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Colombia sigue defendiendo el segundo lugar de 
los Juegos 
 

 
Colombia realizó el oro y la plata en los 85 kilogramos del levantamiento de pesas. 

 
Santiago (Chile).- Con cuatro medallas de oro más, Colombia se mantuvo en el 
segundo lugar de los X Juegos Suramericanos, pues ya suma 42, ocho más que 
Argentina y Venezuela, que le siguen empatados, en la medallería general, 
mientras Brasil se consolida en el primer lugar. 
 
Los colombianos llegaron a un total de 127 medallas, con 42 oros, 37 platas y 48 
bronces, detrás de Brasil, que suma 79 preseas doradas, 50 de plata y 60 de 
bronce, pero por delante de Argentina, que es tercera con 34 oros, 41 platas y 36 
bronces. Venezuela es cuarto con 34 oros, 31 platas y 52 bronces. 
  
En la jornada de este sábado, Colombia ganó los cuatro oros, en atletismo, tiro 
con arco y dos en levantamiento de pesas, que se constituye de nuevo en el 



 

 

deporte más fuerte de los colombianos, al acumular ocho preseas doradas, de 
diez disputadas. 
  
El día lo abrió el uno y dos en los 20 kilómetros marcha del atletismo, con Éider 
Arévalo, quien ratificó el buen momento deportivo que vive, escoltado de cerca por 
José Montaña, para darle a Colombia, como en femenino, el oro y la plata, en la 
rama masculina. 
 
En los relevos del atletismo, Colombia ganó dos bronces. En masculino con Daniel 
Grueso, Luis Rentería, Yeison Rivas y Vladimir Valencia, y en femenino con Lina 
Flórez, María Alejandra Idrobo, Yennifer Padilla y Eliecith Palacios. 
 

 
Maira Sepúlveda, Natalia Sánchez y Ana María Rendón, campeonas suramericanas por equipos 

  
Luego vino el equipo femenino de arquería, que con Ana María Rendón, Natalia 
Sánchez y Maira Sepúlveda continuó el ciclo olímpico dorado que se inició en 
Bolivarianos, al vencer en la final a Brasil y subir al primer escalón del podio. 
  
Además, el equipo masculino ganó plata, con Andrés Pila, Daniel Pineda y Daniel 
Pacheco, detrás de Brasil. Y en dobles mixtos, Ana María Rendón y Andrés Pila 
se quedaron con el bronce. 
  



 

 

Y los dos oros del cierre estuvieron a cargo de las pesas, con Juan Francisco 
Ruíz, en la división de los 85 kilogramos, que también entregó la plata para 
Colombia, con Carlos Andica, y en los 69 kilogramos, Leidy Solís no tuvo 
problemas para ganar el oro, lejos de sus rivales. 
  
Así mismo, Mercedes Pérez ganó plata en los 63 kilogramos y Édinson Angulo fue 
bronce en los 77 kilogramos. 
  
En otros deportes, la pareja de los tenistas Carlos Salamanca y Nicolás Barrientos 
ganó plata en el torneo de dobles de los Juegos, al perder en la final contra la 
dupla argentina. 
 

 
 
El equipo de fútbol sub 16 venció 3-2 a Chile y se clasificó a la final del torneo, 
frente a Argentina, que se disputará el próximo lunes 17, a las 7:00 PM. 
 
En el boxeo Colombia logró tres victorias en la jornada de este sábado. Jennifer 
Cáceres, en 60 kilogramos venció 2-0 a Jessica Vargas, de Bolivia; en 75 
kilogramos damas, Jesica Paola Caicedo venció a Yusabed Zulay López, 3-0, y 
Jorge Luis Vivas, en 75 kilogramos, rama masculina, aventajó por 3-0 al guyanés 
Dennis Thomas. 
 



 

 

En tenis de mesa las colombianas Paula Medina y Lady Ruano se clasificaron 
primeras en su grupo y pasaron a octavos de final, en individual femenino. Ruano 
venció 3-0 a Natalia Castellanos, de Chile, y enfrentará este domingo en cuartos 
de final a Tania Almendariz, de Ecuador. 
 
Por su parte, Medina superó a Daniela Camino, de Ecuador, 3-0, resultado que le 
permitirá enfrentar en cuartos de final a Berta Rodríguez, de Chile, quien eliminó a 
la colombiana Cory Telles, 3-1. 
 
En la rama masculina, del tenis de mesa, Alexander Echavarría terminó segundo 
del grupo K, con una derrota y una victoria, y en dieciseisavos superó al 
ecuatoriano Geovanny Cuello, 3-0, y avanzó hasta los octavos de final, en los 
cuales enfrentará a Song Liu, de Argentina. 
 
En tiro deportivo, modalidad skeet, Diego Duarte se ubicó séptimo, en 25 platos; 
cuarto, en 50 platos, y octavo, en 75 platos. Este domingo, 15 de marzo, se 
disputarán las pruebas de 100 y 125 platos, que definirán los clasificados a las 
semifinales. 
 
