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Puerto Rico
reluce en Cali

La presidenta del COPUR, Sara Rosario, acompaña a lsu Delegación de Cali 2021 con mucho entusiasmo.

La Delegación de Puerto Rico de los 1ros
Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021
dominaron la pasarela luminosa de la
Ceremonia de Inauguración en el estadio
olímpico Pascual Guerrero en Cali, Colombia.
Los portaestandartes olímpicos juveniles de la
monoestrellada, la judoca Sairy Colón y el
lanzador de bala, Jorge Luis Contreras,
anunciaron la llegada de la Delegación a la pista
del ícono estadio, que recibió hace 50 años a
decenas de países en los
Juegos
Panamericanos
1971
entre
ellos
los
puertorriqueños. En una coreografía alegre
desfilaban los atletas juniors acompañados de la
líder del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara
Rosario Vélez, el equipo de misión, personal
médico y oficiales.
La entrada colorida de los boricuas fue al ritmo
de la salsa de Puertorro es Donde Más Yo Gozo
en la prestigiosa voz del “Niño de Trastalleres”,
Andy Montañez. Una canción muy amada

por el pueblo colombiano y la ciudad
autoproclamada “Capital Mundial de la Sala”,
Cali. Un añadido de sabor caribeño a una
ceremonia donde predominaron diversos ritmos
musicales distintivos de los 41 países en
competencia en la fiesta panamericana de la
juventud.
En las gradas del estadio olímpico le hacían eco
los movimientos de los cuerpos “más tiesos”
que danzaban al compás de cada melodía. Los
vítores y aplausos no faltaron por parte de los
ciudadanos y visitantes a la ceremonia. La vibra
era contagiosa como en las mejores pistas de
baile.
Las emociones siguieron aumentando cuando
Colombia seguía presentando la alegría de su
gente en su talento artístico en espectáculos de
su herencia mestiza con gran orgullo. El
momento más esperado, el encendido del fuego
panamericano, llegó a través de la campeona
olímpica juvenil en 400 metros con vallas de

La judoca Sairy Colón y el lanzador de bala Jorge Luis
Contreras portaestandartes olímpicos de la juventud
puertorriqueña

los Juegos Olímpicos Juveniles Buenos Aires
2018, Valeria Cabezas, y el nadador juvenil
olímpico Juan Manuel Morales Restrepo.
El toque final de la clausura fue con talento local
en las voces de Fanny Lu, Anddy Caicedo,
Herencia de Timbiquí y Willy García. Panam
Sports y el Comité Organizador de Cali-Valle
2021 presentaron una verdadera fiesta
panamericana.
Los países que componen la región de América
en el Movimiento Olímpico y estarán dándolo
todo en los 1ros Juegos Panamericanos Junior
Cali-Valle 2021 son: Argentina, Antigua y
Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice,
Bermudas, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa
Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador,
Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana,

Los atletas y oficiales interactuan con los voluntarios de los Juegos.

Haití, Honduras, Islas Caimán, Islas Vírgenes
Británicas, Islas Vírgenes de los Estados
Unidos, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, Puerto Rico, República
Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San
Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía,
Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay,
Venezuela y Colombia.
La Delegación de Puerto Rico está integrada por
158 deportistas de hasta 23 años, categoría a
competir en los Juegos. Estos se dividen en 87
mujeres y 71 hombres. Los deportes para
competir con 25 disciplinas: atletismo,
baloncesto 3x3, balonmano, bolos, boxeo,
ciclismo BMX y montaña, clavados, esgrima,
gimnasia artística, judo, karate, levantamiento
de pesas, natación, remo, skateboarding,
softbol femenino, taekwondo, tenis, tenis de
mesa, tiro con arco, tiro deportivo, triatlón,
voleibol de sala y voleibol de playa.

