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Quinto oro
para Puerto Rico

Naranjo y Valentín se lucieron en la final de
dobles masculino
Los tenimesistas Ángel Naranjo y Derek Valentín le
dieron este jueves la quinta medalla de oro a la
Delegación de Puerto Rico que compite en los
Primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle
2021. Esta conquista dorada se dio en la final del
evento de los dobles masculinos celebrada en la
subsede de Palmira, Colombia.
Las
raquetas
puertorriqueñas
derrotaron
rápidamente a la escuadra cubana Eday Gómez y
René Méndez, 11-9, 11-3 y 11-5. “Hicimos un buen
trabajo y estamos bien satisfecho”, dijo Naranjo en
reacción al logro y quien es el de mayor experiencia
de la dupla con conocimiento del nivel agresivo del
juego de los cubanos.
Las raquetas juveniles se colocaron una victoria del
campeonato el miércoles venciendo 3-2 a la pareja
chilena Andrés Martínez y Nicolás Burgos en la
ronda de cuartos de final. El marcador del partido
fue 12-10, 5-11, 3-11, 11-6 y 11-9.

“Igual que Ángel, estoy muy feliz y orgulloso. Un oro
para Puerto Rico. Fue un gran partido por parte de
ambos”, abundó Valentín.
Por su parte, los cubanos habían obtenido su
clasificación al eliminar a los paraguayos Alejandro
Apud y Elías López, 3-0, en cuartos de final. En las
semifinales obtuvieron la victoria sobre los
ecuatorianos Diego Piguave y Neycer Robalino, 3-0
(11-7, 11-4 y 11-8). En la ronda preliminar tuvieron
que superar a los mexicanos Darío Arce y Juan
Gómez, 6-11, 11-9, 11-8, 9-11, 9-11 y 11-5.
En el camino junior panamericano, Naranjo y
Valentín superaron a la dupla colombiana, Camilo
González y Santiago Montes, 3-1 (11-9, 3-11, 11-9,
11-8) en la ronda de 16. En las semifinales, Puerto
Rico sacó una difícil victoria frente a los brasileños
Diogo Moreira y Rafael Vinicius, 7-11, 12-10, 5-11,
12-10 y 11-6.
Esta es la medalla 12 para Puerto Rico. El medallero
de Puerto Rico suma cinco de oro, una de plata y
seis de bronce.

Naranjo
obtiene plata

Naranjo obtuvo plata en la fase individual del tenis de
mesa

¡Otra medalla para Ángel Naranjo! El joven de
17 de años demostró este jueves que tiene el
potencial para capitalizar todas sus energías con
la raqueta. Luego de ganar medalla de oro en
dobles masculino con Derek Valentín, se colgó
la presea de plata en la fase individual del
torneo de tenis de mesa de los Primeros
Juegos Panamericanos Junior Cali 2021, que se
celebró en el coliseo Blanco Multifuncional en la
subsede de Palmira, Colombia.
Su logró llegó tras perder con todo su esfuerzo
la final en cinco parciales, 8-11, 5-11, 11-7,
5-11 y 11-13, frente al refrescado argentino
Santiago Javier. Para tener la oportunidad de la
final, Naranjo tuvo que ganarle, después de
jugar el doble masculino, al canadiense Jeremy
Hazin, mejor sembrado de la competencia, en
seis parciales (8-11, 11-6, 11-9, 11-9, 6-11 y 12

-10). El espigado tenimesista fue subiendo el
nivel de su juego desde la ronda de 32
superando al mexicano Juan Gómez (9-11, 119, 6-11, 11-9, 11-6); al peruano Felipe Duffo (911, 5-11, 5-11, 11-9, 11-9, 11-8, 11-9) en los
octavos de final; y, al cubano René Méndez (1210, 11-9, 13-11 y 11-8).
Según las estadísticas de Cali 2021, Naranjo
hizo 268 puntos en las cuatro pruebas que
participó, que son doble mixto con Fabiola Díaz,
equipo masculino, dobles masculino y la
individual.
Burgos no pudo adelantar
La tenimesista Brianna Burgos perdió en cuatro
parciales, 5-11, 10-12, 8-11 y 5-11 contra la
mexicana Arantza Cossio de México en cuartos
de final.

