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Abanderada
de bronce

Sairy Colón recibió felicitaciones de la presidenta del COPUR, Sara Rosario, y del secretario del DRD, Ray Quiñonez.

La judoca viequense Sairy Colón Rodríguez
ganó la segunda presea para la Delegación de
Puerto Rico, en la continuación de los Primeros
Juegos Panamericanos Junior en coliseo de
combate Yuri Alvear en Jamundí-Valle,
Colombia
La abanderada de Puerto Rico compitió en los
-70 kilos. En su afán de cumplir su promesa de
medalla, Colón Rodríguez derrotó por ippon a la
competidora de Argentina, Victoria Delvecchio
Lacaruso, en la fase de combates por el metal
bronceado.
“Me siento super contenta. Esta medalla se la
dedico a mi isla Puerto Rico y en especial a mi
isla de Vieques”, expresó en la zona mixta la

Sairy Colón abraza al entrenador Héctor Galloza.

judoca que lleva dos años entrenando en
España.
Su trayecto hacia el podio incluyó una victoria
en la primera ronda contra la colombiana,
Esteysy Díaz Pastrana 1-0. En su segundo
combate del día, la viequense egresada de la
Escuela Especializada en Deportes en el
Albergue Olímpico perdió contra la cubana
Idelannis Gómez Feria.
“A la delegación quiero decirles que se puede
competir. Yo tuve tres combates y en uno de
ellos perdí, pero me pude levantar. Lo mismo
va para ustedes. Se puede ganar”, indicó al
Comité Olímpico de Puerto Rico.
Esta es la segunda medalla para Puerto Rico en
los recién iniciados Primeros Juegos Panamericanos Junior. La primera presea llegó el viernes
en las patadas de plata de Gianna Vega.
Puerto Rico suma una plata y un bronce.

Con la mira en la
medalla

Adrián Muñoz competirá este domingo por la medalla de bronce individual y por equipo masculino.

El arquero caborrojeño Adrián Muñoz sigue con
la mira puesta en el medallero. En esta ocasión
será por la medalla de bronce en la modalidad
de arco recurvo, que se lleva a cabo en el
estadio
Francisco
Rodríguez
Escobar,
Palmira-Valle.
La disputa por la presea será este domingo
contra Nicholas D’amour de Islas Vírgenes,
quien pasó de primero en la fase preliminar. El
horario
de
la
competencia es a las 12:00 del mediodía de
Puerto Rico/ 11:00 a.m. de Colombia.
Adrián Muñoz venció a Juan Roberto Gallo del
Salvador 6-0 en la fase de octavos de final. Su
siguiente duele fue con el colombiano Juan

Molina Hincapié, saliendo victorioso 6-2 en la
ronda de cuartos de final. En su camino se topó
con el estadounidense Trenton Cowles cayendo
dramáticamente por lo mínimo, 6-5, en
semifinales.
Por su parte, Carlos Acevedo ganó la primera
ronda contra el salvadoreño Kevin Mercado,
5-6. En la ronda de cuartos de finales perdió
contra Nicholas D’amour de Islas Vírgenes. En
las féminas, Alondra Rivera salió victoriosa 7-3
contra la bolivariana Mayte Paredes. En su
adelanto a cuartos de final, la puertorriqueña se
enfrentó a la estadounidense Case Kaufhold
perdiendo 6-2.

Cierre finalista
para canotaje

Los puertorriqueños Eddy Barranco y Rodrigo
González culminaron su participación en la
séptima posición con tiempo de 3:39.99 en la
final del evento K2 1000 metros velocidad, en la
continuación de los Primeros Juegos
Panamericanos Junior Cali-Valle 2021. El evento
fue dominado por Argentina, Chile y México.
Barranco estuvo activo en su tercer evento de
los Juegos, K1 200 metros velocidad. El

kayakero obtuvo el séptimo lugar en la final A
con tiempo de 29.92. La competencia fue
copada por José Eguía Alcazar de México, Luis
Melo Duarte de Uruguay y Gonzalo Moro
Benassi de Argentina.
Barranco y González posicionan a la isla en un
nuevo retorno del canotaje en el Movimiento
Olímpico nacional.

