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Las Hermanas Galindo se bañaron de oro, en los III 
Juegos Suramericanos de Playa 
 

 
 
Colombia nuevamente fue la protagonista en el penúltimo día de competiciones de 
los III Juegos Suramericanos de Playa Vargas 2014, al conseguir su cuarta 
medalla de oro gracias al excelente juego que mostró la dupla de las hermanas 
Galindo, en voleibol playa. 
 
La dupla cundinamarqués, integrada por Claudia y Andrea Galindo se bañó en 
oro, en las arenas del Coliseo Deportivo Hugo Chávez, al vencer a la dupla 
venezolana conformada por Norisbeth Agudo y Pazo Olaya, con parciales de 17-
21 y 20-22. 
 



 

 

El himno de Colombia fue la melodía que sonó ante centenares de personas que 
acudieron a la última cita del voleibol playa en los juegos. Al unísono, la 
delegación de Colombia entonó las notas del himno nacional en territorio 
venezolano, mientras que la bandera de nuestro país se elevaba en lo más alto. 
 
El podio lo completó la dupla de Venezuela, quienes se quedaron con la plata, y el 
bronce fue para Argentina. 
 

 
 
Las Galindo no pudieron ocultar la felicidad al ser las mejores en la disciplina en 
estas justas suramericanas. Ellas en compañía de su entrenador César Arregoces, 
demostraron un excelente trabajo en equipo y el buen nivel que el voleibol playa 
tiene en el país. 
 
“Estamos muy contentas, siento que fue un torneo difícil, porque contó con la 
participación de equipos muy buenos. Para este juego veníamos a la expectativa, 
pero plantemos una buena estrategia que gracias a Dios nos funcionó y logramos 
la victoria”, expresó Andrea Galindo al finalizar el juego. 
 



 

 

Las hermanas Galindo venían de pasar a la semifinal y clasificar a la final, al 
vencer a las duplas de Uruguay y Argentina, en juegos que se llevaron a cabo en 
la jornada del pasado jueves, 22 de mayo. 
 

En esta jornada también 
se llevó a cabo, a 
primera hora del día, el 
juego por el bronce en la 
rama masculina, en la 
que estaba presente 
Colombia con la dupla de 
Julián Carmona y Juan 
Camilo Gil, quienes 
cayeron ante la dupla de 
Venezuela integrada por 
Leonardo Colina y 
Jackson Henríquez, con 
parciales de 16-21 y 20-
22. 

 
El próximo reto para las mejores en femenino de voleibol playa, Andrea y Claudia 
Galindo es terminar el circuito suramericano, también está la preparación a los 
Centroamericanos y del Caribe, que se desarrollaran a finales del año, en 
Veracruz (México), además de empezar a jugar la clasificación a los Juegos 
Olímpicos, Río 2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

El surf para Colombia sigue vivo 
 

 
 
En la jornada de este viernes, 23 de mayo, el surf realizó su tercera jornada de 
competiciones. En horas de la mañana, Colombia estuvo presente con el surfista 
Andrés Porras, quién salió a ser su prueba de bodyboard en la fase de repechaje. 
Durante su presentación se ubicó tercero, resultado que no fue suficiente para 
seguir en la competencia. En esta fase sólo pasaban los dos primeros mejores 
resultados. 
 
A pesar del resultado de Porras, en la tarde de este viernes, Rubén Villegas, el 
colombiano que se encontraba clasificado a la tercera ronda directa del evento, 
finalizó tercero metiéndose en la lista de atletas del repechaje final. 
 
Con este resultado Villegas aún tiene la posibilidad de llegar a la gran final y 
obtener una medalla más para Colombia en las justas suramericanas. 
 
Este sábado, 24 de mayo, a partir de las 9:00 A.M., hora local, Rubén Darío 
Villegas, estará en competencia.  
 



 

 

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. 
 

El clima interrumpió la segunda jornada de vela  
 

 
 
Este viernes, 23 de mayo, estaban programadas las regatas 4, 5 y 6 de láser 
standard, sunfish femenino, RS:X masculino y snipe, en las playas del Club Puerto 
Azul, pero las condiciones del clima no dejaron que se llevara a cabo la jornada. 
 
El viento estuvo superior a los 25 nudos, condición que impedía el transcurrir 
normal de las competiciones.  Este sábado, 24 de mayo, se continuará con la 
competencia y se llevaran a cabo las regatas programas para este viernes. 



 

 

 
En mar adentro estarán desde las 11:00 A.M. hora venezolana, los atletas Andrey 
Quintero, Nicole Paul Riaño, Camilo Galeano, Esteban Echavarría y Juan Esteban 
Restrepo. 
 
Hasta el momento y con las regatas 1, 2 y tres realizadas, Andrey Quintero es el 
mejor colombiano, al finalizar primero en la prueba de láser standard con seis 
puntos en total. 
 
A continuación, la programación de las competiciones para los días que restan de 
las justas suramericanas, en la disciplina: 
 

Fecha Hora Evento Descripción 

Mayo 24 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 

 20:00 Entrega de Premios  

 
Programación del equipo Colombia para este 
sábado 

 
El siguiente es el cronograma de competencias de los atletas colombianos para 
este sábado, 24 de mayo en los Juegos Suramericanos de Playa 2014, en horario 
colombiano y entre paréntesis el horario venezolano. 
  
Surf 
 
Prueba: Bodyboard – repechaje final 
Hora: 08:30 A.M. (09:00 A.M.) 
Atletas: Rubén Villegas  
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 
 

No País Oro Plata Bronce Total

1 Venezuela 8 10 4 22

2 Argentina 5 7 10 22

3 Brasil 5 7 3 15

4 Ecuador 5 3 2 10

5 Colombia 4 1 3 8

6 Chile 1 0 3 4

7 Perú 1 0 1 2

8 Uruguay 0 1 2 3

9 Paraguay 0 0 1 1

29 29 29 87

Medallería General

Total
 

 
En la penúltima jornada, la delegación Venezolana continúa liderando el medallero 
general. Colombia por su parte, sumó una medalla de oro y continuamos en el 
quinto lugar debajo de Argentina, Brasil 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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