Mensaje de la
Presidenta
Hoy llegamos a Cali con el futuro en
nuestras manos, con una nueva propuesta
al mundo y la celebración de los 1ros.
Juegos Panamericanos Junior Cali 2021.
El Comité Olímpico de Puerto Rico tiene una
gran misión en crear y desarrollar líderes
olímpicos deportivos, para que, en un
tiempo no muy lejano, se conviertan en el
motor principal de nuestra Patria.
Nuestra Delegación Boricua es el futuro con
rostro del presente. Este grupo de atletas
tiene un equipaje de vida bastante pesado,
aprendiendo desde muy temprana edad a
ser resilientes y a conocer muy bien el
significado de la palabra fortaleza.
Esta Delegación tiene sabor a triunfo, y más
aún, tiene el deseo de iniciar un camino sin
huellas, porque están muy claros, que ellos
son los que dejarán su nombre marcado en
la ruta.
Este nuevo relevo generacional conoce lo
que es disciplina, el esfuerzo y, sobre todo,
vienen con ganas y hambre de darlo todo
por su país.
Hoy es un día para dar GRACIAS. Es una de
la palabra más hermosa de nuestro vocabulario porque en ella se encierra el
significado del amor, la gratitud, la
humildad, la alegría, y lo Hermosa que es la
vida.
Mi Gente…. El futuro olímpico de nuestra
isla está aquí, en Cali. No le quiten sus ojos
de encima. Vamos a confiar en ellos y a
aplaudir su gesta.
¡Vamos arriba, mi gente!

Barranco a la final
K1 1000 metros

Mientras, Barranco Berly y González
Marcano consiguieron su clasificación a
las semifinales de K2 1000 metros
Los kayaqueros Eddy Barranco Berly y Rodrigo
González Marcano lograron pasar hoy, jueves,
de ronda en sus eventos durante el primer día
de competencia para los puertorriqueños en los
1ros Juegos Panamericanos Junior Cali 2021. El
evento se está celebrando en el club náutico del
Lago Calima. La acción continuará mañana,
viernes, desde las 9:00 a.m. hora de Puerto
Rico/8:00 a.m. hora de Colombia.
Barranco pasa a la final
Barranco Berly pasó a la final de K1 1000 metros velocidad. Fue el primer atleta en zarpar a la
competencia por los puertorriqueños. En la
serie uno de la ronda clasificatoria pasó con el
quinto mejor tiempo de 3:55.85. En la semifinal
A el medallista de bronce en los Juegos
Centroamericanos y del Caribe Barranquilla
logró su pase a la final cronometrando 3:45.17.

La serie final se disputará este viernes a las
10:00 a.m. de Puerto Rico/9:00 a.m. de
Colombia.
En este evento participaron 16 naciones:
Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela,
Argentina, Brasil, Puerto Rico, República
Dominicana, Dominica, Perú, Ecuador, Chile,
Cuba, México, Colombia, Guatemala y Belice.
A las semifinales el K2

Por otro lado, Puerto Rico inscribió a Barranco
Berly y González Marcano en el evento de K2
1000 metros velocidad. El dúo pasó a la ronda
de semifinales con tiempo de 3:43.83 para el
quinto mejor tiempo de la serie 2. La carrera
semifinalista será a las 9:00 a.m. de Puerto
Rico/8:00 a.m. de Colombia.
El evento tuvo la inscripción de 14 países:
Venezuela, Ecuador. Uruguay, República
Dominicana, Perú, Puerto Rico, Argentina,
México, Colombia, Chile y Belice. Resultados
en https://www.calivalle2021.com/.

Arriba, Eddy Barranco clasificó a la final de K1 1000 metros. Abajo, Rodrigo González junto a Barranco estarán en la
semifinal de K2 1000 metros. (COPUR)

En Cali ya ondea
nuestra bandera

En un acto simbólico los
puertorriqueños plantaron bandera tras
ser cancelada el acto protocolar por las
deterioradas condiciones del tiempo
La Delegación de Puerto Rico de los 1ros
Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 izó la
insignia nacional en el hotel sede de la Oficina
de Misión, Hotel City Express, tras recibir la
triste noticia de la cancelación de la Ceremonia
de Bienvenida a los 41 países participantes de
la fiesta deportiva juvenil por las deterioradas
condiciones del tiempo en la tarde el jueves. El
acto protocolar se celebraría en el parque
Panamericano donde cada país con seis
representantes, incluyendo a los abanderados,
rendirían honor a la bandera con el himno
nacional de fondo.

