Vol. 1 | miércoles, 29 de junio de 2022

Inagurados los 1ros
Juegos del Caribe

JA

Puerto
Rico en
Guadalupe
2022.

Puerto Rico sobresalió en el Desfile de la
Ceremonia de Apertura

¡Oficialmente inaugurados los Primeros Juegos del
Caribe! La isla de Guadalupe mostró este
miércoles su historia en un espectáculo artístico
lleno de ritmo y colorido donde los
puertorriqueños se lucieron una vez más en el
estadio René Serge Nabajoth.
La Ceremonia de Apertura marcó el comienzo de
las festividades, que introduce a los espectadores
al inicio de los eventos desde este jueves hasta el
domingo.
En ella desfiló el abanderado de Puerto Rico, el
corredor Héctor Pagán Ortiz, escoltado por la

presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico,
Sara Rosario, la jefa de misión Betsmara Cruz
Lebrón y la Delegación de 37 deportistas que
competirán en natación, judo, ciclismo, baloncesto
3x3 y atletismo como eventos oficiales y en los
eSports por invitación. Puerto Rico hizo su
presentación en la pista al ritmo de la salsa con el
tema Quién no se siente patriota interpretada por
Andy Montañez, “el niño de Trastalleres”. Cada
integrante del #EquipoPUR tarareaba la canción y
bailaban, reflejando felicidad y orgullo patrio.
El tradicional recorrido de la Antorcha con el Fuego
de los Juegos fue sustituido por el recorrido del
Caracol, una pieza de nácar que llega a la orilla del
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Héctor Pagán fue el abanderado de Puerto
Rico. El atleta está en la foto acompañado
por Fernando Olivero, Sara Rosario y
Betsmara Cruz.

mar tras haber cumplido una función vital en el
ecosistema. La pieza marina también es una
expresión del sonido, la fertilidad y su relación con
el mar en el misticismo.

El comité organizador mostró el por qué
Guadalupe se identifica como la “Tierra de
Campeones”, narrando su viaje para ser sede de
los Juegos del Caribe y su integración a la
Asociación de los Comités Olímpicos Nacionales
del Caribe (CANOC, en inglés). Su cultura
guadalupeña-francesa y caribeña-antillana le ha
dado grandes logros organizando numerosas
competiciones internacionales de atletismo en el
estadio René Serge Nabajoth, el Tour Internacional
de Ciclismo cada año, el campeonato europeo de
ciclismo de pista en el 2014, la Copa Davis de
Tenis en el 2016, entre otros.

Fue un momento histórico, ya que después de
muchos intentos la justa caribeña se unió al ciclo
deportivo para la región del Caribe. La
competencia deportiva para la categoría de U23
tiene como intención nutrir de talento a los
eventos cruciales para 30 países, como lo son: los
Juegos Centroamericanos y del Caribe, los Juegos
Panamericanos y los recién celebrados Juegos
Panamericanos Juniors.

Siendo parte de las Antillas, Guadalupe supo
aprovechar los variados estilos musicales con
coreografías dirigidas por Jannas Michael, mejor
conocido como Jek en la industria. Entre los
géneros tradicionales estuvieron el gwoka, que
utiliza el famoso tambor "ka", la biguine, la
quadrille (danza de las plazas) y el vals criollo. Un
despliegue cultural que fue reafirmado por Native
People Qela, digno de su tierra.

Héctor Pagán
está listo para competir
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Héctor
Pagán.

El abanderado de Puerto Rico para
Guadalupe 2022 desfiló esta noche en la
Ceremonia de Apertura
El barranquiteño Héctor Pagán Ortiz ya esta listo
para salir a correr por Puerto Rico en los Primeros
Juegos del Caribe que hoy, miércoles, fueron
oficialmente inaugurados. Este participó como el
abanderado de todos los puertorriqueños y de la
Delegación nacional en el desfilen de la Ceremonia
de Apertura en el estado René Serge Nabajoth en
la isla caribeña.
“Estamos aquí en Guadalupe, listo para los
Primeros Juegos del Caribe. Me siento afortunado
de representar a la patria de nuevo. Loco por
competir. Ansioso y lleno de energía”, dijo Pagán
Ortiz, quien llega a los Juegos con una medalla de

oro de los pasados Juegos Panamericanos Juniors
Cali 2021 y tres preseas doradas de las pasadas
Justas de Atletismo de la Liga Atlética
Interuniversitaria.
En esta ocasión, el estudiante-atleta de la
Universidad Interamericana y atleta más valioso de
las Justas de Atletismo competirá en los 1,500
metros junto a su compañero de carrera, el
olímpico juvenil Carlos Vilchez. El evento subirá a
escena el viernes, 1ro de julio desde las 5:00 de la
tarde.
“A diferencia de Cali (Colombia) voy a estar
corriendo los 1,500 metros. En Cali corrí los 10
mil, pero me preparé para los 1,500 metros y, ¡voy
a dar lo mejor de mí!”, confirmó el abanderado de
Puerto Rico para Guadalupe 2022.
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Pagán
correrá los
1,500
metros.

