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Colombia no figuró en los 10.000 metros de 
natación aguas abiertas 

 
El equipo de Colombia de aguas 
abiertas no tuvo un buen inicio en las 
competiciones de la disciplina, que se 
llevaron a cabo en la mañana de este 
martes, 20 de mayo. 
 
Durante la jornada el seleccionado 
nacional presentó una serie de 
inconvenientes que no permitieron 
que el nombre de nuestro país 
figurara entre los mejores. 
 
Los tres atletas se retiraron antes de 
tiempo de la competición, en la se 
desarrollaba la prueba de los 10.000 
metros femenino y masculino. Paula 
Andrea Montoya en vuelta y media de 
la prueba, sufrió un incidente que la 
hizo abandonar la carrera, la paisa de 
18 años, presentó hipotermia y fue 
traslada al centro de salud más 
cercano Naiguatá. 

 
Por su parte, el también antioqueño Isaías Tavera desistió de la prueba al final de 
quinta vuelta y comienzos de la sexta, y más tarde en la penúltima vuelta, el único 
colombiano en competencia, Juan Sebastián Osorio salió de competencia. 
 
César Delgado, entrenador del equipo al finalizar la prueba expresó: “el objetivo de 
la prueba de estos 10.000 metros, era tratar que el nadador Juan Sebastián 
Osorio terminara la prueba entre los cinco primeros, peleando un lugar en el podio, 
pero en la tercera prueba lo pico un animal, se desubicó todo el tiempo. Con 
Isaías, lo que queríamos era que fuera todo el tiempo coequipero llevando a su 
compañero en la punta, pero al ver que estaban distanciados uno del otro, decidió 



 

 

abandonar y preparar la prueba de los cinco kilómetro… Con Paula, me entero 
que salió del mar con hipotermia, ahora con ella estoy pensando en dejarla 
descansar y que se prepare para la última jornada, la prueba de relevo por 
equipos”. 
 
Este miércoles 21 de mayo, se llevara a cabo la prueba de los 5.000 metros 
femenino y masculino, a partir de las 9:00 A.M. hora venezolana, en las playas de 
Camurí Grande. 
 

Victoria de la hermanas Galindo y de la dupla 
Carmona y Gil, en el debut del voleibol playa en los 
juegos  
 

 
 
Colombia tuvo un buen debut en el voleibol playa de los III Juegos Suramericanos 
de Playa, que se desarrollan en el Estado de Vargas, Venezuela. 



 

 

El escenario que vio a las Galindo ganar su primer juego en el certamen fue el 
Coliseo Deportivo Hugo Chávez, en el que la dupla cundinamarquesa venció a la 
otra pareja colombiana, integrada por las antioqueñas Érica Grisales y Cindy 
García.  
 
En un partido en el que el que la temperatura alcanzó los 39 grados centígrados, 
nuestras abanderadas Claro en este certamen vencieron 2-0 a sus compañeras de 
equipo, con sets de 21-16 y 21- 10. 
 
En otro juego de la jornada, la dupla integrada por Julián Carmona y Juan Camilo 
Gil venció al equipo de Guyana 2-0, con sets de 21-8 y 21-10, mientras que la 
dupla dos de los nuestros, conformada por Henry Castro y Brayan Rojas, cayó 
ante la dupla uno de argentina.  
 
Este miércoles, 21 de mayo, a partir de las 9:00 A.M. nuevamente saldrán a las 
arenas deportivas las duplas colombianas, y las hermanas Claudia y Andrea 
Galindo jugarán dos partidos ante la segunda dupla de Venezuela y la segunda de 
Ecuador. La segunda dupla femenina de Colombia, Grisales y García, se 
enfrentará a la dupla dos de Venezeula y al equipo dos de Ecuador. 
 
Por otro lado, en masculino, Carmona y Gil jugarán ante la dupla de chile, 
mientras que Rojas y Castro se enfrentarán a la dupla uno de Uruguay y a la de 
Panamá.  Se espera que la jornada finalice a las 5:00 P.M. hora venezolana. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Finalizaron las primeras pruebas de vela en los 
juegos 
 

 
Julián Ramírez, Lizeth Loaiza y Nicole Paul Riaño 

 
Este martes, 20 de mayo, finalizó la primera parte del programa de pruebas de 
vela. Colombia no logró estar en el podio en las pruebas de sunfish masculino, 
láser radial y RS:X femenino. 
Durante tres días se llevaron a cabo seis de las nueve regatas programadas. 
Colombia estuvo presente con Lizeth Loaiza, en RS: X; Julián Ramírez, en sunfish 
masculino, y Nicole Paul Riaño en Láser Radial. 
 
