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Tras el oro en
tenis de mesa

Derek Valentín.
Es la primera final que aseguran los puertorriqueños y
será contra Cuba

Los puertorriqueños Ángel Naranjo y Derek
Valentín van tras el oro. Las raquetas juveniles
derrotaron 3-2 a la pareja chilena Andrés
Martínez y Nicolás Burgos en la ronda de
cuartos de final. El marcador del partido fue 1210, 5-11, 3-11, 11-6 y 11-9. Este evento se
celebra en la subsede Palmira, Colombia.
El contrincante por enfrentar en la final será
Cuba integrada por Eday Gómez y René
Méndez, que viene de derrotar 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 han tenido que superar 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 será la medalla 12 para Puerto Rico, solo
faltará confirmar el color. El medallero de
Puerto Rico suma cuatro de oro, una de plata y
seis de bronce.
Con vida en la individual Naranjo y Burgos
Lucen y buscan su camino en la fase individual
Ángel Naranjo y Brianna Burgos. Los
tenimesistas están clasificados a la ronda de
octavos de final del torneo que se lleva a cabo
en la subsede Palmira, Colombia.
Naranjo pudo sobrepasar a un duro
contrincante de Perú, Felipe Duffo. El encuentro

Ángel Naranjo y Derek Valentín
serán la primera medalla para
tenis de mesa

Brianna Burgos.

El encuentro se fue al máximo de parciales
9-11, 5-11, 5-11, 11-9, 11-9, 11-8 y 11-9. Su
próximo rival es el cubano René Méndez por
enfrentar el jueves a las 12:30 p.m. PUR/11:30
a.m. COL.
Burgos no tuvo contratiempos con su rival de la
ronda de las mejores 16 raquetas. La
puertorriqueña derrotó a la guatemalteca Lucía
Veliz con marcados 11-4, 14-12, 11-7 y 11-5. El
partido en la ronda de cuartos de final será
contra la mexicana Arantxa Cossio este jueves a
las 11:00 a.m. PUR/ 10:00 a.m. COL.
Por su parte, Derek Valentín y Fabiola Díaz no
pudieron adelantar. Valentín perdió contra el
peruano Rodrigo Hidalgo con marcador 11-5,

9-11, 11-6, 11-9 y 11-7. Díaz cayó en seis
parciales 11-9, 9-11, 11-6, 9-11, 6-11 y 8-11
frente a la cubana Daniela de la Caridad
Fonseca.
Naranjo y Díaz no pudieron adelantar a cuarto
de final
En la ronda de los mejores 16 del doble mixto,
la pareja puertorriqueña de Ángel Naranjo y
Fabiola Díaz no pudieron adelantar tras caer
dolorosamente, 3-2, frente a los canadienses
Jeremy Hazin y Sophie Gauthier. El marcador
final fue de 11-4, 4-11, 11-1, 11-13, 5-11. Los
boricuas estarán esperando rival para
posicionarse entre las mejores ocho parejas de
América.

Vamos por
el bronce

El equipo nacional de softbol femenino estará este jueves disputando con la novena de Perú la medalla de bronce en
la subsede de Barranquilla, en la continuación de los Primeros Juegos Panamericanos Junior Cali 2021. La rival de las
puertorriqueñas es conocida y está bien estudiada, ya que la derrotaron 8-0 en el último partido de la súper ronda:
Perú. Las boricuas generaron un ramillete de cinco carreras en la primera entrada con un doble de Kairy Rodríguez
con bases llenas. La combinación de tres lanzadoras Macey Cintrón, Samantha Pagán y Kamila Vicente fue factor
clave en la blanqueada. El encuentro bronceado será a las 4:00 p.m. en el estadio Edgardo Shemel de Barranquilla,
Colombia.

Cuarto Jorge
Contreras
Orgulloso de su resultado
El abanderado de la Delegación de Puerto
Rico, Jorge Contreras, finalizó en la cuarta
posición en lanzamiento de bala de los
Primeros Juegos Panamericanos Cali 2021.
“Me siento muy contento y orgulloso con mi
actuación. Es mi primera competencia con
la Delegación desde que gané la medalla de
plata en los Juegos Olímpicos Juveniles de
Buenos Aires 2018. Es satisfacción por lo
que hice, porque estaba concentrado y
enfocado en el evento”, dijo con una
enorme sonrisa Contreras.
El cayeyano hizo lanzamiento de 17.73
metros para mejorar su marca personal por
segunda vez en el evento panamericano, ya
que en el primer tiro fue 17.65 metros. El
lanzador entró con su marca personal en la
categoría adulto con bala de 7.2 kilos de
17.51 metros.
“Este resultado significa mucho más que un
cuarto lugar. Es un rendimiento óptimo en
fuera de temporada, ya que en Estados
Unidos comenzamos en marzo las
competencias. Estoy muy contento”, explicó
el especialista en lanzamientos de bala.
Los días que estará en Cali los quiere
disfrutar apoyando a sus compañeros de
Delegación, con una especial atención a los
de atletismo.
“A todos mis compañeros de la Delegación
les digo que estoy muy orgulloso de las 11
medallas que ya hemos ganado. Lo están
haciendo muy bien. Ahora a disfrutar la
competencia, porque el atletismo continúa”,
expresó con gran emoción el egresado de la
Escuela Especializada en Deportes Eugenio
Guerra Cruz en el Albergue Olímpico,
Salinas.

