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Las hermanas Galindo a un juego del oro en los 
juegos 
 

 
 
La dupla cundinamarqués, integrada por Claudia y Andrea Galindo lograron su 
pasó a la final del torneo, en los III Juegos Suramericanos de Playa, este jueves, 
22 de mayo. 
 
El Coliseo Deportivo Hugo Chávez, fue el escenario que vio a la dupla colombiana 
clasificar a la semifinal y la final del campeonato. Durante la jornada, Andrea y 
Claudia se enfrentaron a las duplas de los seleccionados de Uruguay y Argentina. 
 
A primera hora, en la cancha número tres del coliseo, las Galindo se enfrentaron 
ante la dupla uruguaya, por la semifinal. El juego quedó 2-0 con parciales de 21- 
15 y 21-10. Una hora más tarde, nuevamente hicieron su presencia en las 
canchas del escenario ante un gran número de público, para enfrentar a la pareja 
de argentina, en el juego que daba el cupo a la gran final. 



 

 

 
El juego finalizó 2-0 a favor de las nuestras, con sets de  21-16 y 22-20. Ahora, la 
dupla colombiana está a un juego de ganar la cuarta presea dorada para la 
delegación, en estos juegos. 
 
“Estamos muy contentas, el resultado es el reflejo de un trabajo que hemos venido 
haciendo. La comunicación entre nosotras es un factor importante para cumplir 
con la tarea”, expresó Andrea Galindo al finalizar el partido de la semifinal. 
 
En masculino, la dupla integrada por Julián Carmona y Juan Camilo Gil venció a 
primera hora a la dupla de Uruguay, con parciales de 21-19 y 18-21 y 15-13. En la 
semifinal los colombianos no lograron pasar a la final, la dupla cayó ante el 
seleccionado de Venezuela con sets de 21-16 y 21-11. Ahora, deberán disputar el 
bronce ante la dupla dos de Venezuela, conformada por Leonardo Colina y 
Jackson Henríquez, en un juego que se llevara a cabo este viernes, 23 de mayo, a 
las 11:00 A.M. hora venezolana. 
 

 
 
César Arregoces, entrenador de las Galindo, hablo del balance de la jornada y 
expreso: “El resultado de la jornada era lo que teníamos presupuestado, el torneo 
no ha estado fácil, ahora solo nos queda disputar el oro y bronce, y terminar con 
éxito la participación del voleibol playa colombiano en las justas suramericanas”. 



 

 

 
La final femenina será este viernes a la 1:00 P.M., Andrea y Claudia Galindo 
deberán disputar el primer lugar ante la dupla venezolana, integrada por Norisbeth 
Agudo y Pazo Olaya. 
 

Rubén Villegas el mejor colombiano en bodyboard 
 
En la jornada de este jueves, 22 de 
mayo, el surf se tomó de nuevo las 
playas de Los Caracas, para las 
competiciones programadas del 
segundo día. 
 
Colombia logró clasificar a la 
tercera ronda de la competencia 
con Rubén Villegas, quien tuvo su 
pase directo a la siguiente fase en 
bodyboard. Andrés Porras, el otro 
surfista en la prueba no corrió con 
la misma suerte y perdió la primera 
ronda de clasificación, ahora 
deberá buscar un cupo en el 
repechaje. 
 
Por otro lado, en la prueba de 
Open Surf, en la que participó 
Simón Salazar y los hermanos 
Anderson y Jefferson Tascon, no 
lograron clasificar a la siguiente 

ronda y en el repechaje quedaron eliminados de la competición. 
 
Este viernes, 23 de mayo, a partir de la 1:00 PM., hora local, Rubén Darío estará 
de nuevo en competencia a un paso de la gran final. Por su parte, Andrés Porras 
competirá en el repechaje desde las 9:00 A.M. 
 
Cabe recordar que 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. 
 

Eliminada la selección Colombia de fútbol playa, 
en Vargas 
 

 
 
El equipo nacional perdió en su último partido del grupo A, ante el seleccionado de 
Ecuador, resultado que lo dejó eliminado del torneo de fútbol paya de las justas 
suramericanas.  
 
Con un marcador 4-0 a favor de los ecuatorianos, Colombia sumó su tercera 
derrota en línea.  
 
