en los Juegos Suramericanos: 
 
- Jacobo León fue octavo en el lanzamiento de martillo, con una marca de 61.87. 
 
- Yennifer Padilla terminó quinta en los 400 metros planos, con 54.52 
 
- Giseth Montaño finalizó sexta en el salto con garrocha, con 3.80 metros        
 
- José Lemos, quien participa en el decatlón, finalizó quinto en los 100 metros 
planos; noveno e el salto largo; tercero en los 110 metros vallas y primero en el 
lanzamiento de bala. 
 
-Evelis Aguilar, quien compite en el heptatlón, fue cuarta en los 100 metros vallas; 
quinta en salto alto; tercera en lanzamiento de bala y primera en su serie semifinal 
de los 200 metros planos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tres oros más aportan las pesas 
 

 
José Gavino Mena, campeón de los 60 kilogramos, en el torneo de pesas. 

 
Definitivamente la halterofilia colombiana es de la alta alcurnia en eventos de ciclo 
olímpico, siempre en los lugares de privilegio, siempre bañada en oro, rara vez la 
falla al país y esta vez en Santiago 2014 no ha sido la excepción, con un equipo 
completo, muy competitivo, lleno de figuras, bien preparado y ganador. 
  
Seis pruebas se han disputado y seis han ganado los levantadores cafeteros, tres 
en damas y tres en varones, demostrando gran potencia y absoluto dominio en la 
región, ayer con Carlos Berna, Ana Segura y Francisco Mosquera y hoy el turno 
de defender la casaca fue para Rusmeris Villar, José Mena y Jackelina Heredia, 
con balance de efectividad del 100%. 
 



 

 

 
Rusmeris Villar también se consagró campeona de las pesas, en la división de los 53 kilogramos. 

  
La primera de hoy, la cuarta de la cosecha, fue conseguida por Rusmeris Villar en 
la división de los 53kgs, donde tuvo como rivales directas a la brasilera Rosane 
Santos y a la venezolana Yardibirth Bolívar, a quienes sacó cinco y nieve kilos, 
respectivamente en el total. Rusmeris registró en el arranque 83kgs y en el envión 
100kgs para un total de 183kgs. 
  
Luego vino la actuación del carismático y siempre sonriente José Gabino Mena, 
quien con su chispa y buena onda asumió su compromiso con total patriotismo, 
terminando encalambrado, pero dejando la piel en la tarima. José hizo en el 
arranque 130kgs, los mismos del venezolano Edward Vásquez, pero cinco menos 
que el ecuatoriano Enrique Valencia. 
  
En el envión se dio la diferencia por sólo un kilo de peso, pues Mena hizo 167, 
Valencia 171 y Vásquez sólo 158, con lo que el haltera colombiano pudo sumar 
297kgs, un solo kilo por encima del ecuatoriano y 11 más que el venezolano. Gran 
medalla disputada como le gusta a los amantes de los hierros, kilo por kilo. 
 



 

 

 
Jackelina Heredia, la reina de los 58 kilogramos, del levantamiento de pesas. 

  
El cierre soñado de la segunda jornada de las pesas suramericanas, doradas por 
demás, lo materializó Jackelina Heredia, quien levantó 211kgs en total, seis más 
que la venezolana Yusleidy Figueroa y 11 más que la también colombiana Yenny 
Álvarez. Jackelina abrió el arranque con 83kgs, en el segundo hizo 91 y cerró con 
93, los mismos que guarismos que la venezolana. 
  
La diferencia fue el envión, donde Heredia hizo valer su jerarquía y, aunque estuvo 
por debajo de su marca, 128kgs logrados el 14 de mayo del 2012 en Guatemala, 
levantó 118 en su segundo intento, lo que le bastó para llevarse el oro. Figueroa 
hizo 113 y Álvarez 112, logrando para Colombia el oro y el bronce en la categoría. 
  
Mañana en el tercer día de competencia para las pesas, tendremos cuatro finales 
en el programa,   Mercedes Pérez en los 63kgs, Leidy Solís en los 69kgs en 
damas, Édison Angulo en los 77kgs y Carlos Andica al lado de Juan Ruiz en los 
85kgs en varones, todos con la firme convicción de seguir cosechando metales 
dorados para el país. 
 
 
 



 

 

El tirador Danilo Caro, oro para el tiro colombiano 

 

 
Danilo Caro se impuso en la Fosa Olímpica del tiro deportivo 

 

Santiago (Chile).- La mañana soleada parecía que se iba a quedar con un solo 
bronce para Colombia, pero sobre el mediodía, el dorado brilló para que el país 
despegara en busca de sostener el segundo lugar de los X Juego Suramericanos 
Santiago 2014. 
  