Exposición para
el ciclismo boricua

El ciclismo puertorriqueño retornó con un
futuro prometedor en los Primeros Juegos
Panamericanos Junior en Cali-Valle. La
Delegación tuvo participación en dos
modalidades montaña y BMX.
Suheily Rodríguez, Chelmary Sánchez, Jacob
Morales y Jonathan Marrero expusieron su
talento en el ciclismo de montaña en la pista
Raúl Pizarro. Sánchez llegó en la séptima
posición empatada con otras competidoras de
Costa Rica, Chile, Paraguay, Bolivia, Ecuador y
Panamá. Su compañera de delegación,

Rodríguez finalizó en el décimo quinto lugar.
Por los varones, Morales fue el mejor
posicionado con la décima octava. Su colega
Marrero acabó en la vigésima primera posición.
En el ciclismo BMX estuvo compitiendo
Armando Quang Tran Rivera en la pista
Challenger Polideportivo del Norte. Corrió tres
series donde finalizó sexto, quinto y séptimo,
respetivamente. En el evento hubo siete países,
ganando Mauricio Molina de Chile, Pedro
Santos de Brasil y Cristhian Castro de Ecuador.

Olmo finaliza en el
cuarto lugar

El taekwondista José Olmo concluyó en la
cuarta posición de la división de los +80 kilos. Fue
todo un guerrero peleador, reponiéndose de
grandes lecciones en la competencia.
Su primer combate fue contra el venezolano Alex
Anthony Pérez en cuarto de final, ganando 12-7. No
obstante, Olmo fue sorprendido en la fase semifinal
por
el
estadounidense
Dallas
Parker, 1-8, para enviarlo a la pelea por la medalla
de bronce. Olmo tuvo que ser atendido por salir
aturdido en el combate de la semifinal.
Aun así, pudo pararse en el tatami para buscar la
medalla de bronce. Éste no pudo cumplir con su
meta de ganar una presea al perder 14-17 contra el
hondureño Daniel Martínez.
El taekwondo puertorriqueño regresará a la isla con
una medalla de plata de Gianna Vega en la categoría
47-57 kilos.

Por nocaut la primera
victoria de Puerto Rico

La novena de softbol femenino de Puerto Rico
inició su participación en la fase de grupo B con
un nocaut, 12-1, en la quinta entrada al equipo
de Venezuela en el parque Edgardo Shemel en
Barranquilla, Colombia.

cuarto episodio para con anotaciones de
Rodríguez, Sole Vega, Camille Ortiz y Sydney
Ann Shimkus. Es en la quinta entrada que las
boricuas sellaron el triunfo con carrera de Sole
Vega y Ríos Román.

El ramillete de carreras comenzó en la primera
entrada, 5-2, con anotaciones de Aminah Sole
Vega, Imani Fontaine, Tatiana Ríos Román,
Kathyria García y Kairi Rodríguez. Las primeras
y únicas carreras de la vinotinto fueron de
Jairimar Mailing Pulido Arocha y Sabrona
Rebolledo Cuello.

Puerto Rico y México están con 1-0. México
derrotó 11-0 a Brasil. En el grupo A las victorias
fueron para Estados Unidos 9-0 sobre Argentina
y Perú derrotó 10-0 a Colombia. El próximo
encuentro de Puerto Rico es este domingo a las
2:00 p.m. de Puerto Rico/1:00 p.m. de
Colombia. La novena boricua cerrará
participación de fase de grupo contra México el
lunes a las 5:00 p.m. de Puerto Rico/4:00 p.m.
de Colombia.

Puerto Rico amplió el marcador en la segunda
entrada con una carrera de Sole Vega. Los
bates comenzaron a tronar nuevamente en el

Diploma Criollo
Segmento dedicado a los que lo da todo por la Patria
envión. En el evento participaron 10 países.

Primera victoria del seis patrio
La selección nacional masculina de voleibol
conquistó la primera victoria en tres parciales,
25-17, 25-17 y 26-24, contra Guatemala en el
coliseo Evangelista Mora. El récord de los
boricuas es de 1-1.
Puerto Rico está en la segunda posición del
grupo A empatados con Colombia. Domina el
grupo Argentina y en la cuarta posición está
Guatemala. El próximo partido será este
domingo a las 8:30 p.m. de Puerto Rico/7:30
p.m. de Colombia.