En el mismo deporte, modalidad 10 metros pistola de aire varones, Alex Peralta 
finalizó en el quinto puesto, con un resultado de 134.0. 
 
En el fútbol sala, Colombia perdió 2-1 ante Brasil, en la tercera jornada del torneo, 
y se ubicó tercero, con cuatro puntos. Argentina y Brasil son primeros, con nueve 
unidades, cuando faltan dos fechas para el final.  Este domingo, Colombia, 
enfrentará a partir de las 6:15 PM., hora de Chile, a Paraguay. 
 
En baloncesto, Colombia disputará las medallas de bronce en ambas ramas, luego 
de vencer este sábado, en varones, 88-42, y a Paraguay, en damas, 92-60. La 
presea de bronce la disputarán los equipos nacionales ante los mismos rivales a 
los que vencieron este sábado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MEDALLERO 
 
Los colombianos llegaron a un total de 127 medallas, con 42 oros, 37 platas y 48 
bronces, detrás de Brasil, que suma 79 preseas doradas, 50 de plata y 60 de 
bronce, pero por delante de Argentina, que es tercera con 34 oros, 41 platas y 36 
bronces. Venezuela es cuarto con 34 oros, 31 platas y 52 bronces. 
 
 

Puesto País 
   

Total 

1  Brasil 

79  50  60  189  

2  Colombia  

42  37  48  127  

3  Argentina  

34  41  36  111  

4  Venezuela  

34  31  52  117  

5  Chile 

18  43  39  100  

6  Ecuador  

13  14  26  53  

7  Perú 

8 11  12  31  

8  Panamá  

3 1 7 11  

9  Uruguay  

2 3 2 7 

10  Paraguay  

2 3 1 6 

11  Surinam 

0 0 3 3 

12  Bolivia 

0 0 2 2 

 
 
A continuación, el listado con los medallistas colombianos de este sábado en los 
Suramericanos: 
 

OROS 
  
- Atletismo 
Éider Arévalo, 20.000 metros marcha 
  
- Levantamiento de Pesas 
Juan Ruíz, 85 kilogramos 
Leidy Solís, 69 kilogramos 
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- Tiro con arco 
Equipo femenino, Ana María Rendón, Natalia Sánchez y Maira Sepúlveda. 
  

PLATAS 
  
- Atletismo 
José Montaña, 20.000 metros marcha. 
  
- Levantamiento de pesas 
Mercedes Pérez, 63 kilogramos. 
Carlos Andica, 85 kilogramos 
  
- Tenis de campo 
Dobles masculino, Carlos Salamanca y Nicolás Barrientos. 
  
- Tiro con arco 
Equipo masculino, Andrés Pila, Daniel Pineda y Daniel Pacheco. 
  

BRONCES 
  
- Atletismo 
Relevo 4x100 femenino, Lina Flórez, María Alejandra Idrobo, Yennifer Padilla y 
Eliecith Palacios. 
Relevo 4x100 masculino, Daniel Grueso, Luis Rentería, Yeison Rivas y Vladimir 
Valencia 
  
- Levantamiento de pesas 
Edinson Angulo, 77 kilogramos 
  
- Tiro con arco 
Dobles mixtos, Ana María Rendón y Andrés Pila. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Arévalo y Montaña dominaron la marcha   
 

 
Éider Arévalo cruza victorioso la meta de los 20 kilómetros marcha, seguido por su paisano José 
Montaña, en el 1, 2 de los colombianos. 

 
El tercer día de competencias del deporte base tuvo 14 finales, además del 
calendario del décatlon masculino y el héptatlon femenino, de las cuales Colombia 
hizo presencia en 10 de ellas.  
 
La primera de ellas fue el despertar de un día que pintaba muy interesante para 
nuestra delegación, al conseguirse el oro y la plata en la marcha 20 kms para 
varones, en la cual Éider Arévalo y José montaña hicieron el oro y la plata, 
respectivamente, con un amplio dominio y una categoría muy evidente. El tercer 
lugar fue para el ecuatoriano Mauricio Arteaga. 
  
La final de los 200 mts planos varones tuvo como parte de sus ocho clasificados a 
Daniel Grueso Barco, quien no tomó la partida. El oro fue para el brasilero Junior 
Gomes Da Silva, con 20.32; la plata se quedó en el ecuatoriano Alexander 



 

 

Quiñónez, con 20.66,  el bronce recayó en el venezolano Arturo Ramírez, con un 
registro de 20.67. 
  

 
José Montaña, Sandra Galvis, Lorena Arenas y Éider Arévalo, la cuarteta colombiana que dominó 
en la marcha de los Juegos. 

 
En los 200 mts planos para damas había esperanzas en el trabajo de Darlenys 
Obregón, ganadora en Buenos Aires 2006 de las dos pruebas de velocidad, los 
100 y 200 mts planos, pero una lesión no dejó que la gacela colombiana hiciera su 
ejercicio. El oro fue para la venezolana Nercely Soto, con 23.25, y la plata y el 
bronce para las ecuatorianas Ángela Tenorio y Érika Chávez, con 23.66 y 23.72, 
respectivamente. La otra colombiana en competencia, Yenifer Padilla, finalizó 
séptima con 24.49. 
  
