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Vásquez y Osorio entre los ocho, en los 5.000 
metros de natación aguas abiertas 
 

 
Isaías Vásquez y Juan Sebastián Osorio, en los 5.000 metros aguas abiertas 

 
Los nadadores Isaías Vásquez y Juan Sebastián Osorio finalizaron entre los ocho 
mejores atletas en la prueba de los 5.000 metros, que se llevó a cabo este 
miércoles, 21 de mayo, en el Club de Camurí Grande. 
 
Con un registro de 56 minutos con 56 segundos, los antioqueños finalizaron la 
prueba, en la que se realizaron cuatro vueltas y llegaron entre el grupo líder.  
 
Paula Andrea Montoya, la única mujer del equipo, no compitió porque se 
encuentra en recuperación, después del incidente que presentó en la jornada de 
ayer y que aún la tiene indispuesta.  
 



 

 

César Delgado, entrenador del equipo se refirió al desempeño de los nuestros en 
la segunda jornada programada para natación aguas abiertas, “el balance de la 
carrera es bueno, el nivel de la prueba es exigente, pues contó con la participación 
de atletas medallistas mundiales, pero que a pesar de no tener ese fogueo con los 
nuestros, se notó el trabajo del equipo en esta carrera, pues los dos atletas 
lograron estar entre el grupo de los ocho”, expresó Delgado al finalizar la 
competición. 
 
En la prueba de los 5.000 metros, el ganador en masculino fue el ecuatoriano 
Esteban Enderica, la plata se la llevó Allan López de Brasil, y el bronce fue para el 
argentino Guillermo Bertola. Mientras que, en femenino el oro fue para la 
ecuatoriana Samantha Arévalo, la plata quedo en manos de la brasilera Betina 
Martins, y el bronce para Julia Arino, de Argentina. 
 
Este jueves 22 de mayo, se llevara a cabo la última prueba de aguas abiertas, 
correspondiente a los relevos por equipo, a partir de las 9:00 A.M. hora 
venezolana, se espera que Colombia haga presencia en la competición, porque en 
la prueba debe participar al menos una mujer, pero el entrenador aún no ha 
confirmado si Paula se encuentra lista para competir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Surf debutó en los III Juegos Suramericanos de 
Playa  
 

 
 

Un cambio en la programación de la disciplina, decidido en el congresillo técnico 
que se realizó en la jornada de la mañana de este miércoles, 21 de mayo, hizo 
que las competiciones de surf se iniciarán antes de tiempo. 
 
El espectáculo de los surfistas se inició este miércoles, en las playas de los 
Caracas con la prueba de Open Surf, primera ronda. 
 
Por Colombia estuvieron participando Simón Salazar y los hermanos Anderson y 
Jefferson Tascon. Durante la jornada los tres deportistas finalizaron cuartos, y 
mañana disputarán el repechaje.  
 
En el torneo cada atleta tiene un tiempo de 20 minutos para hacer diez olas, y las 
dos mejores son las que tiene en cuenta para la clasificación, cada ola se evalúa 
con una puntuación de uno a 10.  
 



 

 

El sistema de juego consiste en que se encuentran cuatro surfistas por cada 
manga, quienes deben realizar el mayor número de maniobras posibles al coger la 
ola en el lugar más crítico, es decir cuando la ola está empinada. Los dos mejores 
pasan directamente a la siguiente ronda y los últimos dos entran al grupo de 
repechaje. 
 
Este jueves, 22 de mayo, los hermanos Tascon y Salazar estarán nuevamente con 
sus maniobras en las olas para tener un puesto en la siguiente fase, la jornada de 
repechaje iniciará a partir de las 2:00 P.M., hora venezolana. Adionalmente, 
estarán en competencia Rubén Villegas y Andrés Porras en la prueba de 
bodyboard, desde las 10:40 A.M.  
 

Con la dupla de las hermanas Galindo y la de 
Carmona y Gil, Colombia disputa los cuartos de 
final 
 

 
 
Este jueves, 22 de mayo, con dos duplas una en masculino y una femenino 
Colombia disputará su pasó a los cuartos de final del torneo de voleibol en los III 
Juegos Suramericanos de Playa, que se llevan a cabo en el Coliseo Deportivo 
Hugo Chávez, en el estado de Vargas. 
 



 

 

Durante la jornada de este miércoles, 21 de mayo, las cuatro duplas nacionales 
jugaron en cuatro oportunidades. En femenino, la dupla integrada por Andrea y 
Claudia Galindo venció a primera hora a la segunda dupla de Ecuador 2-0, con 
parciales de 21-10 y 21-10. En el segundo juego las Galindo cayeron ante la dupla 
dos de Venezuela 2-0, con sets de 21-19 y 23-21. 
 
La segunda dupla de Colombia, conformada por Érica Grisales y Cindy García 
quedo eliminada del torneo al perder sus dos juegos. En el primer juego cayeron 
ante la dupla dos de Venezuela 2-0, con parciales de 21- 16 y 21-11, en su 
segunda salida fueron vencidas por la dupla dos de Ecuador, el juego finalizó 0-2 
a favor de las ecuatorianas, con sets de 21-23 y 9-21. 
 
En masculino, el equipo conformado por Henry Castro y Brayan Rojas fue 
eliminado, al caer ante el equipo uno de Uruguay, con parciales de 21-8 y 21-10. 
En su segunda entrada, nuevamente la dupla colombiana fue superada por la de 
Panamá con sets de 19-21, 10-21.  
 