Frances Sofia
Alejandro Velez

Noveno lugar en gimnasia
Katyna Alicea, Karina Vega, Andrea Pérez y
Carilia Hope compitieron por equipo en la
subdivisión 2 de la gimnasia artística. Este
grupo de talentosas gimnastas finalizó en la
novena posición con puntuación de 127.95.
Natación continúa braceando

Ivanna Izquierdo compitió en los 200 metros
libres serie dos finalizando con la quinta
posición y tiempo de 2:10.90.

Quinto lugar en pesas 81 kilos
El levantador de pesas Yomar López Cameron
finalizó en la quinta posición de la categoría 81
kilos. El total de las alzadas fue de 273 kilos
divididos en 122 kilos en arranque y 151 en

Víctor Rosado nadó en los 100 metros
mariposa con tiempo de 57.50. En la serie dos
de los 200 metros libre registró tiempo de
1:55.37.
El 4x100 libre masculino hizo tiempo de
3:40.80. En el relevo mixto de 4x100 alcanzaron
la final con tiempo de 3:38.72. En la fase
preliminar los puertorriqueños cronometraron
3:41.69.

Cuarto día de
competencia
La Delegación de Puerto Rico de los 1ros
Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021
continúa este domingo 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).

10:00 a.m. en adelante PUR/9:00 a.m. en
adelante COL, Cali, Valle – Bolos
Pamela Pérez y Taishaye Naranjo competirán en
dobles femeninos con otras seis duplas de
Colombia, El Salvador, Costa Rica, Guatemala,
México, Perú y República Dominicana.
Jeriel Burgos y Jorge Rodríguez representarán
al país en dobles masculino ante otros siete
equipos: Colombia, Ecuador, El Salvador, Costa
Rica, Guatemala, México y Perú.
10:00 a.m. PUR/9:00 a.m. COL, Cali-Valle –
Natación
Liznel Ortiz (serie 2) y Marissa Lugo (serie 5)
estarán en los 100 metros libre.
Ivana Izquierdo nadará en los 800 metros libre.
Ryan Tirado y Xavier Ruiz (serie 2) competirán
en los 200 metros pecho.
Jan Collazo (serie 3) y Louis Ortiz (serie 5)
representarán en los 100 metros libres.
Liznel Ortiz (serie 4) buscará su final en los 100
metros espalda.
Izangely Ruiz (serie) estará nadando en los 200
metros pecho.
Finalizará el 4x100 combinado mixto en la serie
1.
2:00
p.m.
PUR/
1:00
Barranquilla– Sóftbol femenino

p.m.

COL,

Puerto Rico versus Brasil en la fase de grupo B.
2:00 p.m. PUR/1:00 p.m. COL final, Cali-Valle
– Gimnasia artística piso
Pablo Pérez ejecutará su rutina de piso junto a

los competidores de Estados Unidos, Costa
Rica, Chile, Colombia, México, Brasil y
Venezuela.
4:00 p.m. PUR/3:00 p.m. COL, Buga – Boxeo
William Ortiz competirá en las semifinales de la
categoría 63 kilos. Su rival será Patrick Harvey
de Guyana.
4:28 p.m. PUR/3:28 p.m. COL, Palmira –
Tiro con arco
Adrián Muñoz y Carlos Acevedo competirán por
la medalla de bronce en la modalidad de arco
recurvo por equipo.
5:44 p.m. PUR/4:44 p.m. COL, Palmira –
Tiro con arco
Adrián Muñoz buscará su medalla de bronce en
la modalidad de arco recurvo individual.

6:00 p.m. PUR/5:00 p.m. COL, Palmira –
Levantamiento de pesas
Abraham Díaz competirá en los 109 kilos.
9:30 p.m. PUR/8:30 p.m. COL, Cali-Valle –
Voleibol masculino
Puerto Rico sale a buscar su segunda victoria
en la fase de grupo contra Colombia. El récord
del seis patrio es de 1-1.
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).

William
Ortiz

