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Rubén Villegas no logró pasar a la gran final del 
surf en los juegos 
 

 
Rubén Villegas, surfista de bodyboard 

 
En la última jornada de los juegos, se llevó a cabo el cuarto día de competiciones 
en surf. Durante la mañana de este viernes, 24 de mayo, se vivió un espectáculo 
en las olas de las playas de Camurí Grande, por cuenta de los mejores surfistas 
de Suramérica.  
 
Por Colombia estuvo presente Rubén Villegas, el barranquillero en la jornada 
anterior había finalizado tercero y se encontraba en la lista de atletas del 
repechaje final. Hoy, nuevamente tuvo la oportunidad de llegar a la gran final, pero 
el puntaje no le alcanzó para estar entre los dos primeros puestos y disputar 
medalla. 
 
Villegas terminó la prueba tercero, detrás de los surfistas argentino y ecuatoriano, 
respectivamente. Sus dos mejores olas tuvieron un puntaje de 4.60 y 4.80. 
 



 

 

Con esta presentación, finalizó la participación del surf colombiano en las justas 
Suramericanas de Playa. 
 
El surf fue la sorpresa en los juegos para la delegación. Colombia estuvo presente 
en las pruebas de longboard y bodyboard con  cinco surfistas, a saber: Andrés 
Porras, Jefferson y Anderson  Tascon, Simón Salazar y Rubén Villegas, quienes 
estuvieron bajo el acompañamiento de Edgardo Arjona. 
 
Su próxima cita como equipo de la delegación colombiana será en los Juegos 
Deportivos Bolivarianos de Playa, que se llevarán a cabo a finales de noviembre 
del presente año, en Huanchaco- Perú. 
 

Se apaga la llama olímpica en los III Juegos 
Suramericanos de Playa 
 

 
 
En pocas horas, culmina la fiesta de los III Juegos Suramericanos de Playa que se 
llevan a cabo en el estado de Vargas, Venezuela.  
 



 

 

En el Coliseo Deportivo Hugo Chávez, ubicado en las playas de Camurí Chico, se 
apagará la llama olímpica que por 10 días iluminó el certamen multideportivo, el 
cual recibió a 14 delegaciones del sur del continente. 
 
La clausura será el evento con el que oficialmente se dará por terminada la fiesta 
deportiva que convocó a más de un centenar de atletas. Se tiene programada su 
realización a partir de las 7:00 P.M. hora venezolana. 
 
Durante el evento se tiene programada la entrega de bandera de la Organización 
Deportiva Suramericana (ODESUR) a las máximas autoridades de Pimentel, Perú, 
sede de los próximos Juegos Suramericanos de Playa 2015, y un espectáculo 
cultural. 
 
Además, el evento contará con la presencia del presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, entre otras autoridades del gobierno de Vargas. 
 
 

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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