En la última jornada de este martes, solo se pudo completar una regata debido a 
las condiciones del clima y el fuerte oleaje en las playas del Club Puerto Azul, 
factor que impidió una mejor competición. 
 
Al terminar la prueba, Colombia no logró obtener un resultado que le permitiera 
estar en el podio. La mejor actuación fue la de Lizeth Loaiza en RS: X, quien llegó 
cuarta con 22 puntos al final, y estuvo a la par en toda la prueba con la argentina 
Jazmin López, quien se ubicó tercera. En esta prueba el oro fue para Bruna 
Martinelli de Brasil y la plata para Dismary Bonillo de Venezuela. 



 

 

 
En sunfish, Julián Ramírez terminó quinto con 25 puntos en total. La presea 
dorada fue para el argentino, Francisco Julio Renna; la medalla de plata para el 
venezolano, Julio Silva, y el bronce se lo llevó el ecuatoriano Jonathan Martinetti. 
 
Por último, en la prueba de láser radial, Nicole Paul Riaño quedo sexta con 35 
puntos. En esta prueba, la medalla de oro fue para la peruana, Paloma Schmiat; la 
plata para María Cristina Knasen de Brasil, y el bronce para la venezolana, 
Daniela del Valle. 
 
Este miércoles, 21 de mayo, será el día de reserva. El jueves, nuevamente retoma 
la competencia con las pruebas láser standard masculino, sunfish femenino, RS:X 
masculino y Snipe abierto. 
 
Colombia estará presente con los atletas Andrey Quintero, Nicole Paul Riaño, 
Camilo Galeano, Juan Esteban Restrepo y Esteban Echavarría. 
 
A continuación, la programación de las competiciones de la disciplina: 
 

Fecha Hora Evento Descripción 

Mayo 21  Día de Reserva  

Mayo 22 11:00 Laser Standard – Masculino Regata 1, 2, 
3 

  Sunfish - Femenino Regata 1, 2, 
3 

  RS:X – Masculino Regata 1, 2, 
3 

  Snipe Abierto Regata 1, 2, 
3 

Mayo 23 11:00 Laser Standard – Masculino Regata 4, 5, 
6 

  Sunfish - Femenino Regata 4, 5, 
6 

  RS:X – Masculino Regata 4, 5, 
6 

  Snipe Abierto Regata 4, 5, 
6 

Mayo 24 11:00 Laser Standard – Masculino Regata 7, 8, 
9 



 

 

  Sunfish - Femenino Regata7, 8, 
9 

  RS:X – Masculino Regata 7, 8, 
9 

  Snipe Abierto Regata 7, 8, 
9 

 20:00 Entrega de Premios  

 

Colombia cayó 5-3 ante Venezuela, en el comienzo 
de fútbol playa 
 

 
 
El equipo nacional cayó ante Venezuela en su partido inaugural de fútbol playa, en 
las justas suramericanas. 
 
Con un marcador 5-3 a favor de los locales, Colombia no tuvo un buen arranque 
en el torneo que se lleva a cabo en las canchas del Coliseo Deportivo Hugo 
Chávez.  
 
En tres tiempos de 12 minutos cada uno, la tricolor no puedo superar el marcador 
del quinteto venezolano, quienes en el segundo y tercer tiempo dominaron el 
balón y lograron empatar y remontar el resultado. 
 



 

 

Colombia finalizó el primer tiempo con un gol a su favor. En el segundo tiempo, los 
nuestros aún tenían el juego a su favor y consiguieron que el marcador terminará 
3- 2.  
Al inicio del tercer y último tiempo, Colombia bajo la guardia y Venezuela 
aprovechó la desconcentración de los Colombianos y  remontó el marcador final 
con cinco goles. 
 
Este miércoles, 21 de mayo, nuevamente jugará el seleccionado nacional, dirigido 
por Renso de Jesús Modera, ante el equipo de Paraguay, a partir de las 6:30 P.M. 
hora de Venezuela. Cabe recordar que Colombia se ubica en el grupo A, junto a 
Venezuela, Paraguay y Ecuador. 
 