La primera alegría de podio llegó con la arquería, gracias a Andrés Pila, quien se 
quedó con bronce en la modalidad individual. Esta disciplina concluye este sábado 
con las modalidades por equipos en ambas ramas y dobles mixtos. 
  
Pero sobre el mediodía llegó la felicidad dorada de la primera parte de la jornada, 
con el experimentado Danilo Caro, quien se impuso en la final de la modalidad 
fosa olímpica contra el representante de Brasil, con marcador final de 117-116. 
  
Con el oro, Colombia llegó a 28 preseas doradas en los Juegos y, parcialmente, 
es tercero en el medallero general, porque Argentina también llegó a 28 y gana la 
posición por las medallas de plata, pues tiene 35 contra 27 de Colombia. 
  



 

 

Para la tarde y noche, Colombia disputa medallas de oro en Bolo, ciclismo de 
pista, levantamiento de pesas y tenis de mesa, así como continúa la actividad en 
los deportes de conjunto y se cierra la segunda jornada del golf. 
 
 

REPORTAJE 
Danilo Caro, un hombre de marcas 

 

 
Foto: Colprensa 

 
Por Alberto Galvis Ramírez 
Comunicaciones COC 
 
A los 48 años de edad, Danilo Caro Guarnieri, campeón de la modalidad de fosa 

olímpica, en los Décimos Juegos Suramericanos Santiago 2014, posee tantas 
marcas como autoridad para levantar la cara y decirles a los jóvenes colombianos, 

que pueden seguir su ejemplo, para ser triunfadores en el deporte y en la vida. 
 
Es, primero que todo, un caso único de longevidad deportiva en el mundo, 
producto de su disciplina, seriedad, autoestima y dedicación. Pero también tiene 
en su palmarés todos los títulos a los que puede aspirar un deportista de alta 



 

 

competencia, en todos los certámenes del ciclo olímpico, menos una medalla 
olímpicas. Sin embargo, ha estado presente en cuatro Juegos Olímpicos: Atlanta 
1996, Sidney 2000, Beijing 2008 y Londres 2012, marca que solo repite en 
Colombia el fondista boyacense Domingo Tibaduiza. 
 
Hoy, Danilo tiene claros y frescos los recuerdos de sus primeros contactos con el 
tiro deportivo, que les brindaron su padre y su abuelo. Desde entonces ha 
inundado su cerebro de fantasías e ilusiones, que lo han impulsado tras las 
huellas de amigos y rivales en el tiro, como Helmuth Bellingrodt, Bernardo Tovar y 
Hernando Barrientos, entre otros. 
 
Nacido el 6 de septiembre de 1965, en Bogotá, Danilo Caro, zootecnista y 
administrador agropecuario de la Universidad de La Salle, recuerda que a esa 
empresa familiar creada para impulsar el tiro deportivo, iniciada por el abuelo y 
seguida por el padre, se unió pronto la madre, y este grupo humano sólido y 
compacto se convirtió en su patrocinador desde el comienzo.  
 
Danilo  es un hombre enamorado de la vida, de su profesión de zootecnista 
agropecuario y de su deporte. No le importa sacrificar hasta sus propios negocios 
particulares, por echarse  al hombro el equipaje, abordar un avión que lo lleve a 
algún lugar del planeta tierra, para irse a competir en lo que sin duda ha marcado 
su existencia: el tiro, que para él es una fantasía de vida y  no un simple 
pasatiempo o una distracción,  que le pudiera espantar en un momento dado sus 
preocupaciones de hombre adulto. El tiro tampoco es un ejercicio para acabar con 
el estrés, como sucede con  deportistas de otras disciplinas. Para él, competir en 
la fosa olímpica disparando una escopeta, no es salir de caza con una jauría de 
perros hambrientos y  depredadores, tirando un trineo en la nieve, ni tampoco salir 
de caza a matar garzas o patos voladores, sino un instinto y un sentimiento por un 
deporte que lleva incrustado en su corazón. 
 



 

 

 
Danilo Caro, consagrado en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. 

 
Precisamente su triunfo histórico en los  Juegos Panamericanos en 1.999, cuando  
ganó oro sometiendo a los favoritos rivales, los norteamericanos; su 7º. lugar en 
los Juegos Olímpicos de Sidney,  en el 2.000, y sus actuaciones en torneos como 
el Mundial de escopeta en Italia, los Juegos Bolivarianos, Suramericanos y 
Centroamericanos, ratifican que la práctica del tiro es para él sagrada, como lo son 
las artes marciales para los coreanos y para los  japoneses.  
 