En el salto triple Brasil tuvo el 1-2 con Keila Da Silva y Gisel Lima, con 13.65 mts y 
13.08 mts, respectivamente, completándose el podio con la peruana Silvana 
Segura quien registró 13.07 para hacerse al bronce. La colombiana Yosiry Urrutia, 
a pesar de haberse clasificado, no tomó la partida en la final. 
  
Por los lados del lanzamiento de bala masculino, el colombiano Edder Moreno 
López no tomó parte de la competencia, que fue ganada por el argentino Luján 



 

 

Lauro, con 20.70 mts, para llevarse el oro; la plata se quedó en manos del 
brasilero Darlan Romani, con 19.96, y el bronce recayó en el boliviano Aldo 
González, con una impulso de 18.15 mts. 
  
La uruguaya Débora Rodríguez realizó su mejor marca de la temporada para 
ganar los 400 mts vallas con un registro 56.60 seg, sobre la chilena Javiera 
Errázuriz, quien ganó la plata con 57.83 seg, reservando el bronce para la 
brasilera Liliane Barbosa, quien paró los cronómetros en 59.51. La colombiana 
Deiscy Moreno terminó cuarta con 59.72seg. 
  
En la modalidad del lanzamiento de disco rama femenina, el oro se quedó con la 
chilena Karen Pinto con una marca de 59.65 mts. La plata la ganó la argentina 
Rocío Comba con un tiro de 59.29mts, dejando el bronce para la brasilera 
Fernanda Borges, quien tiró el hierro a 56.08 metros. La colombiana Johana 
Hernández fue quinta, al impulsar su disco a 51.74 metros. 
  
El Perú de nuevo fue protagonista al ganar los 5.000 metros para damas con 
Santa Inés Melchor, quien cronometró un tiempo de 15:51.20 para llevarse el oro, 
dejando con la plata a la brasilera Tatiele De Carvalho, con 16:04.70, y el bronce 
para la argentina María de los Ángeles Peralta al registrar 16:15.01. La 
colombiana Ángela Figueroa Palacios fue cuarta con un tiempo de 16:22.28. 
  
En los relevos, tanto el corto como el largo, la suerte no estuvo del lado 
colombiano y, aunque se aspiraba un poco más, se terminó con dos bronces; los 
varones terminaron detrás de Brasil y Venezuela, con un tiempo de 40.26 
segundos, con la cuarteta integrada por Vladimir Valencia, Yeison Rivas, Isidro 
Montoya y Daniel Grueso. 
  
Las damas, por su parte, tuvieron un tropiezo en la entrega del tercer relevo que 
les hizo perder tiempo valioso, lo que a la postre echó por el suelo la posibilidad 
del oro. El equipo colombiano terminó detrás de Venezuela y Chile, haciendo un 
tiempo de 45.13 segundos, con un remate apretadísimo y de foto fotofinish, 
Venezuela, 45.08, y Chile, 45.09, segundos. 
  
Por los lados de las pruebas múltiples, en el héptatlon femenino se definió de 
forma dramática y muy cerrada; la colombiana Evelis Aguilar terminó en el cuarto 
lugar con un total de 5.504 puntos, sólo cuatro menos que la venezolana Guillerci 
González, medallista de bronce, mientras que la lucha por el oro se dirimió por 101 
puntos de diferencia entre la paraguaya Camila Pirelli, con 5.669, y la argentina 
Fiorella Chiappe, con 5.568. 
  



 

 

Los varones, a su turno, cumplieron con durísimo y completo decatlón, dejando 
ganador de la medalla de oro al brasilero Luiz Cardozo, con 7733 puntos, en el 
segundo lugar para la medalla de plata al chileno Gonzalo Barroilhet, con 7617 
unidades, y en el bronce al argentino Guillermo Ruggeri con 7.298 puntos. El 
colombiano José Lemos Rivas ganó el lanzamiento de disco (47.63 mts) y la bala 
(15.97), finalizando en el sexto lugar con un acumulado de 6.594 puntos. 
  
Este domingo tendremos en el programa del cuarto y último día del atletismo, las 
finales de los 800 mts masculino y femenino, los 3.000 mts con obstáculos damas 
y varones, el salto alto femenino, el lanzamiento de bala femenino, el salto triple 
masculino, el lanzamiento de disco masculino, los 5000 metros masculino y los 
relevos largos, 4x400, para ambas ramas, 11 medallas de oro por las que 
Colombia apostará para reafirmar su segundo lugar en las justas surcontinentales. 
 

