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Con una medalla de plata y dos de bronce debutó 
Colombia en los Suramericanos de Playa, con 
triatlón 
 

 
Grupo de triatlón, medalla de bronce en la prueba relevo por equipos 

 
En la mañana de este jueves, 15 de mayo, el equipo de triatlón logró una medalla 
de plata y dos de bronce en la prueba de relevo mixto. Con esta actuación 
Colombia debutó en los III Juegos Suramericanos de Playa. 
 
Durante la jornada el equipo de triatlón integrado por Diana Marcela Castillo 
Franco, Maira Alejandra Vargas Vallejo, Andrés Eduardo Díaz Marín y Brian 
Esteban Moya Manrique acompañados por su entrenador Giovanni Granobles 



 

 

Peláez, estuvo disputando los primeros lugares con las delegaciones de 
Venezuela y Ecuador. 
 
La prueba inició con Mayra Vargas, quien desde el principio demostró su nivel, en 
el segmento de natación llegó primera, seguida de Elizabeth Bravo de Ecuador, y 
Fiama, de Venezuela, esto definió como sería la prueba hasta el final. 
 
En ciclismo no hubo mayores diferencias y Vargas llegó en el lote de punta, para 
realizar una transición hacia el atletismo, en donde se presentaron las primeras 
fallas en la organización de la prueba, al confundir a los deportistas en el recorrido.  
 
Finalmente, la ecuatoriana Elizabeth Bravo logró entregar el primer relevo, seguida 
por la nuestra, quien dejó a la representante de Venezuela por un segundo, en el 
tercer puesto. 
 
El segundo relevo estuvo a cargo del pereirano Andrés Díaz, quien pese a sus 
esfuerzos no consiguió acortar la diferencia con el atleta del seleccionado 
ecuatoriano Cabascango. De esta forma cae al tercer lugar, superado por el relevo 
venezolano.   
 
El tercer relevo estuvo a cargo de la caleña Diana Marcela Castillo, quien fue la 
mejor actuación del seleccionado nacional durante la prueba. Castillo sorprendió 
en natación al recuperar los segundos perdidos en el relevo anterior. En ciclismo 
la caleña se mantuvo en el grupo puntero y en atletismo, pese a su tercer lugar 
dentro de este relevo, Diana realizó el mejor tiempo del combinado patrio. 
 
Finalmente, Castillo le entrega la responsabilidad de culminar la competición a 
Brian Moya, quien llegó a la meta, después de cumplir el circuito, en la tercera 
posición. 
 
Con esta actuación del equipo de triatlón, Colombia obtuvo dos medallas de 
bronce, en relevo mixto y en equipo masculino. Por otro lado, en la prueba de 
equipo femenino alcanzó la medalla plata, la cual está en discusión debido a la 
falta de garantías al momento consolidar los resultados.  
 
Los registros presentaron inconsistencias por fallas en el sistema electrónico de 
toma de tiempos y los delegados de los seleccionados de Ecuador, Venezuela y 
Colombia presentaron su voz de protesta ante la situación. 
 



 

 

En la mañana de este viernes, 16 de mayo, el jefe de misión presentará ante la 
organización de los juegos y la Confederación Suramericana de Triatlón una carta 
apelando el fallo. 
 

Lucía Palacios y Santiago Correa en las finales de 
figuras, en esquí náutico 
 

 
 

Este jueves, 15 de mayo, se dio inicio a las competencias de esquí náutico en la 
modalidad de figuras en femenino y masculino, por Colombia participaron los dos 
únicos representantes: Santiago Correa y Lucía Palacios. 
 
Corredor y Palacios lograron clasificarse a la siguiente ronda, luego de disputar la 
fase eliminatoria. 
 
Santiago Correa se ubicó tercero con 2.670 puntos, detrás los argentinos Miguel 
Muñoz y Martín López, quienes obtuvieron un puntaje de 3.660 y 2.900 
respectivamente. 
 
En femenino, Lucía Palacios consiguió ubicarse en el primer puesto con 2.980 
puntos, la segunda plaza fue para la argentina Violeta Mociulsky y el tercer puesto 
lo obtuvo la chilena Josefa González. 
 



 

 

Este viernes, 16 de mayo, los colombianos saltaran de nuevo a las aguas para 
disputar la final. La prueba masculina se realizará a las 11:30 A.M. hora 
colombiana, mientras que la femenina será a las 10:30 A.M, en Club Puerto Azul. 
 

El embajador de Colombia en Venezuela visitó a la 
delegación nacional 
 

 
 
En la tarde de este jueves, 15 de mayo, la delegación nacional tuvo la visita del 
embajador de Colombia en Venezuela, Luis Eladio Pérez, y su comitiva en las 
instalaciones del Hotel Caraballeda, en el estado de Vargas. 
 
Durante el encuentro Pérez compartió con los atletas de triatlón, quienes en la 
mañana obtuvieron una medalla de plata y dos de bronce en la prueba, con la que 
el país debutó en los III Juegos Suramericanos de Playa. 
 
Así mismo el embajador se puso a disposición del Equipo Colombia durante las 
justas y felicito a la delegación por hacer presencia en ese evento multideportivo, 
además expresó su colaboración para ejercer el derecho al voto de los integrantes 
del equipo en las próximas elecciones presidenciales, que se llevaran a cabo el 
domingo, 25 de mayo.  



 

 

Programación del equipo Colombia para este 
viernes 

 
El siguiente es el cronograma de competencias de los atletas colombianos para 
este viernes, 16 de mayo en los Juegos Suramericanos de Playa 2014, en horario 
colombiano y entre paréntesis el horario venezolano. 
 
Esquí Naútico 
 
Prueba: Final de Figuras femenino 
Hora: 10:30 A.M. (11:00 A.M.) 
Atleta: Santiago Correa  
Escenario: Club Puerto Azul  
 
Prueba: Final de Figuras masculino 
Hora: 11:30 A.M. (12:00 M.) 
Atleta: Lucía Palacios  
Escenario: Club Puerto Azul  
 

Tabla de medallero de los III Juegos 
Suramericanos de Playa Vargas 2014 
 

 
 

Venezuela encabeza el medallero, al finalizar el día, con las primeras medallas del 
triatlón. Colombia con este resultado iguala los resultados obtenidos en Manta 
2011. 
 
 
 

 

 



 

 

Consulte estas noticias y otras informaciones de interés en nuestra página web 

www.coc.net.co del Comité Olímpico Colombiano, una entidad comprometida con el 

presente y el futuro del deporte nacional. 
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