“Practicar  tiro -dice-  es algo muy  serio, que se debe asumir con total 
responsabilidad, con amor y con una vida sana ejemplar, sin deslices mundanos 
que desemboquen en la bohemia, las mujeres bonitas y el cigarrillo. Un hombre 
que practique tiro, en especial fosa olímpica,  no debe tener mal pulso, ni mucho 
menos miedo. De ahí que deba mantenerse siempre apto orgánicamente. Creo 
que el deportista que vaya a medírsele  al tiro, debe saber que con esto no se 
juega”, dice con absoluta autoridad y seguridad. 
 



 

 

 
 
Pero no todo es tiro y escopeta al hombro, en la vida de Danilo Caro. Cada vez 
que le sobra un tiempo, alista la canoa, los hilos de nylon y los anzuelos, y parte a 
navegar en las aguas del Pacífico, a pescar, su otro deporte favorito, que también 
le ha deparado enormes alegrías, como aquella que sintió cuando enganchó un 
pez espada de dos metros y 50 centímetros de largo. Como pescador, se 
considera un todo terreno, no un marinero de agua dulce nada más, porque se le 
mide a los mares, a los  ríos y a  los lagos caudalosos. 
 
El tiro empezó para Danilo Caro en forma y en el ámbito competitivo,  en plena  
adolescencia, a los 15 años de edad, cuando por primera vez participó en un 
evento internacional fuera de su querida Cundinamarca y de su recordado país.  
Fue en Ciudad de México, en el famoso torneo Benito Juárez, en el cual obtuvo su 
primera medalla, al terminar tercero. En esa ocasión se codeó con las grandes 
luminarias de la época como Bellingrodt, Clopatofski, Barrientos y Tovar.  Ahí 
empezó a levantar vuelo. 
Los Andes fue su primer Club, en la Liga de Tiro de Cundinamarca. Luego pasó a 
El Trabuco y, finalmente, su gran amigo y hombre del  tiro, Eduardo Arévalo, lo 
llevó a El Satélite, con sede en Chocontá,  al cual pertenece desde 1.998. 
 



 

 

Después del Benito Juárez se llenó de confianza. Mientras entrenaba fuerte bajo 
el mando de su padre, conoció a quien desde entonces es su entrenador, el 
italiano Paolo Donato, con quien se fue a entrenar a Italia para prepararse y 
participar en el mundial de escopeta de ese país, en 1.994. Allí conoció a los 
mejores en fosa olímpica, por cuanto los italianos son los fabricantes de las 
máquinas para la práctica de esta especialidad, al igual que las municiones y 
demás implementos necesarios. 
 

 
Danilo Caro ganó la medalla de oro tras desempatar la serie ante el atleta brasileño, en el plato 60 

 
En vista de sus triunfos, Coldeportes Nacional lo incluyó en el programa estrella de 
esa época, “Los 100 de Oro”,  que le sirvió para recibir apoyo económico en 
entrenamientos y competencias en el exterior. A partir de entonces, empezó a 
destacarse ganando títulos en Juegos Bolivarianos, Centroamericanos, 
Suramericanos, hasta alcanzar la medalla de oro más significativa para él: la de 
los Juegos Panamericanos de Winnipeg, Canadá, en l.999. 
 
A los Olímpicos de Atlanta en 1.996, no había podido clasificar por un plato de 
diferencia en las competencias eliminatorias, pero al final  asistió como invitado. 
Como esa figura de “invitado” no le gustó, Danilo Caro juró que ganaría el próximo 
torneo clasificatorio, y lo cumplió al vencer en los Panamericanos de 1.999, y 



 

 

asegurar la casilla para los Juegos Olímpicos de Sydney, en el año 2000. En esta 
justa logró entrar a la final al registrarse un empate en el quinto puesto con 
tiradores de Kuwait, Francia e Italia. En la final obtuvo un importante séptimo 
puesto, a escasos dos platos de diferencia, de quien a la postre resultó ser el 
ganador de la medalla de bronce. Al otro día se sintió defraudado y ofendido, al 
leer en un periódico colombiano que en esa actuación, al tirador cundinamarqués 
le había salido “el tiro por la culata”. 
 
Este tipo de sinsabores los superó gracias a su carácter positivo frente a la vida y 
hoy, casi con medio siglo de vida, aún se siente tan joven, que aspira no solo a 
estar presente en los próximos Juegos Olímpicos Rio 2016, sino a ganar la 
medalla olímpica con la que siempre ha soñado. 