El barranquiteño arribó a la isla caribeña el lunes
con sus compañeros de pista y campo, judo y
natación
y
rápidamente
comenzó
los
entrenamientos.
“Me fue súper. Práctique el ritmo de la carrera. Me
siento bien. Me siento cómodo. De verdad voy a
salir a dar lo mejor de mí. Llevo ya un tiempo, loco
por dar una buena carrera en los 1,500 metros”,
dijo el joven atleta clasificado para los Juegos
Panamericanos Santiago 2023.
Sobre sus rivales, éste todavía desconoce de ellos,
pero dijo tener una idea.

“Me imagino gente que puede venir de otros
países. Los conozco, porque los he visto correr.
Todavía no he visto la hoja oficial. Lo importante
es que estamos ahí y no importa quién esté ahí,
vamos a dar lo mejor”, reafirmó Ortiz Pagán.
El #EquipoPUR quedó confeccionado por 37
atletas para competir en cinco deportes de los
siete oficiales de los Juegos del Caribe: ciclismo,
baloncesto 3x3, judo, atletismo y baloncesto. Los
eSports (videojuegos) son un evento de
exhibición.

Se instala la Delegación
de PUR en Guadalupe

JA

La Delegación de Puerto Rico para los 1ros
Juegos del Caribe ya está instalada en Guadalupe.
Los atletas ya comenzaron a ambientarse con la
isla caribeña, siendo pioneros con otras 29
naciones en el multideportivo evento para atletas
U23.
“Nuestros equipos de natación, judo y atletismo
están situados en el hotel Pierre et Vacances y
fueron a entrenar durante el día. Nuestro equipo
de servicios médicos ya está en funciones con
nuestros atletas. No hemos tenido ningún
percance hasta el momento. El miércoles llega el
resto de nuestros atletas”, indicó la jefa de
misión, Betsmara Cruz Lebrón.

Los deportes que faltan por pisar suelo
guadalupense este miércoles son ciclismo,
baloncesto 3x3 y los representantes de eSports
(videojuegos).
“El comité organizador está realizando grandes
esfuerzos para que este primer evento
multideportivo en el Caribe luzca de primer orden”, añadió la experimentada líder deportiva en
organización y manejo de Delegaciones en eventos de Juegos Centroamericanos y del Caribe,
Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos de Verano e invierno.
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Atletas se disfrutan la
experiencia deportiva

Equipo de
natación.

Varios atletas de la Delegación de Puerto Rico ya
entraron en el calor de los Primeros Juegos del
Caribe 2022
La nadadora Marissa Lugo está lista para salir a
competir por Puerto Rico. Es una de las atletas de
los 10 inscritos que darán las primeras brazadas
por los boricuas en la Piscine intercommunale des
Abymes.
“Estamos aquí súper emocionados y contentos
por representar a Puerto Rico. No tenemos miedo. Estamos listos para dar lo mejor por el país”,
dijo la nadadora recién graduada del bachillerato
de Sistema de Justicia con una concentración
menor en psicología de la Universidad del Sagrado Corazón.

“En esta competencia lo daremos todo. También

nos sirve de preparación para el CCCAN que será
en dos semanas donde vamos a buscar la
clasificación a los Juegos Centroamericanos (y
del Caribe San Salvador 2023)”, mencionó la
atleta delfina, quien ganó el premio de Atleta
Más Valiosa Rebecca Colberg en los Valores del
Año de la Liga Atlética Interuniversitaria por su
fase académica y versatilidad deportiva en los
eventos de piscina corta y Justas de Natación
demostrado en cuatro años de participación.
Por su parte, la saltadora a lo largo, Paola
Fernández, y la corredora de los 100 metros vallas,
Shaneylix Dávila, están viviendo su experiencia de
los Juegos del Caribe al máximo, sin dejar a su
lado su deber de representar a Puerto Rico con
orgullo. Ambas andan pronunciando palabras
francesas, idioma principal en Guadalupe.

A mano izquierda, Carlos Rivera del
equipo de servicios médicos
dándole apoyo a los atletas en sus
entrenamientos.
Abajo, la Villa de los Atletas en los
1ros Juegos del Caribe Guadalupe
2022.

Vázquez fue medallista de oro en salto a lo largo
en los Primeros Juegos Panamericanos de Cali
2021 y clasificó a los Juegos Panamericanos de
Santiago 2023. Sus planes para Guadalupe 2022
son volver al podio.

añadió la joven atleta de Caguas.

“¡Hola! Merci (gracias)”, dijo entre risas la
saltadora a lo largo al lente de COPUR Digital
destacado en los 1ros Juegos del Caribe.

“Me siento lista. ¡Preparada! Es mi primera vez
compitiendo por Puerto Rico. ¡Estoy bien
contenta!”, dijo la vallista con su mejor tiempo
de 13.22 realizado en mayo.

“Es una temporada larga, pero aquí vamos con
todo. Como el boricua, de pecho. Esperamos
podio. Esperamos medalla. ¡En el nombre de
Dios, si todo sale bien! A dar lo mejor de uno”,

Dávila, especialista en las vallas, estará en su
primera representación oficial con la Delegación de
Puerto Rico. Es estudiante de la University of
South Florida.

Los judokas tuvieron su entrenamiento a
tempranas horas del día. Estos competirán desde
el viernes hasta el sábado.