Ruiz y Solis entregaron dos oros, en el 

levantamiento de pesas 

 
Leidy Solis barrió en los 69 kilogramos femenino 



 

 

Los pesistas colombianos Leidy Solis, en los 69 kilogramos, y Juan Ruíz, en 85 

kg., alcanzaron dos nuevas medallas de oro en el levantamiento de pesas para 

nuestro país en los X Juegos Suramericanos, en las competencias que se 

desarrollan en la cúpula del parque O’Higgins, en la capital chilena. 

Solis ganó con solvencia su división, con un total acumulado de 236 kilos; 106 kg.,  

en arranque, y 130 kg., en envión, y superó por 21 kilogramos, a Dayana Chirinos, 

de Venezuela, quien levanto 214 kg., en el total, y por 26, a Liliane Menezes, de 

Brasil. 

 
Carlos Andica y Juan Ruíz se colgaron la plata y el oro, respectivamente, en los 85 kilos 

 

Por su parte, el antioqueño Juan Ruíz, sostuvo un duelo cerrado ante el quindiano 

Carlos Andica, en los 85 kilogramos, división que finalizó empatada en el total en 

347 kilos, y que se definió a favor de Ruíz por el menor peso corporal de este 

(84.27), frente a los 84.97, del nacido en Armenia. 

Los colombianos superaron al ecuatoriano Freddy Tenorio, tercero en la general, 

quien se quedó con el bronce tras acumular 333 kilos. 



 

 

 

En los 63 kilogramos, la samaria Mercedes Pérez consiguió la medalla de plata en 

su división, en la que un problema de respiración, mientras realizaba su segundo 

intento en el envión, la desconcentró y perjudicó en el último intento de la 

modalidad, en el que buscaba superar a Alexandra Escobar, de Ecuador, quien 

ganó el oro con 226 kilos levantados, por 220 de la colombiana. El bronce fue para 

Iriner Jiménez, de Venezuela, quien también levantó 220, pero que contó con 

mayor peso corporal que el de Pérez, en el pesaje oficial de la prueba.  

Finalmente, en los 77 kilogramos, Edison Angulo finalizó tercero, con un total de 

316 kg., siendo superado tan solo por Junior Sanchez, de Venezuela, oro, quien 

acumuló 331 kilos, y por Welisson Silva, de Brasil, plata, con 319. 

Este domingo se cerrará el levantamiento de pesas con la participación de 

Ubaldina Valoyes, en 75 kg., y Wilmer Torres, en 94 kg.   

 
 
 



 

 

La arquería cumplió con dos podios completos 
 

 
De izquierda a derecha, arriba: Diego Torres, Daniel Pineda, Daniel Pacheco y Andrés Pila. 

Agachadas: Ana María Rendón, Mayra Sepúlveda y Natalia Sánchez. 
  

Santiago (Chile).- Un oro, una plata y un bronce fue el aporte para Colombia en el 
último día de actividad de la arquería en los X Juegos Suramericanos Santiago 



 

 

2014 y así sumó un total de dos oros, dos platas y dos bronces. Dos podios 
completos. 
  
En el último día, este sábado, la primera medalla fue de bronce, con la pareja de 
Ana María Rendón y Andrés Pila en dobles mixtos, luego de perder en la semifinal 
contra Venezuela y superar en la pelea por el tercer lugar a la pareja de los 
chilenos. 
  
El segundo turno fue para el equipo femenino, que tras vencer en la semifinal a 
Argentina, se impusieron en la final sobre Brasil, para alcanzar el segundo oro del 
deporte en los Juegos, con el equipo integrado por Ana María Rendón, Maira 
Sepúlveda y Natalia Sánchez. 
 

 
 
“Estos resultados los recibimos con muchísima felicidad, porque es la recompensa 
al trabajo realizado y venimos haciendo un gran trabajo, a pesar de los obstáculos, 
y somos campeonas Bolivarianas y Suramericanas, lo que indica que somos 
fuertes en América y vamos muy bien”, afirmó Ana María, ganadora de dos oros y 
un bronce. 
  
Y el cierre estuvo a cargo del equipo masculino, que en la semifinal dejó en el 
camino a Chile y en la final perdió por sólo tres puntos, con marcador de 209-206 
contra Brasil. El trío masculino de Colombia fue con Andrés Pila, Daniel Pacheco y 
Daniel Pineda. 
  



 

 

Así las cosas, sumando el oro de sencillos de Ana María Rendón, con la plata de 
Maira Sepúlveda y el bronce de Andrés Pila, Colombia se despidió en arquería de 
los Juegos con seis medallas, dos de cada metal y un balance por encima de los 
previsto, como lo ofrecieron en los pasados Juegos Bolivarianos. 
 

PERFIL 
“Soy esgrimista, gracias a El Zorro”: Dimitri Clariet 
Roa 
 

 
Dimitri Clariet Roa, campeón individual de la gimnasia suramericana. 

 
Un profesional en marketing deportivo de 29 años, nacido en Bogotá, criado en 
Francia y orgulloso representante del deporte colombiano, es el nuevo dueño del 
cetro del florín en la esgrima suramericana. 
 