 
La pista cerró con dos oros más 
 

 
Fabián Puerta ganó el oro en su especialidad, el keirin, prueba en la que es el actual subcampeón 

mundial 

 
El cierre del ciclismo de pista para Colombia no podía ser mejor, una nueva noche 
bañada de amarillo, azul y rojo y una corona de laureles inmarcesibles en las 



 

 

sienes de nuestros pedalistas, quienes una vez más, hicieron sonar nuestro himno 
en el nuevo velódromo de Peñalolén en Santiago de Chile. 
  
Fabián Puerta repitió oro en una extraordinaria carrera que repartió la medallería y 
definió el ganador del keirin, una prueba reservada para los seis más rápidos e 
inteligentes corredores de pista, donde el favorito era el venezolano Hersony 
Canelón, habitual visitante de los campeonatos del mundo y sus paradas orbitales 
y quien tuvo hoy, al igual que ayer, que ver pasar primero al joven pedalista 
colombiano. 
  
Puerta registró un tiempo de 10.483, venciendo al patriota Canelón y al argentino 
Leandro Bottaso, plata y bronce respectivamente, en una prueba definida por 
fotofinish, cerrada de principio a fin, donde los corredores no se guardaron nada y 
los aficionados, que una vez más abarrotaron el recién construido velódromo, 
aplaudieron y gozaron sin parar. Oro para Puerta, plata para el venezolano 
Canelón y bronce para el argentino Bottasso. 
  
La frutilla del exquisito postre pedalista la pusieron Juan Esteban Arango y 
Fernando Gaviria, quienes hicieron el 1-2, respectivamente, en el kilómetro contra 
reloj individual, la última prueba del ómnium con la que se cerró el ciclismo de 
pista en los X Juegos Suramericanos Santiago 2014. 
  
Los corredores colombianos registraron 1:03.872 y 1:04.087, respectivamente, 
dejando el tercer lugar al argentino Mauro Richeze, quien hizo 1:06.360. Con este 
resultado y sumando sus respectivos puntos, Colombia hizo el 1-2 en la 
clasificación general de la prueba múltiple, con Fernando Gaviria como el gran 
ganador del oro y Juan Esteban Arango segundo y medallista de plata, resignando 
el bronce para el venezolano Hersony Canelón. 
  
De las ocho pruebas disputadas en el torneo de pista de los X Juegos 
Suramericanos,  Colombia ganó cinco, que sumadas a las tres del BMX dejan al 
ciclismo como la disciplina que hasta el momento le ha entregado más medallas 
de oro a la delegación cafetera, con un total de ocho preseas doradas, faltando el 
MTB, que se disputará este sábado en el cerro San Cristóbal, a las 9:00am las 
damas y a las 11:00am los varones. 
  
Por Colombia participarán Ángela Parra Sierra y Laura Abril Restrepo, mientras 
que en la rama masculina tomarán la partida Fabio Castañeda y Jhonnatan Botero 
Villegas. 

 
 



 

 

Dimitri Clairet, oro colombiano en florete individual 
 
El bogotano Dimitri Patrick Clairet Roa 
se proclamó campeón de la modalidad 
de  florete individual de los Décimos 
Juegos Suramericanos Santiago 2014, 
en el penúltimo día de la esgrima del 
calendario. 
 
Clairet superó en la final al brasileño 
Fernando Escavasín, 15-8, en 
enfrentamiento celebrado en el Centro 
de Alto Rendimiento de Santiago de 
Chile. 
 
El colombiano, de 28 años de edad, 
obtuvo tres victorias para acceder al 
oro número 32 de Colombia, que 
permitió al país conservar el segundo 
lugar en la medallería general, y aventajar a  Argentina, por cuatro oros, y a 
Venezuela, por seis, que le siguen en las posiciones generales. 
 
Inicialmente, el nuevo campeón suramericano venció al chileno Felipe Alvear, 15-
8. Posteriormente, en la semifinal, aventajó al también chileno Rubén Silva, 15-6. 
En la final, que se insinuaba reñida, el colombiano fue superior a su rival brasileño 
Fernando Escavasín, a quien superó 15-8, para adjudicarse la medalla de oro. 
 
Los demás colombianos tuvieron discretas actuaciones en la jornada de hoy: 
 
En espada individual femenino, Natalia Lozano finalizó en la sexta posición, 
mientras Saskia Van Erven García fue undécima. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

El bolo cerró con oro, plata y tres bronces 
 

 
Clara Juliana Guerrero, dos medallas en Juegos Suramericanos. 

 
Santiago (Chile).- Con la medalla de plata de Clara Juliana Guerrero y los bronces 
de Anggie Ramírez y Jaime González, el bolo colombiano cerró su presencia en el 
torneo de los X Juegos Suramericanos Santiago 2014, con un saldo satisfactorio. 
  