Líderes de grupo
María y Allanis

Se siguen destacando los voleibolistas de playa

Puerto Rico gana en playa varonil

La pareja nacional de voleibol de playa, María
González y Allanis Navas, finalizaron líderes del
grupo B de los Primeros Juegos Panamericanos
Junior que se celebra en Cali, Colombia. Las
puertorriqueñas derrotaron a las paraguayas
Laura Ovelar y María Ocampos en dos
parciales, 21-15 y 21-15.

La pareja de voleibol de playa Randall Santiago y
William Rivera obtuvieron su primera victoria de la
fase de grupo C. Los boricuas derrotaron 21-17 y
21-14 a Ernets Broadster y Wilder Martínez de
Belice en el segundo partido de la fase de grupos.

“Llegamos de primero en el grupo. Ahora
esperamos que jueguen los segundos y los
terceros para saber los rivales de los octavos
de final”, dijo el entrenador nacional de playa y
olímpico 2004, Ramón “Monchito” Hernández.
La primera victoria Navas y González en la fase
de grupo frente a Bolivia, 21-7 y 21-11.

El torneo de voleibol de playa ha sido retrasado
por las condiciones deterioradas del clima que
afectan a Cali, Colombia.
Los representantes de Puerto Rico en ambas
ramas tienen experiencia olímpica juvenil en los
Juegos Olímpicos Juveniles de Buenos Aires 2018
y participan en el circuito de mayores a nivel
internacional.

Remo se
deja sentir

Los remeros Rodrigo Miranda y Nicolás Nadal
compitieron en M2x de remo. Estos lograron
pasar a la final A por vía de repechaje con
tiempo de 7:18.21 junto a la tripulación de HON.
La carrera será mañana jueves a las 8:40 a.m.
de PUR/ 7:40 a.m. de COL en Lago Calima, en
Cali. En la preliminar quedaron en tercer lugar
con tiempo de 6:47.73. Siendo el mejor tiempo
registrado en todas las series.
Un poco de los competidores
Nicolas Nadal tiene 17 años y su compañero de
embarcación, Rodrigo Miranda tiene 19. Nadal
es un amante de los deportes compitiendo en

jiu jitsu siendo campeón
nacional de la
Federación de Jiu Jitsu Brasileño de Puerto
Rico, baloncesto, vela, bicicleta de montaña y
kayak de aguas bravas. Miranda es natural de
San Juan y actualmente estudia en la
Universidad de Saint Joseph en Filadelfia y está
becado gracias a formar parte del equipo de
remo.
Ambos son entrenados por el cubano César
Herrera López, quien compitió desde 1973 a
1986 con Cuba, sobresaliendo en dos Juegos
Olímpicos con Montreal 1976 y Moscú 1980.
Actualmente, es el entrenador en jefe de
operaciones del Miami Rowing Club.

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

Pérez vendió cara su derrota en el tenis
junior
La tenista Natalia Pérez lo dio todo en la
cancha de arcilla del Club Campestre de Cali,
Colombia. La joven promesa de 15 años
vendió cara su derrota, 7-6, 0-6 (6-7), contra
la brasilera Ana Candiotto en la ronda de las
mejores 16 tenistas de los Primeros Juegos
Panamericanos Junior Cali 201. En la ronda
preliminar había conseguido una cómoda
victoria, 2-0, sobre Ximena Araneda de
Guatemala.

Natalia
Pérez.

Álzaga cae en el debut de la lucha junior
Raúl Álzaga en la división de los 87 kilos no
pudo adelantar de ronda en la especialidad
lucha grecorromana. El estudiante egresado de
la Escuela Especializada en Deportes Eugenio
Guerra Cruz perdió 11-2 contra Urial Bello de
México.

Raúl
Álzaga.