Bronce en
softbol

Fue décima tercera medalla para Puerto Rico

El equipo nacional de sóftbol femenino ganó
la medalla de bronce en los Primeros
Juegos Panamericanos Junior Cali 2021. La
novena nacional ganó 3-1 contra Perú, un
rival que suma dos derrotas corridas con las
boricuas tras perder en la noche del
miércoles el último partido de la súper
ronda, 8-0. El logró se conquistó en el

parque Edgardo Shemel de Barranquilla,
Colombia. Puerto Rico inicio el torneo en el
grupo B con victorias sobre Venezuela (122), Brasil (1-0) y una derrota contra México
(5-0). En la súper ronda, la novena cayó 4-0
con Estados Unidos.
Esta medalla es la décima tercera para
Puerto Rico con cinco de oro, una de plata y
siete de bronce.

Ganan el 3x3
masculino
Se enfrentarán a Venezuela y Colombia
El equipo masculino de 3x3 de Puerto Rico obtuvo
una contundente victoria en el inicio del torneo de
los Primeros Juegos Panamericanos Junior en el
Parque Panamericano en Cali, Valle.
El cuarteto Luis Rivera, Leandro Allende, Adrián
Ocasio y Luis Cuascut destrozaron 21-5 a los
rivales de Islas Vírgenes, D’Andre Mitcham,
Michael Richardson, Shakeem Tyson y Stephano
Paul.
“Llegamos a donde queríamos. Era sacar la
ventaja suficiente desde el principio. Esto nos
ayuda en condición para mañana que vamos con
un mejor rival como lo es Colombia, que es el
anfitrión y será un juego duro”, indicó Ocasio.
El equipo de Puerto Rico se vio sólido desde la
presentación de sus integrantes ante el público.
Estuvieron imponentes en su defensa y tiros. El
equipo masculino jugará el viernes contra
Venezuela a las 6:30 p.m. PUR/5:30 p.m. COL y a
segunda hora, 10:30 p.m. PUR/9:30 p.m. COL,
contra Colombia. Los boricuas pertenecen al grupo
A.
En la rama femenina, Puerto Rico tuvo una tardía
reacción en la capitalización de la ofensiva.
Faltando
dos
minutos
de
partido,
aproximadamente, pudieron recuperar un terreno
perdido hasta por 11 puntos. Puerto Rico empató al
suspiro del encuentro a unos 15 segundos,
13-13, con Ecuador, no así imponer la defensa
evitando el tiro de la victoria de las rivales. En el
segundo juego de la jornada contra Colombia,
Puerto Rico perdió 18-12.
A la final masculina del “shoot out” 3x3
Luis Rivera pasó a la final del evento “shoot out”
individual del torneo 3x3 de los Primeros Juegos
Panamericanos Junior Cali 2021. En la competencia
individual el boricua encestó cuatro canastos en 30
segundos, que tenía para ejecutar 10 lanzamientos.
Rivera quedó con el segundo mejor récord de la
preliminar junto al mexicano Hermann Andriano y
el salvadoreño Benjamín Colocho. El líder de la
competencia fue el trinitense Ahkeel Boyd con cinco canastos. Por su parte, Kaela Hilaire no clasificó.

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

Cuarto lugar para Campbell
La saltadora Courtney Campbell finalizó en el
cuarto puesto de salto a lo alto de los Primeros
Juegos Panamericanos Junior Cali 2021. La
puertorriqueña saltó 1.73 metros. La ganadora
fue Jennifer Rodríguez de Colombia con 1.90
metros, Marysabel Senyu de la República
Dominicana (1.81 metros) y Arielly Monteiro
(1.76 metros).
Quinto lugar para Shammilka Miranda
La luchadora Shammilka Miranda Díaz demostró
su potencial a sus 17 años en los 50 kilos
modalidad libre de los Primeros Juegos
Panamericanos Junior de Cali 2021.
Miranda Díaz ganó el primer combate, 5-2,
contra la brasileña Polyanna Souza en la ronda
de cuartos de final. La segunda pelea fue contra
la ecuatoriana Lucía Yépez, donde perdió 10-0
en la semifinal.
Por el sistema de repechaje que la puso frente
a la medalla de bronce, la puertorriqueña tuvo
un tercer desafío cayendo 14-3 con la tres
veces campeona panamericana, la peruana
Gloria Asca.
Séptimo lugar en 100 vallas
Isanet González corrió los 100 metros con
vallas. La joven vallista quedó en la séptima
posición con registro de 14.43 segundos.
Octavo lugar para Rodríguez Alessandra
Rodríguez finalizó en la octava posición en los
1,500 metros con tiempo de 4:48.06. Con la
participación
de
la
boricua
cerramos el tercer día de competencia de los
boricuas en el atletismo panamericano junior en
el legendario estadio Pascual Guerrero en Cali,
Colombia.