En total fueron cinco medallas, con un oro, una plata y tres bronces, que no tienen 
punto de comparación con lo alcanzado hace cuatro años, porque para esta 
versión el sistema bajó de 14 oros en disputa a sólo cuatro y con un formato 
complejo para los deportistas. 
  
Aun así, Colombia mostró su talento en femenino y el crecimiento en masculino, 
pues con Clara Juliana Guerrero y Anggie Ramírez alcanzaron un oro, una plata y 
un bronce, y en masculino alcanzaron dos bronces, con varios factores que 
impidieron que fuera mejor. 
  
En la última jornada, Clara Juliana avanzó a la final, en la que perdió por margen 
de 50 palos frente a la venezolana Karen Marcano, mientras que Anggie Ramírez 
compartió el bronce con Patricia de Faria. 
  
Y entre los hombres, el valor agregado de la suerte no estuvo presente, pues de 
entrada tuvieron que enfrentarse entre sí, con un duelo de Manuel Otálora contra 



 

 

Jaime González, que ganó el risaraldense González, quien al final se quedó con el 
bronce. 
  
Sin embargo, la actuación de González en la semifinal fue de admirar, frente al 
posterior campeón de los Juegos, el brasileño Marcelo Suartz, ya que Jaime 
terminó con 761 palos derribados y un promedio de 253.6, pero fue superado por 
8 palos, en una emocionante semifinal que se definió en el último lanzamiento. 
  
Así cerró entonces la presencia del bolo colombiano, que para los Juegos 
Centroamericanos de Veracruz, en México, volverá a contar con un equipo de 
cinco bolicheros por rama para pelear por más medallas para Colombia. 
 

La arquería dio un bronce más y cierra este sábado 
su programación 
 

 
Andrés Pila, bronce para el tiro con arco, en individual masculino. 

 



 

 

Santiago (Chile).- La disciplina del tiro con arco continúa su aporte a Colombia en 
los X Juegos Suramericanos, con una medalla de bronce que logró el cartagenero 
Andrés Pila, en individual, y se alista para el cierre de este sábado, que esperan 
sea dorado. 
  
Pila perdió en la semifinal la opción de avanzar a disputar el oro, al caer contra el 
brasileño Marcus Carvalho, quien al final se quedó con el primer lugar. En la 
disputa por el bronce, Andrés derrotó a Daría Chacón de Venezuela, con un 
cerrado 6-4. 
 
Además de Andrés, los colombianos Daniel Pacheco, Daniel Pineda y Diego 
Torres, estuvieron en la competencia, perdiendo en la serie de cuartos de final. 
  
Con un oro, una plata y un bronce al final de la ronda de sencillos en ambas 
ramas, la arquería se dispone este sábado a cerrar su participación con las 
modalidades de equipos en masculino y femenino, y los dobles mixtos, con tres 
medallas en juego que quieren ganar los colombiano. 
 

María José Uribe marcha segunda en el torneo de 
golf 
 

 
 



 

 

El caleño José Manuel Garrido y la santandereana María José Uribe se perfilaron 
como los mejores jugadores nacionales en sus respectivas categorías, al cierre de 
la segunda jornada de la competencia golfística de los Juegos Suramericanos 
Odesur 2014, certamen que como se recuerda marca el histórico camino de 
regreso de nuestra disciplina a los Juegos Olímpicos de Río 2016 y que se juegan 
por primera vez en el marco de la competencia continental en Santiago de Chile. 
El chileno Felipe Aguilar y la paraguaya Julieta Granada, son los líderes. 

 
Garrido presentó un nuevo ‘score’ de 72 golpes, con dos vueltas claramente 
diferenciadas, para ubicarse en 144 en la tercera posición en la general, a un 
golpe del segundo clasificado, el paraguayo Marco Ruiz, y a 4 de Aguilar. El 
caleño, el mejor jugador profesional en el país el año anterior, comenzó con una 
gran vuelta de cuatro ‘birdies’ sin errores hasta el hoyo 9, cifra que inclusive 
alcanzó a ponerlo en la primera posición en un momento. 

 
Mientras, en damas, Uribe pisó el acelerador en la recta final de su segunda ronda 
con cuatro ‘birdies’ en sus últimos ocho hoyos, recuperándose del triple ‘bogey’ 
que jugó en el par 4 del hoyo 1 y del ‘bogey’ que contabilizó en la primera parte de 
su recorrido. Así, la de Bucaramanga cerró su paso con el par del campo (72) y 
con un total de 141 golpes compartió la segunda posición al lado de la argentina 
Victoria Tanco (69), jugadora que luego de algunos meses sin brillo parece estar 
resurgiendo en su golf. 

