
 
Se estrenan los atletas; Colombia jugará el oro en fútbol femenino 
 

 
  
Este jueves debutarán los atletas uteístas presentes en la delegación colombiana 
que participa en los Juegos Sudamericanos Universitarios. En la pista del estadio 
de atletismo ‘Justo Román’, de Mar del Plata, Argentina, Víctor León en los 3.000 
mts obstáculos y Mónica Díaz, en los 400 mts vallas, se medirán en sus respectivas 
modalidades buscando presencia en el podio de estas justas donde la delegación de 
ASCÚN compite con sus similares de ocho países. 
  
Mónica tendrá acción a partir de las 7:30 a.m., hora colombiana; mientras Víctor lo 
hará después de las 9:15 a.m., pruebas que podremos disfrutar en vivo y en directo 
a través del siguiente link:http://www.stweb.tv/clientes/pnet/unlam/video1/ 
  
En lo que respecta al fútbol femenino, donde viajaron nuestras deportistas, Adriana 
Ojeda y Angélica Pérez, el equipo nacional jugará este viernes por la medalla de 
oro, teniendo al frente a un rival conocido para las colombianas, una selección 
Argentina que nos sorprendió en el partido inaugural ganándonos 4-1. Es decir, la 
disputa del preciado metal suena a revancha. Mínimo, las uteístas, se traerán a casa 
dos preseas de plata, pero al interior del grupo, se mantienen vivas las esperanzas 
de montarse a lo más alto del podio. 
  
Colombia sacó del camino por el oro a Bolivia al que goleó 5-1. Las del ‘altiplano’ 
jugarán con las locales pero primará el resultado del partido entre sí donde las 
colombianas sacarán provecho en caso que venzan a Argentina. 
  
Los Juegos Sudamericanos Universitarios son dominados por la delegación 
anfitriona que acumula ya 13 medallas de oro, 7 de plata y 9 de bronce; seguido por 

http://www.stweb.tv/clientes/pnet/unlam/video1/


Chile con 5-8-5 y Brasil con un balance de 2-4-4. Colombia marcha cuarto con un 
solo bronce. 
El partido lo transmitirán este viernes en vivo y en directo desde las 9:00 a.m., 
(11:00 hora argentina). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


