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Séptimo oro,
cuarta plata

Destiny Vergara obtiene plata
¡Karate lo logró! La karateca Janessa
Fonseca hizo sonar este sábado el himno
nacional La Borinqueña al ganar medalla
de oro y a su vez ponchar conquistar la
clasificación a los Juegos Panamericanos
Santiago 2023. Su compañera Destiny
Vergara lució con medalla de plata.
Ambos resultados se dieron en la
continuación de los Primeros Juegos
Panamericanos Junior Cali 2021, en el
coliseo de Combate Yuri en la subsede
Jamundí, Colombia.
Fonseca subió al tatami a terminar lo que
había dejado pendiente en la noche del
viernes, la búsqueda de la medalla de
oro en la división de los -61 kilogramos.

Su euforia fue balanceada hasta que el
reloj se quedó sin contar segundos en la
victoria sobre la brasileña Anna Laura
Prezzoti, 2-0.
“Sigo viviendo la ilusión de ayer. Fue un
año difícil. Me quedé a nada de Tokio
2020. Soy agradecida del 2021. En el
2022 iré con combate a combate”, indicó
Fonseca a la salida del pódium.
Por su parte, Vergara hizo una gran
actuación ante su rival brasileña, Bárbara
Hellen Rodríguez, a pesar de perder
cerradamente 4-0. Ambas se habían
enfrentado en la ronda todos contra
todos y la puertorriqueña había caído, 71.

Janessa Fonseca
clasifica a Santiago 2023

“Estoy muy orgullosa por el logro. Fue un
combate donde mejoré mucho. Ahora es
entrenar más y para las demás
competencias. Esta medalla se la dedicó
a mi familia”, dijo sonriente Vergara,
quien compitió en los -63 kilos.
Ambos logros se suman al medallero de
Puerto Rico que conquisto una medalla
adicional con la presea de plata con la
pareja de voleibol de playa, Allanis Navas
y María González. El medallero boricua
tiene ahora siete medallas de oro, cuatro
de plata y siete de bronces.
Para el historiador y periodista Carlos
Uriarte la actuación de Puerto Rico,
faltando un día de competencia es

“histórica, ya que nunca, en 19
delegaciones en Juegos Panamericanos
adultos o junior como estos se han
ganado siete oros”.

En ruta para
Santiago 2023

La pareja de voleibol de playa Allanis
Navas y María González se unen este
sábado al selecto grupo de juveniles
clasificados a los Juegos Panamericanos
de Santiago de Chile 2023. El logro fue
ostentado al retener la medalla de plata
en la final la arena de los Primeros
Juegos Panamericanos Junior Cali 2021.
“Inmenso
esfuerzo.
Excelente
demostración de estas jóvenes veteranas
en competencias internacionales contra
la potencial mundial que es Brasil. Fue un
juego parejo de principio a fin donde las
nuestras tuvieron oportunidades de
cerrar el partido, pero eso es parte del
deporte, Ambas tienen potencial. Feliz
con el desempeño de ellas y del coach

nacional Ramón “Monchito” Hernández”,
dijo el director del Departamento de Alto
Rendimiento del Comité Olímpico de
Puerto Rico, Fernando Olivero Lora.
Las olímpicas juveniles de Buenos Aires
2018 vendieron cara su derrota ante a
dupla brasileña Thainara Feitosa y
Victoria Lopes en tres parciales, 21-17,
26-24 y 15-13.
Puerto Rico ha conquistado varias plazas
a la justa panamericana adulta a
celebrarse del 17 al 25 de noviembre de
2023. Estas son con los boleadores
Thaishayé Naranjo, Edgar Burgos, Paola
Fernández, Héctor Pagán y la dupla de
voleibol de playa femenina.

Allanis Navas y María González lucieron
sus quilates en la arena panamericana
juvenil

A la gran final
el 3x3 masculino

El equipo de Puerto Rico jugó con tres
baloncelista
El equipo de 3x3 de baloncesto masculino
se creció ante su rival, las adversidades y
las injusticias.

Los integrantes en la cancha Adrián Ocasio,
Leandro Allende, Luis Daniel Cuascut y
desde las gradas, Luis Rivera, sacaron una
gran victoria, 21-19, sobre los quisqueyanos
Edel De La Cruz, Hamlet Ruiz, Juan De los
Santos y Juan Rosario. La puntuación fue
dividida entre el mayor anotador Adrián
Ocasio con 16 y la chavería de Leandro
Allende (3) y Luis Cuascut (2).
“Gracias a Dios aseguramos la medalla. Esa
era la primera meta. Ya es cuestión de

luchar por la de oro, porque es lo que
queremos llevar a Puerto Rico. Desde el
principio estábamos en desventaja con solo
tres jugadores. Pero, todo tiene un
propósito y si tenemos que hacerlo de esta
forma así lo vamos a hacer. Todo sea por
Puerto Rico”, dijo el mejor anotador del
partido de la semifinal.
Su ruta finalista incluyó una victoria en la
etapa de cuartos de final en la mañana
contra el equipo de Uruguay, 18-16.
En recuperación Luis Rivera
Desde las gradas se veía un tirador de
sabiduría y entusiasmo por sus compañeros
de franela nacional. Luis Rivera salió el
viernes con una lesión en su hombro