 
Uribe y Tanco se ubican así a 6 golpes de la paraguaya Granada, la protagonista 
del día al presentar un gran 66 (-6) que la consolidó al frente del listado con 135 
golpes (-9). Granada fue certera arriba del ‘green’ y con un águila, cinco ‘birdies’ y 
un solo ‘bogey’. 

 

Las hermanas Galindo, en semifinales del voleibol 
playa 
 
Las hermanas Claudia y Andrea Galindo, actuales campeonas bolivarianas, 
avanzaron a la ronda semifinal del torneo de voleibol playa de los Décimos Juegos 
Suramericanos. 
 
La dupla nacional aventajó en el primer partido del día a la pareja conformada por 
María Josefina Vélez y Pilar Mardones, de Chile, 2-0, con parciales de 21-19 y 21-
15. 
 



 

 

En el segundo encuentro del programa, aventajaron a la dupla uruguaya 
conformada por Fabiana Gómez y Lucía Guigou, 2-0, con parciales de 21-17 y 21-
18. 
 
Con estos resultados el equipo colombiano jugará mañana por un cupo a la final, 
contra la pareja 1 de Argentina, conformada por Ana María Gallay y Georgina 
Klug. Si obtienen la victoria jugarán la final, con la dupla ganadora del otro 
encuentro semifinal, que disputarán Brasil 1 y Brasil 2. 
 

Medina y Ruano, plata en dobles femenino, del 
tenis de mesa 
 
Las colombianas Paula Medina y Lady Ruano obtuvieron la medalla de plata en la 
final del tenis de mesa, modalidad de dobles, rama femenina, cumplida este 
viernes, 14 de marzo, en desarrollo del programa de los Décimos Juegos 
Suramericanos Santiago 2014, partidos que se cumplieron en el Gimnasio 
Olímpico de San Miguel. 
 
La pareja accedió a la final de esta modalidad, en la cual se enfrentó a la dupla 
brasileña conformada por Jessica Yamada y Gi Luin, que lograron ganar el lance 
final, 4-2, con parciales, 11-7, 2-11, 12-10, 10-12, 7-11, 4-11. 
 
En dobles mixtos, la pareja conformada por Paula Medina y Alexander Echavarría, 
comenzó su participación con una victoria sobre la pareja venezolana integrada 
por Rosas y González, 3-2; posteriormente  
Aventajaron por el  mismo marcador a la pareja brasileña conformada por 
Monteiro y Kumahara. Finalmente Tsuboi y Yamada, 3-0, para quedar eliminados. 
 

Bronce colombiano, en la final de nado 
sincronizado 
 
Las colombianas Estefanía Álvarez, Mónica Arango, Ingrid Usuaga y Paula García 
obtuvieron la medalla de bronce en la modalidad de duetos, del nado sincronizado 
de los Décimos Juegs Suramericanos Santiago 2014. 
 
Las nacionales fueron aventajadas por sus rivales de Brasil, que logró el oro y 
Argentina, que alcanzó la plata. 
 
Las competencias se realizaron en la tarde de este viernes, 14 de marzo, en el 
Complejo Acuático del Estadio Nacional, 



 

 

 
Luego de superar en el encuentro número 23 a Chile 2, con un resultado final 2/0 
con parciales de 21-19 y 21-15, la dupla 1 de Colombia, conformada por las 
hermanas Galindo, se ubicó en el selecto grupo de equipos que buscan llegar a la 
fase semifinal del campeonato de voleibol de los X juegos suramericanos de 
Santiago de Chile. 
 
El encuentro tuvo como característica la firmeza de las colombinas que sortearon 
el juego planteado por las chilenas que contaron con el permanente apoyo de los 
aficionados que se dieron cita para respaldar a las locales. 
 
Un primer set parejo, en el que las hermanas Galindo, apelando a su técnica y 
experiencia tomaron ligera ventaja para alcanzar  el resultado a su favor por la 
mínima diferencia. 
 
En el segundo set, las colombianas mostraron su superioridad, tomando 6 puntos 
de ventaja, logrando la clasificación a esta fase del campeonato. 
 
A las 6 de la tarde, hora de Chile, jugarán contra Uruguay. 

 
Carlos Salamanca y Nicolás Barrientos disputarán 

el oro en dobles, en tenis de campo  

La dupla de los tenistas 

colombianos Carlos Salamanca 

y Nicolás Barrientos, consiguió 

este viernes su clasificación a 

la final del torneo de tenis de 

Dobles, en los Juegos 

Suramericanos de Santiago 

2014, y se aseguró así la 

oportunidad de jugar en busca 

de la medalla de oro.  

La pareja nacional venció a la 

dupla de Chile, conformada por Paul Capdeville y Jorge Aguilar, con parciales 6-4 

y 6-1. 



