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La dupla de Pamela Pérez y Taishaye
Naranjo ganan oro y Jeriel Burgos y
Jorge Colón obtienen el bronce

¡Puerto Rico celebra el oro! Las
Pamela Pérez y Taishayé Naranjo
desde el saque la competencia
femeninos, para ganar el primer
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Las boricuas tuvieron una primera fase de seis
juegos consistente. Las puntuaciones de la
ronda de la mañana fueron 383 (1), 421 (2),
473 (3), 345 (4), 380 (5) y 387 (6). En ronda
final de la tarde Pérez y Naranjo afianzaron su
puntería sumando 397 (7), 388 (8), 437 (9),
389 (10), 373 (11) y 394 (12). En total fueron
4767 puntos.
La medalla de plata se la ganó Costa Rica,
Ericka Quesada y Fabiola Sandoval, con 4560.
Mientras, Sara Duque y Catalina Gómez de
Colombia obtuvieron el bronce con 4521.

El equipo de bolos Pamela Pérez, Taishayé Naranjo,
Jeriel Burgos y Jorge Rodríguez muestran sus medallas
con la presidenta del COPUR, Sara Rosario y líderes
deportivos del bolos.

En la rama masculina, Jeriel Burgos y Jorge
Rodríguez lucharon la medalla de bronce y esta
será compartida con Guatemala, Aguilar y León
al empatar en puntos totales de 4891. Los
boricuas tuvieron sus series 435(1), 391(2),
397(3), 427(4), 419(5), 365(6), 381(7), 414 (8),
421(9), 421(10), 447(11) y 373 (12).
La medalla de oro fue para Colombia, Gil y
Mora, con 5030 y la presea de plata para Costa
Rica, Diego Conejo y Marvin Gordienko, con
4895.
Puerto Rico tiene en su medallero 1 oro, 1 plata
y cuatro bronces para seis medallas en el
cuarto día de competencia en los Primeros
Juegos Panamericanos Junior Cali 2021.

Sensacional logro
para los arqueros

El arquero caborrojeño Adrián Muñoz ganó la
medalla de bronce en la modalidad de arco
recurvo individual. Este logro se suma al bronce
adquirido en la fase por equipos con su
compañero Carlos Acevedo con una hora de
diferencia entre eventos. La competencia se
lleva a cabo en el estadio Francisco Rivera
Escobar situado en Palmira.
El estudiante de contabilidad de la Universidad
de Puerto Rico de Mayagüez dominó 6-5 al
primer sembrado de la preliminar, Nicholas
D’amour de Islas Vírgenes.
Muñoz tuvo apenas unos 55 minutos para
reponerse del duelo por equipo junto a Carlos
Acevedo donde ganaron medalla de bronce a
Colombia.

Adrián Muñoz brindó la alegría con la
medalla individual y junto a Carlos
Acevedo la presea por equipo

Adrián Muñoz y Carlos Acevedo celebran un logro luchador y deseado.

Bronce por equipos con Carlos Acevedo
Muñoz y Carlos Acevedo ganaron en la tarde
del domingo la tercera presea para la
Delegación de Puerto Rico en la continuación
de los Primeros Juegos Panamericanos Junior
Cali 2021.
Los boricuas derrotaron en flechas de
desempate, 5-4, a la escuadra colombiana Juan
José Molina y Frankil Charris en la modalidad
arco recurvo.
El momento fue de tensión para los
participantes. En la primera flecha, Muñoz
pinchó la paca con un 10. El contrincante de
Colombia bajó la intensidad para hacer un siete.
Acevedo fue dirigido por su colega Muñoz y el

experimentado entrenador Milton Crespo en el
tiro de la tercera flecha que cayó en un nueve.
Colombia no pudo reponerse tras su último tiro
hacerlo en un nueve.
“Todavía estoy emocionado. Muy emocionado”,
repitió sonriente Acevedo.
Por su parte, Muñoz es el de mayor
experiencia. Éste compartió que todo estaba
para hacer el mejor resultado para Puerto Rico.
“Lo pudimos lograr. Lo pudimos hacer.
Estamos muy contentos con ganar una medalla.
Se logró”, dijo Muñoz.
Puerto Rico suma a cuatro preseas con una de
plata y tres de bronce.

Gana William Ortiz
en los 63 kilos

Es la segunda medalla de bronce que asegura
el boxeo
El púgil William Ortiz ganó, 5-0, su combate
contra Patrick Harvey de Guyana. La decisión
fue unánime con puntuaciones de 29-28, 29-28,
30-26, 30-25 y 30-27. El boricua competirá con
el colombiano Carlos Alfonso Utria López para
la medalla de plata.
Ortiz se une a William Colón como las
esperanzas al oro panamericano. Colón peleará
contra el estadounidense Julius Ballo este lunes
por el pase a la final.

Blanqueada
Puerto Rico

La novena de sóftbol femenino derrotó,
1 -0, a la novena de Brasil en el
segundo partido de la fase de grupos.
La lanzadora Kamila Vicente ponchó a
11 brasileñas y solo permitió un
imparable. La única carrera anotada por
las boricuas fue un " squezze play"
ejecutada por la cuarto bate, Katiria
García.
La novena boricua cerrará participación
de fase de grupo contra México el
lunes a las 5:00 p.m. de Puerto
Rico/4:00 p.m. de Colombia.

