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Histórica medalla de
bronce de ciclismo

JA

Christopher
Morales.

Siguen sumando más medallas los
puertorriqueños
Siguen los triunfos y las historias en los Primeros
Juegos del Caribe Guadalupe 2022 para Puerto
Rico. En esta ocasión llega por parte del ciclista de
20 años, Christopher Morales Fontán.
El joven natural de Morovis ganó la primera
medalla de bronce para el ciclismo en los juegos
caribeños en el evento de contra reloj con tiempo
de 27:57.18. Los primeros dos lugares fueron para
Guadalupe (que compite bajo las siglas de
Francia): Yannis Andre Lubin (27:02.22) y Raphail
Lautone (27:51.18).
“Fue una carrera dura. Empezamos lloviznando.

Terminamos seco, gracias a Dios. No tuvimos
ningún percance. Salió como lo esperábamos.
Todo salió súper bien”, dijo el moroveño.
Sus compañeros de equipo estuvieron celebrando
con Morales Fontán.
“Se siente bien que un compañero tenga una
medalla. Súper contento, porque sé que se ha
trabajado duro. Nos enorgullece que se pueda
tener una victoria. Un tercer lugar con sabor a
oro”, dijo Derex Segarra.
“Todavía queda la carrera del domingo, que
entendemos que es la más importante. Es donde
más oportunidad que tenemos. Somos un equipo
de tres, que somos como hermanos. Llevamos
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Christopher Morales se destacó con medalla
de bronce en contra el reloj.

mucho tiempo corriendo. Tenemos un buen
acople, sabemos quien es el hombre fuerte y a
quién se le va a trabajar para obtener esa victoria”,
añadió Segarra oriundo de Ponce y quien viajó de
España para competir con el equipo de Puerto
Rico.
Para el presidente de la Federación de Ciclismo
Puertorriqueño desde el 2018, Roberto Collazo,
confirmó que “es la primera medalla que se gana
en la historia de unos juegos multideportivos
juveniles en el evento de contra reloj”. Las últimas
medallas en la historia en unos juegos
organizados bajo Centro Caribe Sports (antes
Organización Deportiva Centroamericana y del

Caribe) fueron en los Juegos Centroamericanos y
del Caribe Veracruz 2014 en BMX con Dominique
Daniels y em Mayagüez 2010 en el evento de
ciclismo de ruta con Marie Rosado. La primera vez
que un puertorriqueño ganó una medalla fue en
San Juan 1966 por Gallo Torres en pista un
kilómetro contra el reloj.
Los boricuas Segarra y Jonathan Marrero, por su
parte, finalizaron en la décima y décima primera
posición, respectivamente. Todos volverán el
domingo a la competencia en el evento de ciclismo
de ruta.

Dos oro y una plata en el
atletismo caribeño

JA

Carlos
Vilches
abraza a
Héctor
Pagán.

La Delegación de Puerto Rico cosecha otras tres
preseas, dos oros y una plata, en los Primeros
Juegos del Caribe Guadalupe 2022. En esta
ocasión fue en el evento de los 1,500 metros con
los corredores Carlos Vilches Ortiz y Héctor Pagán
Ortiz, y la saltadora Paola Fernández Sola, durante
el primer día del atletismo caribeño.

dedico a todo Puerto Rico, y en especial a mi
familia, mis amigos. ¡Gracias por eso!”, añadió el
joven corredor.

Puerto Rico copó el evento de los 1,500 metros
con los barranquiteños Vilches Ortiz y Pagán Ortiz.
El ganador de oro fue el olímpico en los Juegos
Olímpicos de Buenos Aires 2018, cruzó la meta
con tiempo de 3:56.41.

“Súper contento. Emocionado. No solo es ganar el
oro y la plata, también es mi hermano (Carlos
Vilches). Crecimos juntos desde la escuela
elemental. Llegas hasta aquí los dos es algo
grande. Esta es la primera experiencia de mucha”,
dijo por su parte Pagán Ortiz.

“Muy feliz por ganar oro y plata”, indicó Vilches.
“Muy contento y agradecido por todo su apoyo.
Primera medalla internacional para mí. Se la

Cerca, muy cerca de él, llegó el abanderado de la
Delegación, Pagán Ortiz, parando el reloj en
3:56.81. La presea de bronce fue para Roban
Handal de San Vicente y las Granadinas.

Por su parte, Fernández Sola fue la primera en dar
la presea dorada de la jornada en el salto a lo largo
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con 6.15 metros.
El historiador y periodista deportivo, Carlos Uriarte,
reconoció el talento de la cagüena. “Desde la
época de Madaline de Jesús que fue oro en el
Iberoamericano de Atletismo en México 1988, no
teníamos una saltadora con ese nivel para ganar,
dos oros en dos competencias internacionales en
nueve meses”, sostuvo el escritor de la historia
olímpica de Puerto Rico en tres tomos que abarca

los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los
Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos de
verano.
La también campeona y pionera en ganar el oro en
los Primeros Juegos Panamericanos Junior Cali
2021 superó a la cubana Yanisley Carrión Cremadelly (6.00 metros) y Chantoba Bright de Guayana
con salto de 5.85 metros.

