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Lucía Palacios, primer oro, en Vargas 2014 
 

 
Lucía Palacios, primera medalla de oro en Vargas, en esquí náutico 

 
La bogotana Lucía Palacios de esquí náutico, obtuvo para la Colombia la primera 
medalla de oro en los III Juegos Suramericanos de Playa Vargas 2014, en el 
segundo día de competiciones. 
 
Palacios se impuso en la prueba de figuras que se llevó a cabo este viernes, 16 de 
mayo, en una ardua segunda jornada. Lucía finalizó con 2470 puntos, resultado 
que le adjudicó la presea dorada.  
 
El podio se completó con la argentina Violeta Mociulsky, quien obtuvo la plata en 
esta prueba con 2320 unidades, mientras que el bronce fue para la chilena Josefa 
González con una puntuación de 2240. 
 
La bogotana en la jornada que se realizó ayer, 15 de mayo, en la fase de 
eliminatorias también finalizó en el primer lugar con 2980 puntos. 
 
Terminada la prueba, Palacios expresó: “Me preparé arduamente, esta fue una 
gran competencia, tenía unas rivales muy fuertes, todas son muy buenas. Con la 



 

 

medalla de oro que le doy a mi país confirmo que todo el trabajo y esfuerzo que 
realice con mi entrenador valió la pena”. 
 
Así mismo Santiago Correa, en la prueba de figuras masculino, le dio la tercera 
medalla de bronce a Colombia, después de hacer una rutina que tuvo en la 
primera pasada una caída.  
 
En esta prueba se impuso como el mejor en esquí, el chileno Ritter Emile, quien 
tuvo un puntaje de 4010, seguido del brasilero Girardi Marcelo con 3060 puntos. 
 
En la jornada de este sábado, 17 de mayo, nuevamente Lucía y Santiago estarán 
en la arena deportiva, en las finales de slalom, que tendrán lugar en el Club Puerto 
Azul, a partir de las 7:30 A.M. hora colombiana. 
 

Este viernes, el equipo de vela completa su nómina 
 

 
 

En la noche de este viernes, 16 de mayo, arriban al estado de Vargas los cuatro 
atletas que completan el equipo de vela. 
 



 

 

María Lizeth Loaiza, Nicole Paul Riaño, Camilo Luis Galeano y Julián Ramírez, 
este último invitado por el Comité Olímpico Venezuela, se unen al grupo de atletas 
que desde hace una semana se encuentran entrenando en territorio venezolano, a 
saber: Andrey Quintero, Juan Esteban Restrepo, Esteban Echeverría y su 
entrenador, Pablo Sanguinetti. 
 
De esta manera, el equipo de vela ya está listo para participar en las justas, su 
debut será este domingo, 18 de mayo, en las playas del Club Puerto Azul. 
 
En la tarde de este viernes, el grupo de atletas se trasladó al área de apoyo 
multidisciplinario de la delegación, para su respectiva sesión de recuperación.  Allí 
tuvieron una jornada en la que el equipo de intervención médica prestó sus 
servicios. 
 

Vargas una población de contrastes que alberga a 
centenares de atletas del Suramérica  
 

 
 

Por: Mauricio Osorio Muñoz 
 
Vargas, población ubicada a menos de 30 minutos de Caracas, la capital de 
Venezuela, es la actual sede de los III Juegos Suramericanos de Mar y Playa. 



 

 

Esta ciudad se vio afectada hace15 años por una tremenda avalancha que acabó 
con la vida de centenares de personas y que sin duda marcó a la mayoría de sus 
habitantes, pero sin embargo con el paso de los años, ellos han resurgido gracias 
al empeño y empuje de sus gobernantes, quienes quisieron que a través del 
deporte se olvidarán de lo acontecido años atrás, por eso se postularon para 
organizar los juegos, los cuales muy seguramente se desarrollarán sin ningún 
inconveniente. 

Su capital es La Guaira y sus otras regiones son: Catia, La Mar, Maiquetía, donde 
queda el Aeropuerto Internacional; Macuto y Caraballeda entre otras. Su clima 
es espectacular y la brisa marina da un aire de refresco, que sin duda hace más 
atractivo este sector turístico de Venezuela. 

El nombre de Vargas se debe a un antiguo político venezolano de la época 
colonial llamado José María Vargas, quien ocupó la presidencia entre 1835 y 
1836. 

La actual sede de los Juegos Suramericanos es una ciudad llena de contraste, 
donde sus grandes edificaciones se confunden con importantes torres de 
viviendas, que el gobierno ha construido para las personas de poco poder 
económico. Ambas están una tras otra y de un momento a otro no se sabe cuál es 
la más bonita o la menos apreciada por los turistas. 

Sus playas son muy visitadas y entre las más importantes están las de Los 
Ángeles, Pantaleta, Camurí, Playa Grande y La Punta entre otras. Allí frente al 
mar se construyó el imponente escenario deportivo donde se realizan los deportes 
de conjunto, El Complejo Deportivo Hugo Chávez. 

Programación del equipo Colombia para este 
sábado 

 
El siguiente es el cronograma de competencias de los atletas colombianos para 
este sábado, 17 de mayo en los Juegos Suramericanos de Playa 2014, en horario 
colombiano y entre paréntesis el horario venezolano. 
 
Esquí Naútico 
 
Prueba: Final de slalom femenino 



 

 

Hora: 7: 30 A.M. (8:00 A.M.) 
Atleta: Lucía Palacios 
Escenario: Club Puerto Azul  
 
Prueba: Final de slalom masculino 
Hora: 8:30 A.M. (9:00 A.M.) 
Atleta: Santiago Correa 
Escenario: Club Puerto Azul  

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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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