Pero…la Oficina de Misión de Puerto Rico hizo
los preparativos para hacer en acto simbólico el
momento que reafirma la participación boricua
en suelo colombiano. El plan se puso en
marcha con la búsqueda de una de las múltiples
banderas que engalanan los pasillos del
hospedaje panamericano. La aportación de los
empleados del alojamiento estuvo en subir la
monoestrellada blanca, roja y azul en una de las
paredes del patio trasero a las oficinas de
Misión y Servicios Médicos.
Era evidente ver a los abanderados nerviosos.
Los rostros del lanzador de bala Jorge Luis
Contreras y la judoca Sairy Colón destilaban
orgullo patrio. Sabían que era uno de los
momentos más emblemáticos para sus carreras
deportivas y como líderes seleccionados para
representar a la Delegación de 158 atletas

ante el mundo. Le acompañaron la jefa de
misión, Betsmara Cruz, su equipo de trabajo,
personal de servicios médicos y voluntarios.
Una vez comenzaron a escuchar La Borinqueña,
la mano derecha pasó a ser parte del
simbolismo digno que abraza al corazón de
todo deportista puertorriqueño orgulloso de
defender los colores patrios. La reverencia fue
el acto solemne y de reflexión que llenó de
esperanza el día lluvioso de la ciudad de Cali.
¡Puerto Rico está presente en Cali!

Segundo día de
competencia
Se activan muchos deportes para los
puertorriqueños
Cali, Colombia (jueves, 25 de noviembre de 2021) – La
Delegación de Puerto Rico de los 1ros Juegos
Panamericanos Junior Cali-Valle 2021 arranca este
viernes 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).

Mychell Ríos y María Celeste Añez Lara de Bolivia. Las
semifinales serán a las 3:00 p.m. PUR/2:00 p.m. COL y el
combate final está pautado para las 4:15 p.m. PUR/3:15
p.m. COL.
11:00 a.m. PUR/10:00 a.m. COL en adelante las
preliminares| 8:00 p.m. PUR/7:00 p.m. COL en adelante
las finales, Cali Valle – Natación

Ivanna Izquierdo – 400 metros libre

9:00 a.m. PUR/8:00 a.m. COL, Calima El DariénCanotaje

Izangely Ruiz – 100 metros pecho

Eddy Barranco y Rodrigo González en la etapa semifinal
del evento k2 1000 velocidad.

Víctor Rosado – 200 metros mariposa

10:00 a.m. PUR/9:00 a.m. COL, Jamundi- Judo
Nahiara Feliciano en la categoría de los -63 kilogramos. El
primer combate será contra la dominicana Ariela
Sánchez.

Ryan Tirado y Xavier Ruiz – 100 metros pecho
2:00 p.m. PUR/1:00 p.m. COL ronda preliminar| 4:00
p.m. PUR/3:00 p.m. COL la final, Cali Valle – Tiro
Deportivo
Cristina Cartagena competirá en el evento de 10 metros
rifle de aire.

10:00 a.m. en adelante PUR/9:00 a.m. en adelante
COL, Palmira – Tiro con arco

2:20 p.m. PUR/1:20
Skateboarding Street

Adrián Muñoz y Carlos Acevedo en la ronda preliminar
modalidad arco recurvo masculino.

Vianez Morales tendrá dos vueltas de 45 segundos y
cinco intentos de trucos individuales en una serie
compuesta por ocho atletas cada uno.

