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Colombia sigue segundo, a un día del final de los 
Juegos 
 

 
Colombia celebró la medalla de oro de fútbol conseguida este lunes ante Argentina 

 

Santiago (Chile).- Una medalla de oro y tres de bronce fue el saldo colombiano en 
la penúltima jornada de los X Juegos Suramericanos Santiago 2014, resultado que 
le permite conservar el segundo lugar en la clasificación general de la medallería, 
que lidera Brasil. 
  
Colombia completó así 50 medallas de oro, 47 de plata y 60 de bronce, que le 
permiten seguir como escolta de Brasil, que suma 98 oros, 64 platas y 70 bronces, 
mientras que Argentina es tercera, con 44 oros, empatada con Venezuela en 
metales dorados, pero le gana la posición por medallas de plata, 54, contra 35. 
 
El medallero general se encuentra de la siguiente manera: 
 

 



 

 

Puesto País 
   

Total 

1  Brasil 98 64 70 232  

2  Colombia 50 47 60 157  

3  Argentina 44 54 48 146  

4  Venezuela 44 37 61 142  

5  Chile 27 51 47 125  

6  Ecuador 14 18 34 66  

7  Perú 9 12 15 36  

8  Paraguay 3 5 2 10  

9  Uruguay 3 4 4 11  

10  Panamá 3 2 7 12  

11  Surinam 0 0 4 4 

12  Bolivia 0 0 3 3 

13  Aruba 0 0 1 1 

 
 

Para la última jornada de este martes, restan por disputarse 20 medallas de oro, 
12 en boxeo, cuatro en gimnasia rítmica, dos en taekwondo y dos en tiro, cuando 
Colombia tiene una ventaja de seis medallas sobre Argentina y Venezuela. 
  
En boxeo, Colombia disputará cinco finales, mientras que Venezuela tendrá cuatro 
y Argentina, dos. En taekwondo, los tres países tendrán de a dos competidores, 
con la esperanza colombiana en el medallista olímpico Óscar Muñoz y la 
campeona de la versión 2010, en los Novenos Suramericanos Medellín 2010, 
Doris Patiño. 
  
Además, en gimnasia rítmica Venezuela no tiene participación, en tanto que 
Colombia y Argentina no están en la pelea por las medallas, pero en tiro deportivo 
Argentina y Venezuela podrían ganar una medalla de oro, por bando. 
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Así está el panorama de Colombia para el cierre de los Juegos, que este lunes 
dejó la alegría del oro en el fútbol masculino, en una final intensa en la que venció 
2-1 a Argentina, una medalla dorada que vale doble en la lucha cerrada por el 
segundo lugar del medallero. 
  
Los tres bronces del día fueron para la Selección Colombia de fútbol sala, el 
equipo masculino de florete, en esgrima, y Duván Avella, en la división menos de 
58 kilogramos, en taekwondo. 
  
El siguiente es el reporte de Colombia en el penúltimo día de competencias: 
  

ORO 

  
- Fútbol 
Equipo masculino. 
  

BRONCE 

  
- Fútbol 
Equipo masculino de la modalidad de sala. 
  
- Esgrima 

Equipo masculino de florete. 
  
- Taekwondo 

Duván Avella, menos de 58 kilogramos 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

El Oro del fútbol sigue en casa 
 

 
José Luis Echeverry, Jefe de Misión de Colombia en Santiago 2014, entrega la medalla de oro a la 
selección sub 16 de fútbol.  

 
Como hace cuatro años cuando derrotó a Ecuador en Medellín, la selección 
Colombia de fútbol ganó la medalla de oro de los X Juegos Suramericanos, en 
esta oportunidad, al combinado de Argentina 2x1 en un juego entretenido, 
dinámico, que por ratos tuvo dramatismo y que terminó con dos hombres menos 
en el equipo gaucho por su juego fuerte y a veces mal intencionado. 
  
El equipo colombiano comenzó ganando el juego desde muy temprano, cuando a 
los seis minutos Ronaldo Ariza aprovecho una jugada individual para anotar el 
primer tanto, con el que el equipo del profesor Jorge Serna comenzaba a 
ilusionarse con el título. 
  
Faltando pocos minutos para terminar la complementaria, los argentinos se 
quedaron sin un hombre tras la expulsión por doble amarilla de Bruno Fernández, 
luego de una fuerte entrada sobre Edwin Cetré. El primer tiempo finalizó con la 
victoria parcial para el combinado colombiano. 
  



 

 

 
Jesús Marimón (6) anotó el gol de la victoria ante Argentina, que le dio al país la medalla de oro 
número 50, en los Juegos Suramericanos. 