Sin victoria en balonmano masculino
Puerto Rico perdió 34-20 contra México en la
fase de grupo A del torneo de balonmano de
los Primeros Juegos Panamericanos Junior.
Este es el tercer revés de la selección. El
equipo es integrado por jóvenes de 18 años
compitiendo en una categoría Sub-23.
Puerto Rico inicia fase de grupos en el
voleibol femenino de cancha

El seis patrio femenino comenzó su
participación en los Primeros Juegos
Panamericanos Junior en el coliseo
Evangelista Mora en Cali. Estás están en el
grupo B. Su primer partido lo perdieron frente
a la escuadra de Brasil con marcador de
25-22, 25-21, 20-25 y 25-15.
El próximo desafío de las puertorriqueñas será
frente República Dominicana a las 3:30 p.m.
de PUR/2:30 p.m. de COL.

Díaz salta 6.91 metros en salto de longitud
Shawn Díaz compitió en salto de longitud. No
fue el mejor día para Díaz. Sólo pudo lograr un
salto de los tres reglamentarios en la ronda
preliminar, los otros dos fueron faltas. El salto
que logró fue de 6.91 metros, sin adelantar a
la final. El evento fue dominado por el cubano
Maikel Vidal (7.97 metros), Kelsey Daniel de
Trinidad y Tobago (7.90 metros) y el
colombiano Jhon Berrio (7.82 metros).

Octavo día de
competencia
Sigue a los boricuas en los Primeros
Juegos Panamericanos Juniors
Cali, Colombia (miércoles, 1ro de diciembre de 2021) –
La Delegación de Puerto Rico de los 1ros Juegos
Panamericanos Junior Cali-Valle 2021 continúa este
jueves 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).

3:30 p.m. en adelante PUR/2:30 p.m. en adelante COL,
Cali, Valle – Voleibol de sala
Puerto Rico versus República Dominicana en fase de
grupos.
5:00 p.m. en adelante PUR/4:00 p.m. en adelante COL,
Cali – Atletismo

Courtney Campbell en salto de altura con ronda preliminar y final.

8:50 a.m. en adelante PUR/7:50 a.m. en adelante COL,
Calima El Darién - Remo

5:00 p.m. en adelante PUR/4:00 p.m. en adelante COL,
Barranquilla – Softbol femenino

Rodrigo Miranda y Nicholas Natal en M2x final A.

Puerto Rico versus Perú por la medalla de bronce.

9:00 a.m. PUR/8:00 a.m. COL, Cali-Valle – Voleibol de
Playa

5:00 p.m. en adelante PUR/4:00 p.m. en adelante COL,
Cali – Shootout individual mixto

Randall Santiago y William Rivera versus Aravena/
Droguett de Chile.

Kaela Hilaire y Luis Rivera es una competencia individual
mixta. Tendrán 30 segundos para ejecutar 10
lanzamientos. Los mejores cuatro pasan a la final el
domingo, 5 de diciembre.

9:30 a.m. PUR/8:30 a.m. COL, Cali-Valle – Lanzamiento
de Martillo
Michael Soler en ronda preliminar y final.

11:00 a.m. en adelante PUR/10:00 a.m. en adelante
COL, Cali-Valle – 3x3 femenino
Puerto Rico versus Ecuador.
11:00 a.m. en adelante PUR/10:00 a.m. en adelante
COL, Palmira – Tenis de mesa Individual
Brianna Burgos vs Arantza Cossio de México en cuartos
de final.
11:20 a.m. en adelante PUR/10:20 a.m. en adelante
COL, Cali– Lucha

5:31 p.m. en adelante PUR/4:31 p.m. en adelante COL,
Cali – Atletismo
José Figueroa en la serie 1 de los 200 metros etapa
semifinal.
5:50 p.m. en adelante PUR/4:50 p.m. en adelante COL,
Cali – Atletismo
Isanet González en los 100 metros vallas evento final.
6:40 p.m. en adelante PUR/5:40 p.m. en adelante COL,
Cali – Atletismo
Alessandra Rodríguez en los 1,500 metros.

Sammilka Miranda Díaz en los 50 kilos modalidad lucha
libre. Evento preliminar y final.

9:30 p.m. en adelante PUR/8:30 p.m. en adelante COL,
Cali – 3x3 femenino

12:30 p.m. en adelante PUR/11:30 a.m. en adelante
COL, Cali – Tenis de mesa individual

Puerto Rico versus Colombia.

Ángel Naranjo y René Méndez de Cuba en la ronda de
cuartos de final.
1:00 p.m. en adelante PUR/12:00 p.m. en adelante
COL, Cali, Valle – 3x3 masculino
Puerto Rico versus Islas Vírgenes.
2:45 p.m. en adelante PUR/1:45 p.m. en adelante COL,
Cali, Valle – Tenis de mesa doble masculino
Ángel Naranjo y Derek Valentín versus Gómez y Méndez
de Cuba por la medalla de oro.

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).