El equipo de Surf ya está en Vargas para las justas 
suramericanas de playa 
 

 
 
En la tarde de este martes, 20 de mayo, el aeropuerto de la Guaira recibió al 
equipo nacional de surf, que estará presente en los III Juegos Suramericanos de 
Playa Vargas 2014. 
 



 

 

El equipo conformado por Andrés Porras, Simón Salazar, Rubén Villegas y los 
hermanos Anderson y Jefferson Tascon, y su entrenador Edgardo Arjona, ya se 
encuentran en Vargas para su participación desde el próximo jueves, 22 de mayo, 
en las justas. 
 
Su escenario será Los Caracas y este miércoles, 21 de mayo, el equipo nacional 
tendrá el congresillo técnico, en el que se definirán las reglas para las 
competiciones. 
 

Programación del equipo Colombia para este 
miércoles 

 
El siguiente es el cronograma de competencias de los atletas colombianos para 
este miércoles, 21 de mayo en los Juegos Suramericanos de Playa 2014, en 
horario colombiano y entre paréntesis el horario venezolano. 
 
Aguas abiertas 
 
Prueba: 5.000 metros masculino 
Hora: 09: 00 A.M. (09:30 A.M.) 
Atleta: Juan Sebastián Osorio e Isaías Tavera 
Escenario: Club Camurí Grande  
 
Prueba: 5.000 metros femenino  
Hora: 09:00 A.M. (09:30 A.M.) 
Atleta: Paula Andrea Montoya 
Escenario: Club Camurí Grande  
 
Voleibol Playa 
 
Prueba: Voleibol playa- eliminatorias  
Hora: 08:30 A.M. (09:00 A.M.) 
Atletas: Brayan Rojas y Henry Castro Vs. Cairus y Rodríguez (Uruguay) 
Escenario: Coliseo Deportivo Hugo Chávez  
 
Prueba: Voleibol playa- eliminatorias  
Hora: 08:30 A.M. (09:00 A.M.) 
Atletas: Érica Grisales y Cindy García Vs. Agudo y Olaya (Venezuela 2) 



 

 

Escenario: Coliseo Deportivo Hugo Chávez  
 
Prueba: Voleibol playa- eliminatorias  
Hora: 09:30 A.M. (10:00 A.M.) 
Atletas: Claudia y Andrea Galindo Vs. Batioja y Molina (Ecuador 2) 
Escenario: Coliseo Deportivo Hugo Chávez  
 
Prueba: Voleibol playa- eliminatorias  
Hora: 12:30 M. (01:00 P.M.) 
Atletas: Julián Carmona y Juan Camilo Gil Vs. Salinas Tobar (Chile) 
Escenario: Coliseo Deportivo Hugo Chávez  
 
Prueba: Voleibol playa- eliminatorias  
Hora: 01:30 P.M. (02:00 P.M.) 
Atletas: Claudia y Andrea Galindo Vs. Agudo y Olaya (Venezuela 2) 
Escenario: Coliseo Deportivo Hugo Chávez  
 
Prueba: Voleibol playa- eliminatorias  
Hora: 02:30 P.M. (03:00 P.M.) 
Atletas: Érica Grisales y Cindy García Vs. Batioja y Molina (Ecuador 2) 
Escenario: Coliseo Deportivo Hugo Chávez  
 
Prueba: Voleibol playa- eliminatorias  
Hora: 02:30 P.M. (03:00 P.M.) 
Atletas: Brayan Rojas y Henry Castro Vs. Otto y Otto (Panamá) 
Escenario: Coliseo Deportivo Hugo Chávez  
 
Fútbol playa 
 
Prueba: Fútbol playa- eliminatorias. Colombia Vs. Paraguay 
Hora: 05:45 P.M. (06:15 P.M.) 
Atletas: Yelfreth Javier Bolaño, Erick Joan Martínez, Carlos Mario Medrano, Diego 
Armando Montaño, Jhon Jairo Noriega, Omar Julián Ortega, Marcos Enrique 
Prado, Jhon Santiago Riascos, Jeisson Levid Sánchez, Eder Joao Torres, José, 
Daniel Torres y Fernando Vásquez. 
Escenario: Coliseo Deportivo Hugo Chávez  

 



 

 

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. 

 

 
 
Karen Ascencio, periodista, 04143690982 
Comité Olímpico Colombiano  
Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas  
Tel: (571) 6300093.  
comunicacionescoc@coc.org.co    
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