Grande nuestro 3x3

derecho, tras recibir una falta antideportiva
de un integrante del equipo de Colombia
que no fue cantada por los árbitros.
“De verdad que no poder estar ahí es un
dolor bien grande, porque estuve mucho
tiempo compartiendo con ellos en las
prácticas. Fue un proceso bien largo. Algo
bien bonito. Esto es algo que me pasó y no
estaba en mi control. Allá arriba motivé a la
fanaticada y me metí en la cancha. Lo
seguiré apoyando hasta el final. ¡Vamos por
ese oro!”, expresó Rivera junto a sus
compañeros luego de la celebración por el
pase a la final.
El joven perderá su final del torneo “shoot
out” cuando clasificó en la segunda
posición. Este no puede ser reemplazable.

Bronce en tenis
de mesa femenino

El equipo femenino de tenis de mesa,
Fabiola Díaz y Brianna Burgos, ganaron
bronce en la continuación de los Primeros
Juegos Panamericanos Junior Cali 2021. El
logro se conquistó en la subsede de
Palmira. Díaz y Burgos derrotaron 3-2 al
equipo de México, Arantxa Cossio y Clio
Barcenas.

En el caso de los varones, Ángel Naranjo y
Derek Valentín no pudieron adelantar a la
ronda de medallas. Estos perdieron 3-2
contra los estadounidenses Jayden Zhou y
Siddhartha Naresh.
La premiación será este domingo.

Diploma criollo
Segmento dedicado a los que lo dan todo por la Patria

Quinto lugar para Olavarría
Kevin Olavarría ostentó la quinta posición de la
categoría de los 74 kilos. La posibilidad de la
medalla se esfumó en el combate por el
repechaje contra el cubano Geannis Garzón
Tomayo, 8-4. Siendo la segunda pelea que
perdió tras ser eliminado en la pelea por la final
por el estadounidense Welsh Rocco, 13-0. Su
única victoria fue 3-1 con el mexicano Diego
Sandoval.
Sexto lugar para Contreras en disco
El abanderado de Puerto Rico, Jorge Contreras,
tuvo su segunda competencia en los Primeros
Juegos Panamericanos Junior Cali 2021. El
cayeyano quedó en la sexta posición en el
lanzamiento de disco con 50.72 metros.
Séptimo lugar para Ernesto Collazo en pértiga

Abriendo la actividad deportiva en el estadio
Pascual Guerrero, el puertorriqueño Ernesto
Orlando Collazo finalizó en la séptima posición
de salto con pértiga. Este brincó 4.80 metros.

Kevin
Olavarría
Dyander Pacheco (5.20 metros) y Austin Ramos
(5.15 metros) y por el colombiano José T. Nieto
(5.10 metros).

“Es la primera vez que me pongo este uniforme.
Esto es increíble. Representar a Puerto Rico es
algo bien grande. Es una oportunidad bien
increíble. Ahora es el tiempo de seguir tratando
hacer las marcas para ir a las competencias del
futuro, como las del 2023 (San Salvador y
Santiago 2023)”, dijo Collazo, quien estaba
agradecido de todos los que le apoyaron. Sobre
su rendimiento, Collazo indicó que tiene que
trabajar más para mejorar su marca.

Octavo lugar en balonmano masculino

Por su parte, Gabriel Alejandro Cumba Figueroa
no pasó altura.

Por su parte, Carolina perdió en octavos de final
15-2 con la paraguaya Gabriela Viveros.

“Me sentía bien. Pero, hoy no fue mi día de
suerte. No voy a dejar que me abrume mucho
la situación. Voy a pensar en los próximos
intentos para mejorar en las próximas
competencias como Santiago 2023 o
cualquiera”, dijo Cumba Figueroa.

El voleibol femenino cierra en la séptima
posición

El evento fue copado por los ecuatorianos

El equipo de balonmano masculino finalizó su
participación en el octavo lugar tras perder el
partido con la escuadra de Colombia, 32-27.
Esgrima participó en espada
Andrés Figueroa no encontró su estocada en la
prueba de espada individual, que se celebró en
la subsede de Yumbo. En el tablón de 16 el espadista cayó 6-15 ante el Valderrama.

El equipo nacional de voleibol femenino cerró
su participación en los Primeros Juegos
Panamericanos Cali 2021 con la séptima
posición. El seis patrio derrotó en tres parciales,
25-4, 25-12 y 25-18, al sexteto de Suriname.