 
En la complementaria, los gauchos echaron la carne al asador y lograron, a pesar 
de tener un hombre menos, meter al cuadro colombiano contra los palos, 
apelando a su garra característica y el anhelo de hacerse al metal dorado en las 
justas surcontinentales. Ese esfuerzo albiceleste tuvo su recompensa casi a los 28 
minutos del segundo tiempo, cuando luego de un tiro de esquina el volante 
Gianluca Mancuso pescó el centro en la cabecera del área chica y la puso contra 
el palo derecho del portero Luis García e igualar el compromiso. 
  
Colombia reaccionó y volteó de nuevo la cancha creando varias opciones de gol y 
exigiendo al golero y capitán Franco Petroli, quien en varias ocasiones se quedó 
con las intenciones cafeteras. Faltando 10” para acabar el juego, una nueva 
entrada fuerte de los argentinos tuvo corrección disciplinaria por parte del 
colegiado, quien, sin otra opción, le hizo el “semáforo” al volante Gianluca 
Mancuso, el mismo del gol del empate, dejando a su equipo con nueve hombres. 
  
Colombia aceleró y anotó el gol del título al minuto 38 de la complementaria, tras 
un cobre de tiro de esquina desde el costado suroriental, que fue capitalizado 
perfectamente por Jesús de ahí en adelante sólo fue darle mantenimiento al balón 



 

 

con tenencia para dejar que el tiempo se escurriera y poder celebrar el 
bicampeonato en los juegos. 
 

 
  
Colombia en su primera salida goleó a Perú 4x1; luego cayó 1x2 ante Argentina y 
se clasificó a la final después de haberle ganado 3x2 a Chile. El tercer lugar y la 
medalla de bronce, fue para Ecuador que derrotó a chile 2x1. El torneo se jugó en 
el estadio Bicentenario, en la municipalidad metropolitana de La Florida, en 
Santiago, cancha del Audax Italiano de la primera división del fútbol chileno. 
  
LA NÓMINA: 
Porteros: Luis Alberto García y Marco Espíndola, 
Jugadores: Johan Haner Lucumí, Jonathan Cuéllar, Juan David Rengifo, Juan 
David González, Tomás Robledo, Stiven Vega, Ronaldo Ariza, Jefferson 
Valdeblánquez, John Arango, Edward Bolaños, Juan Daniel Posada, Santiago 
Jiménez, David Pérez, Hugo Daza, Jesús Marimón. 
  
CUERPO TÉCNICO: 
Jorge Serna (Técnico), Juan Camilo Pérez (Asistente), Mauricio Ortiz (Preparador 
Físico), Alejandro Soler (Médico) y Sebastián Olivar Cardona (Utilero). 
 



 

 

Duván Avella, bronce en el taekwondo 
 

 
Duván Avella (rojo) en su combate semifinal en los 58 kilogramos 

 
Cuando todo hacía prever que el sogamoseño Duván Avella sería el ganador de la 
medalla de oro en el torneo de taekwondo de los X Juegos Suramericanos,   el 
uruguayo Mayko Votta se encargó de cortarle sus anhelos  y privarlo de la 
posibilidad de subir a lo más alto podio. 
 
Todo el grupo del taekwondo colombiano tenía como fija la presea dorada para 
este alumno del técnico René Forero, pero en esta oportunidad, la suerte le fue 
adversa y, finalmente, Avella debió resignarse y apoderarse a la presea de bronce. 
 
Duván llegó con el mismo puntaje del charrúa al término del combate, lo que 
obligó al definitivo punto de oro pero, para su infortunio,  el uruguayo le propinó un 
golpe para que se llevara el triunfo,  que fue celebrado con júbilo por los miembros 
de la delegación de ese país que presenciaban el desenlace del torneo,   entre 
ellos,  el Viceministro del Deporte. 



 

 

Dos medallas de oro,  una de plata y una de bronce es la suma de los metales que 
hasta hoy ha cosechado el taekwondo colombiano en estas justas deportivas 
suramericanas. 
 
El cierre del certamen de esta modalidad deportiva tiene a dos representantes de 
Colombia en la disputa de medallas de oro: Doris Patiño, en la división de menos 
de 57 kilogramos y el medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres-
2012,  el valduparense Oscar Muñoz,  en menos de 68 kilogramos. 
 
El técnico Álvaro Vidal no expresó mayores comentarios acerca de esta sorpresiva 
derrota del colombiano que,   para los intereses de la delegación cafetera, hizo 
trizas las expectativas que sobre Duván se habían hecho. 
 