Dimitri Clariet Roa, de padre francés y de madre colombiana, es el representante 
de nuestro país en la esgrima nacional que mejores logros ha conseguido hasta el 
momento en esta décima versión de los Juegos Suramericano, en una difícil pero 



 

 

vistosa y emocionante disciplina deportiva que busca crecer y entregarle alegrías 
al país. 
 
Para el esgrimista nacional, su presencia en las justas surcontinentales tenía un 
sabor a revancha, pues en su última participación alcanzó el bronce y ahora 
cumple su sueño de bañarse en oro. “Estoy muy feliz, había sido tercero y cuando 
llegué mi sueño era ganar el oro y ahora estoy muy feliz”, dijo emocionado el atleta 
nacional. 
 
Desde muy niño su familia se trasladó al sur de la ‘ciudad luz’, París, donde ha 
crecido y se ha educado; con la nacionalidad francesa de su padre, Dimitri cuenta 
que su primer acto, una vez cumplió la mayoría de edad, fue ir al consulado y 
solicitar la nacionalidad colombiana. “Yo soy de una familia 50 – 50, mi mamá 
bogotana y mi papá francés; desde los 5 años me llevaron a Francia y allá me 
eduqué y me formé, cuando cumplí los 18 años lo primero que hice fue ir a 
solicitar mi nacionalidad materna porque quería representar a mi país natal”, 
cuenta el deportista. 
 
El zorro, su inspiración 
 
Dimitri práctica la esgrima desde los cinco años y cree que su gusto por esta 
disciplina quizás llegó viendo películas de aventuras. “Yo nací en el ’85 y empecé 
en el ’90 y quería ser diferente, no me gustaba el fútbol ni quería baloncesto y, a lo 
mejor, no sé, viendo El Zorro me dio por hacer esgrima”, confiesa entre 
carcajadas. 
 
Su mejor resultado ha sido el octavo lugar en el campeonato mundial juvenil 
cumplido en Lince, en el 2005, y sueña con llegar a Río 2016 y ser medallista. 
“Gracias a este resultado y al trabajo de la nueva Federación espero que se 
desarrolle más la esgrima en Colombia y mi proyecto persona es llegar a la 
olimpiada u alcanzar medalla en Río; ese es mi sueño y creo que puedo hacerlo”, 
dijo. 
 
El medallista de oro no duda en asegurar que la esgrima es una disciplina 
deportiva muy completa y suela con que muchos niños en Colombia comiencen a 
practicarla. “La esgrima es un deporte muy lindo, es como un baile con algo de 
agresividad pero mucho respeto a los atletas y eso es muy bueno porque te ayuda 
a concentrarte y cualquier niño que comience en la esgrima, le va a ayudar a 
concentrarse más, a crecer, a madurar”, concluyó. 
 
La ruta de oro 
 



 

 

El espadachín nacional ganó la prueba de florete, venciendo en el pool de forma 
cómoda para acceder a cuartos de final, donde se enfrentó a Felipe Alvear de 
Chile con marcador de 15-8, y meterse a la semifinal del evento para enfrentar al 
también de casa Rubén Silva y vencerlo con un contundente 15-6. 
 
Ya en la final, Dimitri no tuvo mayores problemas para deshacerse del brasilero 
Fernando Scavasin, en un combate muy técnico, manejado con muñeca fina y 
toques certeros, llegando, incluso, a desesperar a su rival, lo que le facilitó ganar 
el duelo y bañarse en oro, el primero en sus presencias en los certámenes del 
ciclo olímpico. 
 
Medalla valiosísima para la esgrima nacional pues le devuelve el entusiasmo y la 
alegría para continuar con sus espadachines de cara a los eventos internacionales 
así como en los eventos clasificatorios a Río 2016, meta Uno A del espada 
colombiano. 

 
Plata y bronce colombiano en los tres metros 
trampolín, en clavados 

 

 
Sebastián Villa, y Sebastián Morales, bronce, en el podio del trampolín tres metros. 

 



 

 

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. 

 



 

 

Ángela Parra se adjudicó el bronce en el Mountain 

Bike 

 

La bogotana Ángela Parra consiguió la medalla de bronce en la prueba de cross 

country, en el ciclomontañismo, que se disputó este sábado, en el Cerro San 

Cristóbal, de la capital chilena. 

Parra realizó el tercer mejor tiempo, con 1:29:26, en la prueba ganada por la 

argentina Agustina Apaza, que cronometró 1:26:22. La brasileña Raiza Goulao se 

ubicó tercera, con 1:29:05.  

La otra colombiana en la prueba, la vallecaucana Laura Abril finalizó novena, a 

13:38 de la ganadora. 

En los hombres, Jhonatan Botero fue cuarto y Fabio Castañeda quinto, a 1:38 y 

2:47, respectivamente, del campeón de la prueba, el brasileño Henrique Da Silva, 

quien ganó con un registro de 1:24:37.  