Por otro lado, la dupla integrada por Julián Carmona y Juan Camilo Gil venció al 
equipo de Chile con parciales de 21-15, 21-13 y 15-11, resultado con el que pasan 
a la siguiente ronda. 
 
Este jueves, 22 de mayo, a partir de las 10:00 A.M., hora local, nuevamente 
saldrán a las arenas deportivas las duplas colombianas, y las hermanas Claudia y 
Andrea Galindo jugarán ante el equipo de Uruguay, la fase de cuartos de final. 
Mientras que, Carmona y Gil enfrentarán a la dupla masculina de Uruguay. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Segunda derrota de Colombia en fútbol playa 
 

 
 
El equipo nacional cayó por segunda vez consecutiva ante Paraguay, en el torneo 
de fútbol paya de las justas suramericanas.  
 
Con un marcador 5-3 a favor de los guaraníes, Colombia sumó su segunda 
derrota en línea.  
 
La tricolor finalizó el primer tiempo con una anotación a su favor. En la segunda 
parte del juego, Colombia continúo arriba en el marcador, con tres goles contra 
dos. En el tercer tiempo, el seleccionado nacional no tuvo un buen juego, 
Paraguay anotó tres goles con los que remontó el marcador y selló la victoria. 
 
Ahora Colombia deberá enfrentar a Ecuador y esperar a que Venezuela gane el 
partido ante Paraguay, para pasar a la siguiente ronda. El juego será este jueves, 
22 de mayo, a las 5:00 P.M. hora venezolana, en las canchas del Coliseo 
Deportivo Hugo Chávez.  
 

 
 



 

 

Este jueves, vuelve a competencia Vela 
 
Este jueves, 22 de mayo, 
las playas del Club Puerto 
Azul, reciben nuevamente a 
los atletas de vela, después 
de un día de reserva. 
 
Colombia saldrá a 
competencia en las pruebas 
de láser standard, sunfish 
femenino, RS:X masculino y 
snipe. 
 
En mar adentro estarán a 
partir de las 11:00 A.M. hora 
venezolana, los atletas 
Andrey Quintero, Nicole 

Paul Riaño, Camilo Galeano, Esteban Echavarría y Juan Esteban Restrepo. 
 
A continuación, la programación de las competiciones para los días que restan de 
las justas suramericanas, en la disciplina: 
 

Fecha Hora Evento Descripción 

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  

 

Programación del equipo Colombia para este 
jueves 

 
El siguiente es el cronograma de competencias de los atletas colombianos para 
este jueves, 22 de mayo en los Juegos Suramericanos de Playa 2014, en horario 
colombiano y entre paréntesis el horario venezolano. 
  
Voleibol Playa 
 
Prueba: Voleibol playa- cuartos de final 
Hora: 09:30 A.M. (10:00 A.M.) 
Atletas: Claudia y Andrea Galindo Vs. Uruguay 
Escenario: Coliseo Deportivo Hugo Chávez  
 
Prueba: Voleibol playa- cuartos de final 
Hora: 09:30 A.M. (10:00 A.M.) 
Atletas: Julián Carmona y Juan Camilo Gil Vs. Uruguay 
Escenario: Coliseo Deportivo Hugo Chávez  
 
Prueba: Voleibol playa- semifinal  
Hora: 09:30 A.M. (10:00 A.M.) 
Atletas: Claudia y Andrea Galindo Vs. Se esperan resultados 
Escenario: Coliseo Deportivo Hugo Chávez  
 
Prueba: Voleibol playa- eliminatorias  
Hora: 09:30 A.M. (10:00 A.M.) 
Atletas: Julián Carmona y Juan Camilo Gil Vs. Se esperan resultados 



 

 

Escenario: Coliseo Deportivo Hugo Chávez  
 
Fútbol playa 
 
Prueba: Fútbol playa- eliminatorias. Colombia Vs. Ecuador 
Hora: 04:30 P.M. (05:00 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  
 
Surf 
 
Prueba: Surf open- repechaje 1  
Hora: 01:30 P.M. (02:00 P.M.) 
Atletas: Jefferson Tascon, Anderson Tascon y Simón Salazar 
Escenario: Los Caracas, Camurí Grande 
 
Prueba: Bodyboard – 1ra clasificación 
Hora: 10:10 A.M. (10:40 A.M.) 
Atletas: Rubén Villegas y Andrés Porras  
Escenario: Los Caracas, Camurí Grande 
 
Vela 
 
Prueba: Sunfish femenino  
Hora: 10:30 A.M. (11:00 A.M.) 
Atletas: Nicole Paul Riaño 
Escenario: Club Puerto Azul 
 
Prueba: Láser standard 
Hora: 10:30 A.M. (11:00 A.M.) 
Atletas: Andrey Quintero 
Escenario: Club Puerto Azul 
 
Prueba: RS:X masculino 
Hora: 10:30 A.M. (11:00 A.M.) 
Atletas: Camilo Galeano 
Escenario: Club Puerto Azul 



 

 

 
Prueba: Snipe open mixto 
Hora: 10:30 A.M. (11:00 A.M.) 
Atletas: Esteban Echavarría y Juan Esteban Restrepo 
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. 

 

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