Sin embargo,  la actuación de dos grandes deportistas como son Muñoz y Patiño 
este martes le dan plena confianza al técnico y a los miembros de la delegación de 
nuestro país, merced a su extraordinario nivel técnico y a la reconocida trayectoria 
internacional. 
 
“Me duele haber perdido este combate pero así es el deporte”,  señaló en tono 
compungido el taekwondoga nacional,  subrayando que “por fortuna mis 
compañeros que competirán este martes tienen todas las posibilidades de 
aumentar el número de medallas de oro para nuestro deporte en estos Juegos 
Suramericanos,  algo que me llena de mucha alegría”. 
  
Por: Héctor Julio Chaparro Mesa 
         Asociado Acord Meta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

La esgrima cerró con bronce su participación en 
Santiago 2014 
 

 
Alejandro Hernández en uno de los combates de este lunes 

 
El equipo masculino de florete consiguió este lunes la medalla de bronce en la 
penúltima jornada de los X Juegos Suramericanos Santiago 2014, en 
competencias que se adelantaron en el Centro de Alto Rendimiento, de la capital 
chilena. 
 
El conjunto nacional, formado por Dimitri Clairet, Alejandro Hernández y Jefferson 
Cuéllar, venció, por 43-24 a Venezuela, que formó con Antonio Leal, Luis Núñez, 
Roberto Ferrer y Víctor León. 
 
La medalla de oro fue conseguida por el equipo de Brasil, que derrotó en la final a 
Chile, por 45-31. 
 
Colombia cerró su participación en este deporte, con un oro y dos bronces en el 
florete. El metal dorado fue conseguido por Dimitri Clairet, mientras que los dos 



 

 

bronces los alcanzaron el equipo masculino y Saskia Van Erven García, en 
individual.    

 

Colombia se quedó con el bronce en el fútbol sala 

 

 
Angellot Caro domina el balón en la final de este lunes ante Argentina 

 
Santiago (Chile).- En un partido intenso, la Selección Colombia de Fútbol Sala 
perdió 3-4 en la última fecha del torneo de los X Juegos Suramericanos y se tuvo 
que conformar con la medalla de bronce, porque el oro fue para Brasil y la plata 
para Argentina. 
  
Los colombianos llegaron al último partido con siete puntos, frente a los nueve que 
sumaba Argentina, por lo que el triunfo era necesario para superarlo y quedarse 
con la plata, pues Brasil ya tenía el oro asegurado con 12 puntos, un partido por 
jugar contra el débil Chile y una buena diferencia de gol. 
  
Y Colombia entendía la situación, por eso salió a imponer condiciones desde el 
principio y aunque siempre estuvo al frente en el marcador, Argentina remaba 



 

 

desde atrás para empatarlo, primero del uno a cero al uno a uno y así hasta el 3-3, 
ya en el segundo tiempo. 
  
En el equipo dirigido por Ósmar Fonnegra sobresalió su capitán, Angellot Caro, 
pero su manejo y talento con el balón, más el juego colectivo del equipo nacional 
no fue suficiente para quedarse con el triunfo, porque el árbitro del partido incidió 
en el trámite y resultado final. 
  
Colombia completó las cinco faltas y por eso se puso en riesgo, ya que a partir de 
allí cualquier infracción era tiro de castigo, estilo penal, y en un ataque de la 
tricolor, el juez sancionó una dudosa falta ofensiva que generó el cobro directo que 
puso el 3-4 definitivo a favor de los argentinos. 
  
Así, Colombia se quedó con la medalla de bronce, los argentinos festejaron como 
el título la presea de plata y Brasil se subió al primer escalón del podio para 
colgarse el oro del deporte que en 2016 tendrá la Copa del Mundo de la Fifa en 
Colombia. 

 
Lina Dussán, octava en la gimnasia rítmica 
 

 
 



 

 

La ibaguereña Lina Dussán finalizó en el octavo lugar en la general individual de la 
gimnasia rítmica, que se cumplió en el Polideportivo del Estadio Nacional, con la 
participación de 15 atletas de cinco países. 
 
Dussán finalizó octava en el acumulado general, con un puntaje de 47.141, luego 
de terminar en el puesto 11 en el aro, con 10.250; octava en pelota y mazas, con 
12.233 y 12.375, respectivamente, y décima en cinta, con 12.283. 
 
El oro fue para la brasileña Angélica Kviectynski, quien acumuló en los cuatro 
aparatos un total de 61.150. 
 
Este lunes se disputarán, a partir de las 6:30 PM., hora local, las finales por 
aparato: aro, pelota, clavas y cinta.   
 