Alondra Rivera en la ronda preliminar modalidad arco
recurvo femenino.
Diego Rivera en la ronda preliminar modalidad de arco
compuesto masculino.
11:06 a.m. – 11:13 a.m. PUR/ 10:06 a.m. – 10:13 a.m.
COL, Calima El Darién – Canotaje
Eddy Barranco competirá en la final del evento K1 1000
metros velocidad.
11:00 a.m. PUR/ 10:00 a.m. COL, Calima El Darién –
Triatlón
Joseyavier Ortiz competirá en la modalidad individual
donde nadará 750 metros, montan la bicicleta a una
distancia de 20 kilómetros y correrán 5 kilómetros.
11:00 a.m. PUR/ 10:00 a.m. COL, Cali Valle –
Taekwondo

p.m.

COL,

Cali

Valle

–

2:30 p.m. PUR/1:30 p.m. COL, Palmira – Tiro con arco
Adrián Muñoz y Alondra Rivera competirán en la
modalidad de arco recurvo en la categoría de equipo
mixto.
3:00 p.m. PUR/2:00 p.m. COL, Buga – Boxeo
William Yeniel Colón peleará en la categoría de los 57
kilos contra el mexicano Brandon Mejía en la ronda
preliminar.
William Adrián Ortiz peleará en la categoría de los 63 kilos
contra el guyano Patrick Harvey en la ronda preliminar.
Ángel Llanos peleará en la categoría de los 69 kilos
contra el mexicano Kevin Alexander en la ronda preliminar.
3:10 p.m. PUR/2:10 p.m. COL, Cali Valle – Clavados

Adrián Benítez competirá en la división de los -68
kilogramos en la ronda preliminar. Su primer combate
será contra el jamaiquino Brandon Sealy. Las semifinales
serán a las 3:00 p.m. PUR/2:00 p.m. COL y el combate
final está pautado para las 4:15 p.m. PUR/3:15 p.m. COL.

Vanelis Flores competirá en el evento de 1metro. Las
mejores 12 clavadistas pasarán a la ronda final.

Gianna Vega será la representante en la categoría de los 57 kilos en la ronda preliminar. Su primera rival será la
ganadora del combate entre la venezolana Jocelyn

Adamaris Santiago en la categoría de los 49 kilos.

3:30 p.m. PUR/2:30 p.m. COL, Palmira – Levantamiento
de pesas
3:30

p.m.

PUR/2:30

p.m.

COL,

Cali

Valle

–

La Delegación de Puerto Rico tiene una cargada agenda en la
programación deportiva de Cali 2021.

Skateboarding Street
Rio Batan Matienzo tendrá dos vueltas de 45 segundos y
cinco intentos de trucos individuales en una serie
compuesta por ocho atletas cada uno.
6:30 p.m. PUR/5:30 p.m. COL, Cali Valle – Gimnasia
artística

Francisco Vélez, Pablo Pérez, Ray Rosado y Sebastián
Santana estarán compitiendo en la subdivisión 2 por
equipo.
7:00 p.m. PUR/6:00 p.m. COL, Buga – Boxeo femenino
Gracemarie Quiles será la representante femenina por
Puerto Rico en la división 48-51 kilogramos. Su primer
combate será contra la argentina Mara Fabián.
7:00 p.m. PUR/6:00 p.m. COL, Cali Valle – Voleibol
masculino fase de grupo
El sexteto patrio se enfrentará a Argentina en su primer
partido de fase de grupo.
8:00 p.m. PUR/7:00 p.m. COL en adelante las finales,
Cali Valle – Natación relevos

Puerto Rico estará participando en los relevos 4x100
metros libre femenino y masculino.
William
Ortiz

8:30 p.m. PUR/7:30 p.m. COL, Palmira – Levantamiento
de pesas
Issis Agrait alzará las pesas en la categoría de los 55
kilogramos.
Para más información y actualización de información de
los 1ros Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021
acceder a Listado de Deportes | I Juegos Panamericanos
Junior Cali - Valle 2021 (calivalle2021.com).
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