 

 

Tres golfistas colombianos tienen posibilidades de 

medallas en Santiago 2014 

Una positiva tercera jornada 

tuvo Colombia este sábado en 

el marco del torneo de golf de 

los X Juegos Suramericanos 

Santiago 2014, que se disputa 

en el Club de Polo y Equitación 

San Cristobal, de Santiago, 

Chile. 

A falta de una ronda de juego, 

en varones tanto José Manuel 

Garrido como Álvaro Pinedo, 

en gran recuperación, 

quedaron con grandes 

posibilidades de aspirar a las 

medallas, mientras que en 

damas, María José Uribe se 

mantuvo segunda, en la 

búsqueda de la presea dorada. 

El local Felipe Aguilar y la 

paraguaya Julietta Granada, 

por su parte, conservaron las 

primeras plazas. 

 

En un día pleno de sol y de 

buenas temperaturas, los 

participantes cumplieron con una jornada más de este torneo que hace parte del 

ciclo olímpico camino a Río 2016. Allí, el caleño Garrido y el barranqueño Pinedo 

jugaron buenos ‘scores’ bajo par, para acomodarse en la tercera y cuarta posición 

al cierre de la jornada, a pocos golpes del objetivo. 

Garrido, que ha estado en las primeras casillas desde el inicio, presentó 70 golpes 

(-2), su primer ‘score’ bajo par en la semana, que lo llevó a un total de 214 golpes 

(-2), dos menos que los que reportó el paraguayo Marco Ruiz, que repitió el 69 de 



 

 

la víspera para mantenerse segundo. El caleño, el mejor profesional del país el 

año anterior, por el momento estaría reportándose en el podio con la medalla de 

bronce. 

Aguilar, de Chile, se afianzó en el primer lugar, con un sólido 67 (-5), lo que le 

entregó 207 impactos (-9), lo que le da cinco golpes de ventaja sobre Ruiz y siete 

sobre Garrido.  

Pinedo, medallista de oro en los pasados Juegos Bolivarianos, fue otro de los 

protagonistas del día al marcar una de las dos mejores tarjetas de la jornada, de 

67 impactos, y ascendió a la cuarta plaza, con 215 golpes (-1). Pinedo, que ha 

tenido un desempeño irregular, se sumó así a la lucha por las medallas, lo mismo 

que el local Benjamín Alvarado y el argentino Rafael Echenique, quintos en la 

cuenta en el par del campo. 

En damas, Uribe se esmeró en presentar la mejor cifra para ella en la semana, un 

buen 67 (-5) que la acercó a la posibilidad de inquietar a Granada, que sigue 

siendo la jugadora a vencer para este domingo. ‘Mariajo’, que concluida su 

participación esta semana volará a suelo estadounidense para reintegrarse a su 

actividad en el LPGA Tour, llegó a 208 golpes (-8), un total que está a seis 

impactos de los que acreditó Granada, que también hizo 67 este sábado. 

La colombiana ha logrado distanciarse del lote de perseguidoras, al dejar en la 

tercera casilla a la argentina Victoria Tanco, que contó 73 para ser tercera en 214 

(-2). Mientras, la cuarta integrante de la delegación nacional, la ibaguereña 

Daniela Vargas, tuvo otra jornada regular al marcar su segundo 77 (+5) en la 

semana y quedarse en la undécima posición, con 232 impactos (+16). La 

medallista de bronce en Perú a finales del año anterior, está ya sin posibilidades 

de aspirar a una nueva presea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

El doble masculino del tenis entregó plata 
 

 
Nicolás Barrientos y Carlos Salamanca, después del juego de la final de dobles, perdido ante los 
argentinos. 

 
Muy cerca, en verdad, muy cerca estuvo la medalla de oro en el doble masculino 
del tenis suramericano para la pareja colombiana conformada por Carlos 
Salamanca y Nicolás Barrientos, quienes enfrentaron a la dupla argentina 
integrada por Facundo Bagnis y Guido Andreozzi, en un juego emocionante y 
acompañado de una fuerte canícula. 
 
El partido desarrollado en la court central del complejo de tenis del Estadio 
Nacional de Chile, fue emocionante de principio a fin; el marcador 7/6 – 7/5, lo dice 
todo. El primer set resultó muy apretado, ningún servicio quebrado y un tie break 
muy cerrado que se quedó con los gauchos. 
 
La pareja colombiana emparejó el 6/6 obligando al desempate. En el décimo 
servicio las cosas estaban 5/4 en favor de Colombia y con su servicio, pero 
infortunadamente los albicelestes rompieron el servicio tricolor y ganaron el suyo 
para dejar las cosas 5/7 y llevarse la primera manga, haciendo que los 
colombianos tuvieran que pensar en comenzar el juego. 



 

 

En el segundo set la situación de juego fue muy parecida, mano a mano, game a 
game fueron ganando cada uno, haciendo respetar su servicio y llegando una vez 
más al 5-5 con saque para los nuestro, quienes infortunadamente no pudieron 
mantener el buen ofrecimiento que había sido importante y vino el rompimiento de 
punto en favor de los albicelestes. 
 
