MOMENTOS HISTÓRICOS
de PUERTO RICO
JUEGOS CAC 2006-2014

2006 - Cartagena, Colombia
El equipo de gimnasia de Puerto
Rico dominó la competencia al
ganar 13 de las 24 medallas en
disputa. Luis Felipe Vargas, Luis
Rivera y Alexander Rodríguez
fueron los más destacados. En
Mayagüez ‘10 y Veracruz ’14, el
equipo ganó la medalla de oro
para 4 triunfos consecutivos.

2006 - Cartagena, Colombia
Enrique "Kike" Figueroa y
Carla Malatrasi ganaron la
medalla de oro en el evento
de Hobbie Cat 16. Para
Figueroa fue su quinto oro
en el evento, tres de ellos
ganados junto a Malatrasi.

2006 - Cartagena, Colombia
Alexander Greaux ganó su segunda
medalla de oro consecutiva en el evento
de los 3,000 metros con obstáculos
superando a competidores de Cuba y
Venezuela. Greaux ganó por tercera
ocasión el oro en la edición de los Juegos
de Mayagüez 2010.

2010 - Mayagüez,
Puerto Rico
Beverly Ramos fue la
reina del atletismo
boricua en la edición
de Mayagüez 2010,
con medallas de oro
en los 5,000 metros y
los 3,000 metros con
obstáculos, en ambas
carreras con marcas
para los Juegos.

2010 - Mayagüez, Puerto Rico
Pedro Soto encabezó el equipo de lucha de Puerto
Rico al ganar oro en los 66 kilos. El equipo ganó 12
preseas en las modalidades en grecorromana y
estilo libre en hombres y mujeres.

2014 - Veracruz, México
Jean Francisco Pérez fue el máximo ganador de
medallas de Puerto Rico en los Juegos, al ganar
3 medallas de oro y 1 de plata en el torneo
de bolos.

2010 - Mayagüez,
Puerto Rico
El judo boricua en
hombres y mujeres
arrasaron al ganar un
total de 15 medallas,
con 7 de oro. Melissa
Mojica fue la más
destacada con 2 de
oro y 1 de plata.

2010 - Mayagüez, Puerto Rico
El equipo femenino de polo acuático ganó su primer
oro en los Juegos CAC en la edición de Cartagena
2006 y en Veracruz 2014 ganaron plata.

2010 - Mayagüez, Puerto Rico
El equipo de boxeo tuvo su mejor actuación en los Juegos al ganar
7 medallas de oro, bajo la tutela del entrenador Chicky Laureano y
José Luis Vellón como presidente. Los medallistas dorados fueron
Ángel Acosta, Jonathan González, Camilo Pérez, José Pedraza,
Christian Peguero, Enrique Collazo y Gerardo Bisbal.

2010 - Mayagüez, Puerto Rico
Por primera vez en la historia, el equipo nacional de
baloncesto femenino ganaron la medalla de oro en los
Juegos CAC, luego de haber sido medallistas de plata
en San Salvador 2002 y en Cartagena 2006. En Veracruz
’14, volvieron a ganar plata, detrás de Cuba.

2010 - Mayagüez, Puerto Rico
Mónica Puig ganó oro en sencillos en
Mayagüez ‘10 y Veracruz ’14, para unirse a
su compatriota Kristina Brandi como las
únicas tenistas en ganar el evento en dos
ocasiones consecutivas.

2014 - Veracruz, México
Franklin Gómez ganó el
oro en lucha, estilo libre
en los 65 kilos, aumentando su caudal de triunfos internacionales con
medallas en los Juegos
Panamericanos y en
Campeonatos Mundiales.

2006 - Cartagena, Colombia
Por segundos Juegos consecutivos, el equipo
de voleibol masculino ganó la medalla de oro,
derrotando en 3 sets al potente equipo de Cuba.
Picky Soto fue seleccionado el jugador más
valioso y mejor anotador. Volvieron a ganar oro
por tercera ocasión en los Juegos de Mayagüez
2010, llegando segundos en Veracruz 2014 al
ser superado por República Dominicana en 5
parciales.

2006 - Cartagena, Colombia
Juan José Barea se vistió de héroe
al anotar un canasto de tres puntos
faltando un segundo para derrotar
a Panamá y ganar la medalla de
oro. Barea nacido en Mayagüez, fue
el abanderado en los Juegos del
2010 que se celebró en su ciudad,
volviendo a ser medallista de oro.

2010 - Mayagüez, Puerto Rico
Vanessa García dominó las pruebas
de 50 y 100 metros libre por
segundo Juegos consecutivos,
imponiendo marcas para ambos
eventos.

2014 - Veracruz, México
El equipo de balonmano de Puerto Rico ganó de forma sensacional la medalla de
oro al derrotar a República Dominicana en semifinales y a Cuba en la final.

2014 - Veracruz, México
Momento de la premiación del evento de dobles mixtos, donde los
utuadeños Adriana Díaz y Brian Afanador ganaron la medalla de oro.
Ambos fueron las figuras máximas del equipo boricua que ganaron
el campeonato con 9 medallas, con tres de oro.

2014 - Veracruz, México
Enrique "Kike" Figueroa ganó junto a
Francheska Valdés la medalla de oro en
Hobbie Cat 16, para Figueroa fue su séptima
presea dorada en el evento, algo que nadie
en los Juegos ha conseguido.

