
 

 

 

            Lunes 8 de noviembre 2021 
 

 
FIN DE SEMANA DORADO PARA LA NATACIÓN COLOMBIANA 

 
Las medallas y los nadadores colombianos hicieron, al parecer, un pacto con el pódium. El 
Campeonato Sudamericano de Deportes Acuáticos en Lima, Perú y la Fina Water Polo 
Challengers Cup se convirtieron en el escenario perfecto para que nuestros atletas 
demostraran su calidad en cada una de las disciplinas. En Lima, Perú y en Barranquilla el 
himno colombiano se repitió una y otra vez gracias al brillante desempeño de nuestros 
deportistas. 

 
El balance inicia con la Selección Colombiana de 
Clavados que con un total de 899 puntos, 23 
medallas de oro, 18 de plata y 8 de bronce logró 
coronarse como campeona absoluta de esta 
disciplina en el Campeonato Sudamericano de 
Deportes Acuáticos disputado en Lima, Perú del 1 
al 5 de noviembre. 
 

Los clavadistas Tomás Tamayo, Simón Ríos, Juan Esteban Ramírez y Miguel Ángel Benjumea 
fueron la representación antioqueña en este Campeonato y se encargaron de sumar 9 
medallas de oro, 5 de plata y 1 de bronce al medallero total de la Selección tricolor.   
 
Por su parte, la Selección Colombia de Natación Artística sumó 6 medallas más a las ya 
obtenidas por los clavadistas. 3 medallas de plata para el equipo juvenil, el dueto mixto 
junior y el dueto junior y 3 medallas de bronce para el equipo junior, el dueto juvenil y el 
dueto mixto juvenil, fueron la cosecha de las colombianas para terminar su participación en 
este Sudamericano con un balance de alto nivel. 
 
La representación antioqueña en esta Selección 
de Natación Artística estuvo en manos de Sofía 
Forero, Heilyn Posso, Luisa Fernanda Botero y 
Julieta López en la categoría juvenil. Natalia Ruiz 
y Salomé Espitia hicieron su presentación como 
dueto junior y Santiago Arias junto a Sofía Marín 
conformaron el dueto mixto junior.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

El Polo Acuático también le regaló a Colombia un doblete 
dorado al coronarse campeón en la categoría damas y 
varones de la Fina Water Polo Challengers Cup. El equipo 
femenino llegó invicto a la final con 4 victorias y 1 empate, 
y con un marcador de 14-11 en el último partido contra 
Tailandia logró subirse a lo más alto del pódium. Por su 
parte, el equipo masculino mantuvo su alto rendimiento 
durante las preliminares y en la gran final dio un golpe de 

autoridad al vencer 13-4 a la selección de Puerto Rico. 
 
Sara Agudelo, María Valentina Restrepo, Carolina 
Ortega, Juliana Atehortúa, Daniela Marín, Laura 
Hernández, Susana Atehortúa, Steven Montoya y 
Manuel Quintero fueron las caras antioqueñas en 
estos importantes triunfos que el Polo Acuático 
colombiano alcanzó.  
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