Argentina sacó, entonces, para partido y puso las acciones 40-0, pero Salamanca 
y Barrientos, sin entregar las armas, alcanzaron a poner la situación 40-30, 
cerrado, apretado y emocionante, pero vino la bola definitiva luego de una 
devolución sensacional de Barrientos, Bagnis responde de nuevo y la bola da justo 
en la línea y se extendió, dejando sin ningún chance al jugador colombiano. 
 
Sinsabor por la derrota pero tranquilidad por haber dejado todo y aportar una 
medalla de plata a la delegación colombiana, mientras que en las huestes 
gauchas alegría por el título y el relevo en el trono de la modalidad, luego del título 
conseguido por Ecuador hace cuatro años en Medellín, cuando Diego Hidalgo y 
Roberto Quiroz vencieron en la final a los favoritos argentinos Agustín Velotti y 
Facundo Arguello, con marcador de 5-7, 7-6 (5) y 6-4. 

 

Las hermanas Galindo, cuartas en el voleibol playa 
suramericano 
 

Santiago (Chile).- El torneo de 
voleibol de los X Juegos 
Suramericanos Santiago 2014 
concluyó este sábado con el 
oro para Brasil, la plata para 
Argentina, el bronce para 
Brasil y el cuarto lugar para la 
dupla de las hermanas 
Claudia y Andrea Galindo. 
  
La primera pareja de 
Colombia, que venía de ser 
oro en los Bolivarianos de 
Perú, confirmó su buen 

momento y que está cerca del mejor nivel del continente, al quedar entre las 
cuatro mejores duplas del evento continental, sólo detrás de Brasil y Argentina, a 
los que tuvo con qué vencerlos. 
  



 

 

Las colombianas ganaron tres partidos y perdieron tres. Las victorias fueron contra 
Surinam, Chile y Uruguay, y las derrotas frente a Brasil 1 en fase de grupos, en la 
semifinal de este sábado contra Argentina y en la pelea por el bronce contra Brasil 
2, con resultados de 2-1. 
  
Por su parte, el equipo dos de Colombia, integrado por Cindy García y Erica 
Grisales, perdió dos de los tres juegos de la primera fase, contra Venezuela y 
Brasil 1, y cerró con triunfo sobre Perú, pero no alcanzó a clasificar a la fase de 
eliminación directa. 

 

El voleibol masculino perdió ante Ecuador 
 
Por la cuenta de tres sets a cero, el seleccionado de Ecuador sorprendió a su 
similar de Colombia y lo venció por 3-0,  con parciales de 26-24,  24-21 y 24-19. 
Aunque el sexteto colombiano llegó a este campeonato de los Juegos 
Suramericanos con un equipo de menores,  sus jugadores hicieron un supremo 
esfuerzo por contrarrestar el dominio ecuatoriano ,  sin poder materializar este 
propósito. 
 
Ecuador,  por su parte,  mostró un equipo no muy organizado pero con 
importantes individualidades que permitieron apreciar el progreso del voleibol en el 
hermano país. 
 
Vale la pena destacar el comportamiento técnico de algunos jugadores 
colombianos entre quienes merecen mención el líbero Daniel Figueroa,  un 
cartagenero que tiene promisorio futuro,  al igual que Juan Pablo Moreno,  Daniel 
Estrada y Luis Fernando Meza,   entre otros. 
 
El partido comenzó con dominio alterno de los dos sextetos hasta llegar al final del 
primer set,  que pudo capitalizar el elenco del vecino país por dos puntos de 
diferencia. 
 
Los dos restantes episodios mostraron a un Ecuador más dueño de las acciones,   
lo que ocasionó estragos en el combinado colombiano. 
 
El presupuesto del seleccionado masculino de Colombia es,   por lo menos,  
obtener la medalla de bronce pero para ello,  deberá deshacerse de los restantes 
equipos que igualmente aspiran a subir al podio. 
 
El sexteto cafetero deberá enfrentarse este domingo al seleccionado de Chile,   en 
juego que comenzará a las 6 p. m.,  en el Gimnasio Polideportivo de Ñuñoa.      



 

 

Taylor Lozada,  Presidente de la Federación Colombiana de Voleibol,  pese a este 
revés,  es optimista del resultado que puedan obtener  los dirigidos por el técnico 
Daniel Moine,  afirmando que la derrota les servirá de acicate para buscar j na 
mejor ubicación en el Tablero de posiciones. 
 
El equipo colombiano debe jugar con más concentración el encuentro frente a los 
chilenos que,  con el público a su favor,  se constituye en una difícil “talanquera” 
que ojalá sea sorteada por el seleccionado tricolor. 
 
Esta modalidad,  a la que también se le denomina como el “deporte de la malla 
alta”,  espera reinvindicar la actuación de los deportes de conjunto de Colombia. 
 
 

Agenda de los colombianos para este domingo 
 
Santiago (Chile).- El siguiente es el cronograma de competencias de los atletas 
colombianos para este domingo 16 de marzo en los Juegos Suramericanos 
Santiago 2014, en horario colombiano y entre paréntesis el horario chileno. 
  