 

 

Los colombianos tendrán este sábado la oportunidad de jugar en la definición de 

las medallas de oro y plata de este torneo, ante los argentinos Facundo Bagnis y 

Guido Andreozzi. 

La dupla Argentina venció en las semifinales a la pareja de Venezuela. 

Salamanca y Barrientos fueron campeones el año pasado del torneo de dobles del 
Challenger Series de Sao Jose do Rio Preto, Brasil. 
 
Baloncesto masculino tropezó con Chile y ahora 
irá por el bronce 
  
Colombia perdió con Chile 68 por 58 en la cuarta jornada del baloncesto 
masculino de los Juegos ODESUR de Santiago 2014 y se despidió de la 
posibilidad de pelear por la medalla de oro. Ahora, el equipo nacional deberá 
conformarse con la disputa de la presea de bronce ante su similar de Bolivia.   
  
En el comienzo el juego fue muy parejo, nuestro quinteto intentó sacar diferencia 
en el juego interno con su mayor poder físico, tanto en altura como en peso. 
Mientras que, los chilenos movían el balón en busca de tiros de media y larga 
distancia. 
  
Pero ninguno de los dos equipos fue eficaz con su respectiva estrategia y lanzaron 
bajísimos porcentajes de campo, Colombia 36% (4/11) y Chile 21% (3/18). El 
mejor de Colombia a esa altura era Freddy Asprilla, nuevo jugador de Cóndores 
de la Liga DIRECTV, con 4 puntos y 3 rebotes. El primer periodo terminó 14 a 12 a 
favor de los colombianos. 
  
En el segundo periodo, Chile aprovechó el apoyo de su público, que lleno las 
graderías del Centro Olímpico de Santiago, para cerrar su defensa y obligar a 
cometer perdidas  a los cafeteros. El cierre de la primera mitad fue muy flojo para 
los visitantes, que no pudieron anotar durante los 3 minutos finales.  Lo que 
aprovechó el quinteto de la estrella solitaria en el otro costado, Erik Carrasco 
acumulaba 11 puntos (6/6 libres) para que su conjunto se fuera arriba por 37 a 26, 
al descanso. 
  
Al comienzo del tercer periodo, Colombia erró mucho, cometieron 5 perdidas en 
las primeras 6 posesiones y se pusieron 16 puntos abajo. Esto cambio con la 
entrada de Leonardo Salazar, en el meridiano del cuarto, el joven armador anotó  
8 puntos seguidos y acortó la ventaja a diez. Pero una canasta de Infante cuando 



 

 

el tiempo expiraba le dio ventaja a los chilenos de 54 por 42, con 10 minutos por 
jugar. 
  
César Ordoñez tuvo un notable rendimiento en el último cuarto anotando 12 
unidades y la tricolor alcanzó a ponerse a 5 puntos de su contrincante pero falló 
sus intentos en el minuto final y la roja terminó llevándose el triunfo por 68 a 58. 
  
El mejor de nuestros representantes volvió a ser Leonardo Salazar, el armador de 
Águilas, anotó 14 puntos, incluyendo 4 triples. César Ordoñez, que también aporto 
desde la banca, anotó sus 12 puntos durante el periodo final.   
  
Ahora, Colombia deberá enfrentar a Bolivia, este sábado a la 1:00 p.m. para cerrar 
sus partidos de la ronda de grupos. Este juego se repetirá el domingo a la misma 
hora, con la diferencia que estará en juego el bronce del baloncesto masculino en 
los juegos ODESUR de Santiago. 
 

Agenda de los colombianos, para este sábado 
  
Santiago (Chile).- El siguiente es el cronograma de competencias de los atletas 
colombianos para este sábado, 15 de marzo en los Juegos Suramericanos 
Santiago 2014, en horario colombiano y entre paréntesis el horario chileno. 
  
- Atletismo I 
  
Atletas: Éider Arévalo y José Montaña (20 km. Marcha). Darlenys Obregón, 
Yennifer Padilla, Daniel Grueso y Vladimir Valencia (200m). Yiselli Landázuri y 
Yosiri Urrutia (salto triple). Éder Moreno (Lanz. de Bala). Deiscy Moreno (400m 
vallas). Johana Martínez (Lanz. de Disco). Ángela Figueroa (5.000m). Luis 
Rentería, Daniel Gruesso, Isidro Montoya, Vladimir Valencia y Yeison Rivas 
(relevo 4x100m). Darlenys Obregón, Eliecit Palacios, Lina Flórez y María Idrobo 
(relevo 4x100m). 
 