La tricolor finalizó el primer tiempo con un marcador de 2-0 en contra. En la 
segunda parte del juego, Ecuador anotó uno más y Colombia continuó sin goles 
en el arco contrario.  
 



 

 

En el tercer y último tiempo el seleccionado nacional no logró remontar el 
marcador y Ecuador terminó su presentación con 4 goles sin ninguna llegada 
directa de Colombia. 
 
Colombia con tres derrotas consecutivas con Venezuela, Paraguay y Ecuador,  
quedo eliminada del certamen multideportivo en las canchas del Coliseo Deportivo 
Hugo Chávez.  
 

Andrey Quintero el mejor en láser standard, en vela 
 

 
 
Este jueves, 22 de mayo, en las playas del Club Puerto Azul la vela hizo 
nuevamente su presencia con las regatas 1, 2 y 3 de láser standard, sunfish 
femenino, RS:X masculino y snipe. 
 
En mar adentro estuvieron desde las 11:00 A.M. hora venezolana, los atletas 
Andrey Quintero, Nicole Paul Riaño, Camilo Galeano, Esteban Echavarría y Juan 
Esteban Restrepo. 
 



 

 

El mejor colombiano de la jornada fue Andrey Quintero, quien finalizó primero en 
la prueba de láser standard con seis puntos en total. En sunfish femenino, Nicole 
Paul Riaño terminó quinta con una puntación total de 14. 
 
La pareja Esteban Echavarría y Juan Esteban Restrepo, compitieron en snipe y 
durante las tres regatas acumularon 14 puntos y se ubicaron quintos en la lista 
general.  
 
Por su parte, en RS:X masculino, Camilo Galeano finalizó sexto con 16 unidades. 
 
Este viernes, 23 de mayo, se llevará a cabo la penúltima jornada de la disciplina. 
Durante el día se llevarán a cabo las regatas 4, 5 y 6, a partir de las 11:00 A.M. 
hora local. 
 
A continuación, la programación de las competiciones para los días que restan de 
las justas suramericanas, en la disciplina: 
 

Fecha Hora Evento Descripción 

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 
viernes 

 
El siguiente es el cronograma de competencias de los atletas colombianos para 
este viernes, 23 de mayo en los Juegos Suramericanos de Playa 2014, en horario 
colombiano y entre paréntesis el horario venezolano. 
  
Voleibol Playa 
 
Prueba: Voleibol playa- final 
Hora: 12:30 P.M. (01:00 P.M.) 
Atletas: Claudia y Andrea Galindo Vs. Norisbeth Agudo y Pazo Olaya (Venezuela) 
Escenario: Coliseo Deportivo Hugo Chávez  
 
Prueba: Voleibol playa- tercer y cuarto puesto 
Hora: 10:30 A.M. (11:00 A.M.) 
Atletas: Julián Carmona y Juan Camilo Gil Vs. Leonardo Colina y Jackson 
Henríquez (Venezuela) 
Escenario: Coliseo Deportivo Hugo Chávez  
 
Surf 
 
Prueba: Bodyboard – tercera ronda 
Hora: 12:30 M. (01:00 P.M.) 
Atletas: Rubén Villegas  
Escenario: Los Caracas, Camurí Grande 
 
Prueba: Bodyboard – repechaje 
Hora: 11:10 M. (11:40 A.M.) 
Atletas: Andrés Porras 
Escenario: Los Caracas, Camurí Grande 
 
Vela 
 
Prueba: Sunfish femenino, regatas 4, 5 y 6  
Hora: 10:30 A.M. (11:00 A.M.) 
Atletas: Nicole Paul Riaño 
Escenario: Club Puerto Azul 



 

 

 
Prueba: Láser standard, regatas 4, 5 y 6 
Hora: 10:30 A.M. (11:00 A.M.) 
Atletas: Andrey Quintero 
Escenario: Club Puerto Azul 
 
Prueba: RS:X masculino, regatas 4, 5 y 6 
Hora: 10:30 A.M. (11:00 A.M.) 
Atletas: Camilo Galeano 
Escenario: Club Puerto Azul 
 
Prueba: Snipe open mixto, regatas 4, 5 y 6 
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 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En la novena jornada de los juegos, la delegación Venezolana  continúa liderando 
el medallero general con 19 medallas en total. Colombia por su parte, no sumó 
medallas en esta jornada y continúa quinta debajo de Brasil, Argentina y Ecuador, 
respectivamente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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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