Diploma Criollo
Segmento dedicado a los que lo dan todo por la Patria
Marissa Lugo finalista en 100 libre
La nadadora Marissa Lugo fue una nota positiva
en
la
natación
puertorriqueña.
La
estudiante-atleta de la Universidad del Sagrado
Corazón quedó en la octava posición de la final
de los 100 metros libres. El tiempo de la delfina
fue de 57.77 segundos. En las eliminatorias
Lugo hizo su mejor marca personal de 57.72
segundos. Su compañera Liznel Ortiz se quedó
en la serie dos con tiempo de 59.60 segundos.

Pablo Pérez entre los mejores de América
Pablo Pérez finalizó en la octava posición
durante la final de piso en el deporte de
gimnasia artística. El boricua tuvo nota de 12.3.
La competencia la ganó Tobias Liang de
Estados Unidos (13.37). Las preseas de plata y
bronce fueron para el chileno Luciano Letelier
(13.17) y el costarricense Ariel Villalobos
(13.13).
Finaliza séptimo Abraham Díaz en pesas
El levantador de pesas Abraham Díaz competió
en la categoría de109 kilos en el coliseo Ramón
Elías López ubicado en Palmira, Colombia. El
puertorriqueño levantó 124 kilos en arranque y
159 en envión para 283 en total y la séptima
posición.
El evento lo ganó Luis Miguel Quiñones de
Colombia (155 kilos arranque y 201 en envión
para 356 kilos). La medalla de plata fue para
Antonio Govea de México (155 kilos arranque y
184 kilos envión para 339 kilos). El bronce se
fue para Estados Unidos, Morgan Mccullough,
quien levantó 145 kilos en arranque y 190 en
envión sumando 335 kilos.

El medallero fue ocupado por Stephanie
Balduccini y Ana Vieira de Brasil con tiempos de
54.63 y 55.89 segundos, respectivamente. El
bronce fue para la ecuatoriana Anicka Delgado
con tiempo de 56.32.
En el evento de los 800 metros participó Ivana
Izquierdo quedando en el décimo tercer lugar
con tiempo de 9:29.63. En los 100 metros
dorso, Liznel Ortiz se posicionó sexta en la serie
cuatro con tiempo de 1:08.29. Izangely Ruiz
compitió en los 200 metros pecho en la serie
tres cronometrando 2:55.56.
En la rama masculina, Xavier Ruiz y Ryan Tirado
quedaron quinto (2:22:56) y sexto lugar
(2:25.77), respectivamente, en los 200 metros
de la serie dos. En los 100 metros libre, Jan
Collazo finalizó segundo en la serie 3 (51.33
segundos) y Louis Ortiz en la sexta posición en
serie cinco (51.96 segundos).
Se le escapa la semifinal al voleibol masculino
La Selección Nacional de Puerto Rico en
voleibol masculino perdió en la noche del
domingo el pase a las semifinales en el coliseo
Evangelista Mora en Cali, Colombia. El seis
patrio perdió en cinco parciales, 20-25, 25-22,
25-23, 22-25 y 15-7 contra el equipo sede.
El próximo encuentro será contra la República
Dominicana para definir el quinto lugar en la
justa panamericana.

Quinto día de
competencia
La Delegación de Puerto Rico de los 1ros
Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021
continúa este lunes a todo vapor la acción
deportiva. A continuación, un desglose de los
eventos a competir en horario de Puerto Rico
(PUR) y de Colombia (COL).

10:00 a.m. en adelante PUR/9:00 a.m. en
adelante COL, Cali, Valle – Bolos
Pamela Pérez y Taishaye Naranjo competirán en
la fase individual. Ellas vienen de ganar la
medalla de oro en el evento de dobles.
Edgar Jeriel Burgos y Jorge Rodríguez
representarán al país en la fase individual. Ellos
vienen de ganar medalla de bronce en dobles.
10:00 a.m. PUR/9:00 a.m. COL, Cali-Valle –
Natación

3:30 p.m. PUR/2:30 p.m. COL, Cali-Valle –
Voleibol masculino
Puerto Rico buscará posicionarse en la quinta
posición de los Juegos. El rival de turno será el
equipo de la República Dominicana.
4:10 p.m. PUR/3:10 p.m. COL, Cali – Gimnasia
artística
Katyna Alicea estará en la final de piso de la
gimnasia artística.
5:00 p.m. PUR/4:00 p.m. COL, Barranquilla –
Softbol femenino
El equipo de softbol femenino buscará su tercera victoria al hilo en la fase de grupos. Jugarán con el equipo de México. Ambos equipos
son líderes de grupo con 2-0.

Jan Collazo y Louis Flores – 50 metros libres
Marissa Lugo – 400 metros combinados
Xavier Ruiz – 400 metros combinados
12:30 p.m. PUR/ 11:30 a.m.
Palmira– Levantamiento de pesas

COL,

Delvin Rocco Báez competirá en los +109 kilos.
12:40 p.m. PUR/11:40 a.m. COL, Cali-Valle –
Balonmano
Puerto Rico inicia la fase de grupos contra el
equipo de Chile.
1:00 p.m. PUR/12:00 p.m. COL, Cali, Valle –
Tenis
Natalia Pérez competirá en la ronda preliminar
de 32. Su primer partido será contra Ximena
Morales de Guatemala.
3:00 p.m. PUR/2:00 p.m. COL, Buga – Boxeo
William Colón peleará por el pase a la final en
los 57 kilos. Su combate será contra Julius
Ballo de Estados Unidos.

Luis
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