Noveno en lanzamiento de martillo
El lanzador de martillo Michael Soler culminó en
la novena participación en la continuación de la
programación deportiva del atletismo en los
Primeros Juegos Panamericanos Junior Cali,
Valle. El lanzamiento del boricua fue 59.27
metros. El podio fue para Alencar Chagas de
Brasil (69.78 metros), el cubano Ronald Mencía
(67.23 metros) y Aldo Zavala de México (63.95
metros).
Décimo en 200 metros masculino
En los 200 metros planos, José Figueroa llegó
en la décima posición con tiempo de 21.33
segundos.
Difícil la tarea en el voleibol femenino
Puerto Rico tuvo su segundo partido en la fase
de grupos del voleibol de sala de los Primeros
Juegos Panamericanos Junior Cali 2021. El seis
patrio perdió en tres parciales, 25-16, 25-15 y
25-21, ante República Dominicana.
Remo
Rodrigo Miranda y Nicholas Natal en M2x final A
finalizaron en la quinta posición con tiempo de
7:11.23. El evento se celebró en el Lago Calima
en el Darién, Valle.
Voleibol de playa masculino
Randall Santiago y William Rivera cayeron
temprano en la mañana del jueves, 21-13 y 1219, contra los chilenos Noé Aravena y Vicente
Droguett.

Noveno día de
competencia
Sigue a los boricuas en los Primeros Juegos
Panamericanos Juniors

César Colón.

La Delegación de Puerto Rico de los 1ros Juegos
Panamericanos Junior Cali-Valle 2021 continúa 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).

8:00 a.m. en adelante PUR/7:00 a.m. en adelante COL,
Cali - Marcha
Rachell de Orbeta competirá en los 20 kilómetros
marcha.
9:30 a.m. PUR/8:30 a.m. COL, Cali-Valle – Lanzamiento
de jabalina
Ana Soler competirá en el lanzamiento de jabalina.
10:00 a.m. PUR/9:00 a.m. COL, Cali-Valle – Esgrima
César Colón competirá en florete masculino individual en
Yumbo.
11:00 a.m. PUR/10:00 a.m. COL, Cali-Valle – Voleibol
de playa
Puerto Rico versus Guatemala en la rama femenina.
11:00 a.m. en adelante PUR/10:00 a.m. en adelante
COL, Cali– Lucha
Alondra Martínez vs. Aliyah Yates de Estados Unidos en
los 62 kilos.
1:00 p.m. en adelante PUR/12:00 p.m. en adelante
COL, Cali – voleibol de sala
Puerto Rico vs. Perú.
1:30 p.m. en adelante PUR/12:30 p.m. en adelante
COL, Yumbo– Esgrima

Héctor Pagán y Arnaldo Martínez participarán en los
10,000 metros.
6:30 p.m. en adelante PUR/5:30 p.m. en adelante COL,
Cali – 3x3 masculino
Puerto Rico versus Venezuela.
6:30 p.m. en adelante PUR/5:30 p.m. en adelante COL,
Cali – Atletismo
Marcus Gelpí participará en salto a lo alto.

Yimelis Matos competirá en florete femenino fase
individual

7:00 p.m. en adelante PUR/6:00 p.m. en adelante COL,
Cali– Atletismo

3:00 p.m. en adelante PUR/2:00 p.m. en adelante COL,
Jamundi – Karate

Carlos Vilches competirá en los 1,500 metros.

Janessa Fonseca competirá en los -61 kilos.
4:00 p.m. en adelante PUR/3:00 p.m. en adelante COL,
Jamundi – Karate
Destiny Vergara competirá en los -68 kilos.
6:20 p.m. en adelante PUR/5:20 p.m. en adelante COL,
Cali – Atletismo

10:30 p.m. en adelante PUR/9:30 p.m. en adelante
COL, Cali – 3x3 masculimo
Puerto Rico versus Colombia.
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).