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). 
Hora: 8:00 AM. (10:00 AM.) 
Fase: Semifinales 



 

 

Escenario: Centro de Entrenamiento Olímpico 
Sede: Santiago 
  
- Baloncesto femenino 
  
Partido: Colombia vs. Paraguay 
Hora: 3:00 PM. (5:00 PM.) 
Fase: Tercera fecha 
Escenario: Centro de Olímpico II 
Sede: Santiago 
  
- Baloncesto masculino 
  
Partido: Colombia vs. Bolivia 
Hora: 11:00 AM. (1:00 PM.) 
Fase: Cuarta fecha 
Escenario: Centro de Olímpico II 
Sede: Santiago 
  
- Boxeo 
  
Atletas: De todos los pesos 
Hora: 5:00 PM. (7:00 PM.) 
Modalidad: por divisiones 
Fase: Rondas de cuartos de final 
Escenario: Polideportivo de Carabineros de Chile 
Sede: Santiago 
  
- Ciclismo de montaña 
  
Atletas: Jonathan Botero y Fabio Castañeda (40 km.). Laura Abril y Ángela Parra 
(24 km.) 
Hora: 7:00 AM. (9:00 AM.) 
Fase: Clasificación y finales 
Escenario: Cerro San Cristóbal 
Sede: Santiago 
Nota: Quienes clasifiquen a las finales, competirán desde las 5:30 PM. (7:30 PM.) 
  
- Natación clavados 
  
Atletas: Sebastián Morales y Sebastián Villa 
Hora: 9:00 AM. (11:00 AM.) 



 

 

Modalidad: Trampolín de tres metros 
Fase: Final 
Escenario: Complejo Acuático del Estadio Nacional 
Sede: Santiago 
  
- Esgrima 
  
Atletas: Gustavo Coqueco, Javier Suárez y John Rodríguez. 
Hora: 7:00 AM. (9:00 AM.) 
Modalidad: Espada equipos masculino 
Fase: Clasificación y finales 
Escenario: Centro de Alto Rendimiento 
Sede: Santiago 
  
- Fútbol masculino 
  
Partido: Chile vs. Colombia 
Hora: 6:00 PM. (8:00 PM.) 
Fase: Semifinal 
Escenario: Estadio Bicentenario La Florida 
Sede: Santiago 
  
- Fútbol sala masculino 
  
Partido: Colombia vs. Brasil 
Hora: 2:00 PM. (4:00 PM.) 
Fase: Tercera 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: Tercera jornada 
Escenario: Club de Polo y Equitación San Cristóbal 
Sede: Santiago 
  
- Levantamiento de pesas 
  



 

 

Atletas: Edison Angulo (77 kg). Mercedes Pérez (63 kg). Carlos Andica y Juan 
Ruíz (85 kg). Leidy Solís (69 kg) 
Hora: 12:00 M. (2:00 PM.) 
Fase: Finales 
Escenario: Cúpula Parque O’higgins 
Sede: Santiago 
  
- Tenis de mesa 
  
Atletas: Lady Ruano, Paula Medina, Cori Telles y Alexánder Echavarría. 
Hora: 8:00 AM. (10:00 AM.) 
Modalidad: individuales 
Fase: Preliminares 
Escenario: Gimnasio Olímpico San Miguel 
Sede: Santiago 
  
- Tenis de campo 
  
Atletas: Nicolás Barrientos y Carlos Salamanca. 
Hora: 8:00 AM. (10:00 AM.) 
Modalidad: dobles y dobles mixtos 
Fase: Finales 
Escenario: Court Central de Tenis Estadio Nacional 
Sede: Santiago 
  
- Tiro deportivo 
  
Atletas: Alex Peralta (10m pistola). Diego Duarte (skeet). 
Hora: 6:45 AM. (8:45 AM.) 
Fase: Eliminatorias y finales 
Escenario: Centro de Tiro Deportivo Santiago 2014 
Sede: Santiago 
  
- Tiro con arco 
  
Atletas: Ana María Rendón, Maira Sepúlveda, Natalia Sánchez, Daniel Pacheco, 
Daniel Pineda, Andrés Pila y Diego Torres. 
Hora: 7:30 AM. (9:30 AM.) 
Modalidad: Equipos y equipos mixtos 
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: Ecuador vs. Colombia 
Hora: 4:00 PM. (6:00 PM.) 
Fase: Primera fecha 
Escenario: Gimnasio Polideportivo de Ñuñoa 
Sede: Santiago 
  
- Voleibol playa femenino 
  
Partidos: Semifinales y finales 
Hora: 9:00 AM. (11:00 AM.) 
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   

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. 
 

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://www.santiago2014.coc.net.co/
mailto:comunicacionescoc@coc.org.co