Natación está imparable
en Guadalupe 2022

JA

Puerto Rico cierra el segundo día de los Juegos
del Caribe con 16 medallas
El equipo de natación que integra la Delegación de
Puerto Rico en los Primeros Juegos del Caribe
sumó hoy, viernes, seis medallas de ellas tres de
oro, dos de plata y una de bronce. Con estas
preseas los boricuas han cosechado, hasta el
momento, con 16 metales.
Xavier Ruiz Florez, Emma Guglielmello y Víctor
Rosado fueron los primeros campeones y
escribieron sus nombres en las memorias como
pioneros en hacer las marcas para las futuras
ediciones de las justas caribeñas.
En esta ocasión Ruiz Florez sumó su segunda
medalla de oro en los 400 metros combinados. El
tiempo del joven atleta fue de 4:44.35. Los
nadadores de Guadalupe, Mahé Thiery (4:54.10), y
el cubano Ernesto Fernández (4:54.11), finalizaron
en una cerra lucha por la segunda y tercera

posición, respectivamente. El joven nadador ganó
oro en la noche del miércoles en los 200 metros
combinados. La única fémina en ganar oro en
esta jornada fue Guglielmello en los 800 metros
con marca de 9:09.17. Kyra Rabess de Islas
Caimán llegó segundo lugar con 9:11.92 y la
trinitense Britta Schewengle finalizó tercera con
9:18.27.
La entrenadora en jefe y delegada, Vanessa
Morales, indicó que “estoy feliz y orgullosa del
trabajo de los chicos. Están aprovechando la
oportunidad que están teniendo y creciendo. Son
un grupo de jóvenes, que la mayoría es su primer
escenario representando a otro nivel a la Patria,
pero no se han amilanado, al contrario, le hemos
metido en la mente que esta experiencia es su
primer escalón para las cosas grandes que le
esperan”.

Otro oro llegó de Rosado en los 200 metros estilo
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Arriba, el equipo de Puerto Rico de Natación
celebrando los logros que han conquistador. A la
izquierda, Emma Guglielmello ganó oro en los 800
metros libres. Abajo, Xavier Ruiz con su segunda
medalla de oro, esta vez en 400 metros combinados.

libre. El ponceño dominó la prueba con tiempo de
1:52.85. Muy pegadito estuvo Nikoli BlackMan de
Trinidad y Tobago, quien ganó plata con registro
de 1:52.99. El bronce fue para el guadalupense
Romeo Boileau a la distancia con 1:53.90.
Por su parte, la risueña delfina Marissa Lugo
Mojica siguió cosechando medallas para el país
con una plata en los 400 combinados (5:12.71) y
una de bronce en los 50 pecho (34.17 segundos).

Lugo Mojica había ganado oro en 200
combinados, plata en 100 metros pecho y bronce
en el relevo 4x100 mixto en la primera jornada de
los Juegos.
Un nuevo rostro de la natación obtuvo medalla de
plata. Su nombre es Alexandria Cotter. La atleta
hizo tiempo de 1:03.98. De esta manera, Puerto
Rico cerró la competencia del día dos de los
Juegos del Caribe.

eSports dan dos medallas
en evento de exhibición
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Alejandro
Carrasquillo y
Wilson Torres.

Alejandro Carrasquillo y Wilson Torres se
impusieron este jueves en la Copa Internacional de
Giga’Games de la Asociación de Comités
Olímpicos Nacionales del Caribe (CANOC, por sus
siglas en inglés) eSport Series.
Los “gamers” puertorriqueños estuvieron jugando
Tekken 7, un videojuego de lucha desarrollado y
distribuido por Namco Bandai Games. Este juego
fue estrenado inicialmente en Japón. Los
personajes son 22 provenientes de anteriores
entregas de la saga, así como algunos nuevos
creados para la séptima entrega. Los pseudo de
cada
jugadora
fueron
Devil
Dragonov
(Carrasquillo) y Quelzo (Torres).
Carrasquillo
ganó $2,000 por el primer lugar y Torres se llevó
$1,000 por finalizar en el segundo puesto.
“Es una oportunidad bastante grande para lo que
es la escena competitiva, no solamente en el nivel
internacional, sino que estamos siendo
reconocidos en festivales grandes de deporte
como tal. Hay otros países que de por sí están
incorporando los videos juegos junto con el
deporte tradicional. Esto es un paso adelante en la
primera edición de los Juegos del Caribe”, indicó
Ricardo Román, delegado y jugador del equipo

eSports por los puertorriqueños en el evento de
exhibición para los Primeros Juegos del Caribe.
El primer equipo de Puerto Rico en videojuegos
quedó confeccionado por Carrasquillo, Torres,
Román, Christian Latorre, Christian Matos y Edwin
Morales. Mañana, sábado, estarán jugando en el
SFPR Sumer eSport Trophy 2.
Pospuesto el baloncesto 3x3 por lluvia
Por las deterioradas condiciones del clima en
Guadalupe, el Comité Organizador de los Primeros
Juegos del Caribe pospusieron la continuación del
torneo para este sábado.
El equipo masculino, Bryan González, Grianfranco
Grafals, Eduardo Peralta y Jorge Torres solo
pudieron completar un partido. Estos consiguieron
la victoria 18-10 sobre el equipo de Jamaica. La
Federación Internacional de Baloncesto (FIBA)
recalendarizará los partidos contra República
Dominicana y Surinam.
Por su parte, el equipo femenino de Zaida
González, Yaxeli Miranda, India Pagán y Sariana
Rodríguez no vieron acción. Ellas tendrán que
jugar contra Islas Vírgenes Británicas y República
Dominicana en el grupo B.
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