Por mal tiempo, la vela canceló última regata  

 

Por inconvenientes climáticos en la Quinta Región, en donde se ubica el Club de 

Yates Higuerillas, este lunes la organización de los X Juegos Suramericanos 

Santiago 2014, decidió cancelar la undécima jornada de la vela en sus 

modalidades de Láser Estándar, Snipe Abierto, Sunfish Abierto y Lightning 

Abierto.   



 

 

Teniendo en cuenta esta novedad, la organización decidió que las medallas en 

cada modalidad se les otorgarían, en su orden, a los atletas que se ubicarán en 

los primeros lugares, luego de las diez regatas disputadas hasta hoy. 

Por tal motivo, Argentina, con tres preseas, Brasil, con dos y Chile, con una, se 

llevaron los metales dorados en esta disciplina deportiva.  

En Laser Estándar, Andrey Quintero finalizó sexto, en la modalidad ganada por el 

argentino Julio Alsogaray. 

En Snipe Abierto, Colombia terminó en el noveno lugar, con el equipo conformado 

por Esteban Echavarría y Juan Esteban Restrepo, en la competencia ganada por 

Brasil. 

En Sunfish Abierto, Dany Delgado finalizó décimo, mientras que el ganador del oro 

fue el argentino Julio Renna. 

Finalmente, en Lightning Abierto, el conjunto de Paula Douat, Gustavo Tamayo y 

Juan Camilo Bustamante terminó séptimo, en categoría ganada por Chile. 

 

Adriana Rendón finalizó en el octavo lugar, en el 

tiro deportivo 

La antioqueña Adriana Rendón terminó en la octava casilla en la prueba de 10 

metros pistola de aire damas, con un puntaje de 73.6, en la competencia ganada 

por la venezolana Maribel Pineda, quien registro un acumulado de 190.4. 

El segundo lugar fue para la ecuatoriana Andrea Pérez, con 190.0, mientras que 

en tercer lugar se ubicó la argentina María Herrera, con 168.3.  

 

 

 

  

 



 

 

Cinco colombianos disputaran los oros en finales 
del boxeo 
 

 
Este martes, 18 de marzo, se celebrarán, a partir de las 12 del medio día de Chile, 
la jornada final del boxeo, con la participación de cinco colombianos, en las 
competencias que se llevarán a cabo en el Polideportivo de Carabineros.  
 
Son ellos: 
 
Ingrit Valencia, en la división de los 51 kilogramos, enfrentará en la final a Estefany 
Barrientos, de Perú. 
 
En los 60 kilogramos, damas, Jhennifer Cáceres disputará el combate final ante la 
argentina Dayana Sánchez. 
En los 75 kilogramos, Jorge Luis Vivas disputará la medalla de oro ante Juan 
Rodríguez, de Venezuela. 
 
Deivis Julio, en más 91 kilogramos, enfrentará por el oro a Domingo Mina, de 
Ecuador. 
 
La quinta final colombiana será disputada por Luis Miguel Ruiz, en los 56 
kilogramos, en la que se medirá con Robenilson Vieira de Jesús, de Brasil. 
 



 

 

Por perder las peleas semifinales, ya se aseguraron bronces en su respectiva 
división, los colombianos Jessica Paola Caicedo, en 75 kilogramos; Ceiber Ávila, 
en 52 kilogramos, y Jeysson Monroy, en los 81 kilogramos. 
 
 

Agenda colombiana en los Suramericanos, este 
martes 18 de marzo  
  
Santiago (Chile). El siguiente es el cronograma de competencias de los atletas 
colombianos para este martes 18 de marzo en los Juegos Suramericanos 
Santiago 2014, en horario colombiano y entre paréntesis el horario chileno. 
  
- Boxeo 

  
Atletas: Ingrit Valencia vs. Brasil (51 kg); Jennifer Cáceres vs. Argentina (60 kg); 
Luis Ruíz vs. Brasil (56 kg); Jorge Vivas vs. Venezuela (75 kg), y Deivis Julio vs. 
Ecuador (+91 kg). 
Hora: 10:00 AM. (12:00 M.) 
Fase: Finales 

Escenario: Polideportivo de Carabineros 

Sede: Santiago 

  
- Gimnasia rítmica 

  
Atleta: Lina Dussan 

Hora: 4:30 PM. (6:30 PM.) 
Modalidad: individual. 
Aparato: Finales por aparatos 

Escenario: Gimnasio Polideportivo Estadio Nacional 
Sede: Santiago 

  
- Taekwondo 

  
Atletas: Óscar Muñoz (-68 kg.) y Doris Patiño (-57 kg.) 
Hora: 3:00 PM. (5:00 PM.) 
Fase: Eliminatorias y finales 

Escenario: Centro de Entrenamiento Olímpico. 
 



 

 

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    
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