- Atletismo I 
  
Atletas: Rafith Rodríguez y John Sinisterra (800m y relevo 4x400). Sandra Lemos 
(Lanz. de bala). John Murillo (salto triple). Muriel Coneo, Ángela Figueroa, 
Mauricio Franco y Gerard Giraldo (3000m obstáculos). Mauricio Ortega (Lanz. de 
disco). John Perlaza, Carlos Lemos y Yeison Rivas (relevo 4x400). Brigitte 
Merlano, Deiscy Moreno, Lina Flórez, Muriel Coneo y Yennifer Padilla (relevo 
4x400). 
Hora: 3:00 PM. (5:00 PM.) 
Fase: Finales 
Escenario: Centro de Entrenamiento Olímpico 
Sede: Santiago 
  
- Baloncesto femenino 
  
Partidos: Por el bronce y la final 
Hora: 3:00 PM. (5:00 PM.) 
Fase: Finales 
Escenario: Centro de Olímpico II 
Sede: Santiago 
  
- Baloncesto masculino 
  



 

 

Partidos: Por el bronce y la final 
Hora: 3:00 PM. (5:00 PM.) 
Fase: Finales 
Escenario: Centro de Olímpico II 
Sede: Santiago 
  
- Boxeo 
  
Atletas: De todos los pesos 
Hora: 5:00 PM. (7:00 PM.) 
Modalidad: por divisiones 
Fase: Ronda semifinal 
Escenario: Polideportivo de Carabineros de Chile 
Sede: Santiago 
  
- Ciclismo de ruta 
  
Atletas: María Luisa Calle, Jessica Parra, Lorena Colmenares, Diana Peñuela, Luz 
Adriana Tovar, Lorena Vargas, Fernando Gaviria, Luis Felipe Laverde, Brayan 
Ramírez, Kevin Ríos, Weimar Roldán y Carlos Urán. 
Hora: 7:00 AM. (9:00 AM.) / 10:30 AM. (12:30 PM.) 
Escenario: Circuito Santiago 2014 
Sede: Santiago 
Nota: Quienes clasifiquen a las finales, competirán desde las 5:30 PM. (7:30 PM.) 
  
- Natación clavados 
  
Atletas: Víctor Ortega y Juan Guillermo Ríos (Plataforma 10m.) Carolina Murillo y 
Diana Pineda (Trampolín de tres metros) 
Hora: 9:30 AM. (11:30 AM.) 
Fase: Final 
Escenario: Complejo Acuático del Estadio Nacional 
Sede: Santiago 
  
- Esgrima 
  
Atletas: Saskia van Erven, Juliana Velásquez y Natalia Lozano 
Hora: 7:00 AM. (9:00 AM.) 
Modalidad: Florete equipos femenino 
Fase: Clasificación y finales 
Escenario: Centro de Alto Rendimiento 
Sede: Santiago 



 

 

- Fútbol sala masculino 
  
Partido: Colombia vs. Paraguay 
Hora: 4:15 PM. (6:15 PM.) 
Fase: Cuarta fecha 
Escenario: Centro Deportivo Chimkowe 
Sede: Santiago 
  
- Gimnasia rítmica 
  
Atleta: Lina Dussan 
Hora: 4:30 PM. (6:30 PM.) 
Modalidad: individual. 
Aparato: Aro y balón 
Escenario: Gimnasio Polideportivo Estadio Nacional 
Sede: Santiago 
  
- Golf 
  
Atletas: Daniela Vargas, María José Uribe, Manuel Garrido y Álvaro Pinedo 
Hora: 6:00 AM. (8:00 AM.) 
Modalidad: individual. 
Fase: Cuarta jornada. Final 
Escenario: Club de Polo y Equitación San Cristóbal 
Sede: Santiago 
  
- Levantamiento de pesas 
  
Atletas: Wílmer Torres (94 kg.). Ubaldina Valoyes (75 kg.). 
Hora: 1:00 PM. (3:00 PM.) 
Fase: Finales 
Escenario: Cúpula Parque O’higgins 
Sede: Santiago 
  
- Taekwondo 
  
Atletas: Yair Medina (-80 kg.). Katherine Dúmar (-67 kg.). Moises Molinares (+80 
kg). Sandra Vanegas (+67 kg.). 
Hora: 7:00 AM. (9:00 AM.) 
Fase: Finales 
Escenario: Centro de Entrenamiento Olímpico. 
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: Finales 
Escenario: Gimnasio Olímpico San Miguel 
Sede: Santiago 
  
- Tiro deportivo 
  
Atletas: Diego Duarte (skeet). 
Hora: 6:45 AM. (8:45 AM.) 
Fase: Finales 
Escenario: Centro de Tiro Deportivo 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: Chile vs. Colombia 
Hora: 4:00 PM. (6:00 PM.) 
Fase: Primera ronda 
Escenario: Gimnasio Polideportivo de Ñuñoa 
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. 
 
 

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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