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Dos de oro
en bolos

Los puertorriqueños Taishayé Naranjo y Edgar
Jeriel Burgos conquistaron la medalla de oro y
la clasificación a los Juegos Panamericanos
Santiago de Chile 2023 en la competencia
individual
de
los
Primeros
Juegos
Panamericanos Junior en Cali 2021, Colombia.
El partido de la final fue en formato de muerte
súbita.
Las emociones estaban a todo tren en las
gradas del Coliseo de Bolos de los
Panamericanos Junior. La presidenta del
Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara
Rosario Vélez, entrenadores, padres y personal
de apoyo de la Delegación estuvieron de
suspiro en suspiro viviendo la impresionante
demostración de los puertorriqueños en la final
individual.

Naranjo fue la primera boleadora en
proclamarse campeona al finalizar con 214
puntos, derrotando a la contrincante
colombiana Sara Duque que sumó 202 puntos.
En la semifinal, la puertorriqueña con
experiencia en los Juegos Centroamericanos y
del Caribe Barranquilla 2018 y los Juegos
Panamericanos de Lima 2019 eliminó en una
serie de tres encuentros a Ericka Quesada de
Costa Rica 448 puntos a 362 puntos.

“Estoy muy contenta. Los resultados son de
todas las prácticas que dieron fruto, ¡al fin!
Ahora nos toca practicar duro desde que
lleguemos a Estados Unidos (Webber I
ntertational University) para Santiago 2023”,
dijo la boleadora.

Taishayé Naranjo y Edgar Jeriel
Burgos llenan de gloria a Puerto Rico

Por su parte, Burgos superó su desafió con un
duro rival de Costa Rica, Jonaykel Conejo. El
encuentro finalizó 237 puntos a 212 puntos. El
joven boleador pasó con la cuarta posición a
las semifinales para enfrentarse al mejor
sembrado del evento, el colombiano Felipe Gil.
La competencia fue a un formato de tres partidos, el cual ganó 432 puntos a 353.

“Tuve que tranquilizarme en ese último tiro
para poder ganar la medalla. Si no lo hacía
podía perder. Estos dos logros (oro y bronce)
son una sensación muy buena. Estoy
agradecido de mi compañero Jorge Rodríguez,
que, aunque nos dolió un poquito el resultado,
estuvimos unidos hasta el final”, dijo Burgos.

El deporte de bolos dio las primeras alegrías doradas
para la Delegación de Puerto Rico Cali 2021. Tres
medallas de oro y dos de bronce con cuatro atletas.

que, aunque nos dolió un poquito el resultado,
estuvimos unidos hasta el final”, dijo Burgos.
Bolos se convierte en el deporte bandera de la
Delegación de Puerto Rico en los Primeros
Juegos Panamericanos Junior en Cali. Sus
competidores, Naranjo y Pamela Pérez, Burgos
y Jorge Rodríguez sumaron dos medallas de
oro (individual en ambos géneros y doble en
equipos femeninos) y una medalla de bronce en
equipos masculino.

Tercer oro para
Puerto Rico

La cagϋeña mejoró su marca personal y
clasificó a los Juegos Panamericanos de
Santiago 2023
La cagϋeña Paola Fernández hizo historia en la
noche del martes en el legendario estadio
Pascual Guerrero, durante los Primeros Juegos
Panamericanos Junior Cali 2021. La saltadora a
lo largo se convirtió en la campeona
panamericana y clasificó directo a los Juegos
Panamericanos Santiago 2023. Fue la tercera
medalla de oro que ganó la Delegación de
Puerto Rico en un día.
“¡Qué puedo decir! Esto es empezando. Voy a

traer muchas más. Esto lo voy a guardar en una
caja. Yo sé que voy a seguir saltando lejos. Estos
colores son los que me hacen llorar, porque yo lo
quería para mi gente”, expresó Fernández.
El campeonato le llegó en el tercer salto de la
preliminar con 6.33 metros, dejando en el olvido
su marca personal de 6.24 metros. A su vez, se
convirtió en la tercera mujer en dejar su huella en
la delegación al unirse a las gestas de la dupla de
Natalia Pérez y Taishayé Naranjo con oro por
equipo en bolos y ser el primero para Puerto Rico,
Naranjo repitió la primera medalla de oro individual
rama femenina en bolos y a la taekwondista
Gianna Vega por ser la primera medalla del país en

La saltadora Paola Fernández cierró la
noche con el tercer oro para
Puerto Rico

la inauguración de los Juegos de plata. El
otro oro del día fue para Edgar Jeriel Burgos
en la rama masculina individual de bolos.
En otros resultados del atletismo, Dereck
Otero inició la participación del atletismo por
la
Delegación de los Primeros Juegos
Panamericanos Junior. El juvenil quedó en
novena posición con tiro de 56.56 metros.
Mientras, Arnaldo Martínez corrió los 5,000
metros finalizando con tiempo de 15:07.16.

A buen paso en
tenis de mesa
Brianna
Burgos.

A ronda de cuartos de final Valentín y Naranjo
en dobles
Los tenimesistas Dereck Valentín y Ángel
Naranjo conquistaron la primera victoria en
dobles de los Primeros Juegos Panamericanos
Junior en Cali 2021. Los boricuas derrotaron 11
-9, 3-11, 11-9 y 11-8, a los colombianos Camilo
González y Santiago Montes. El próximo
encuentro será el miércoles contra Chile a las
12:20 p.m. PUR/11:20 a.m. de PUR.
Por su parte, las puertorriqueñas Fabiola Díaz y
Brianna Burgos no pudieron adelantar al caer
11-6, 7-11, 9-11, 14-12 y 8-11 frente Daniela
Fonseca y Karla Pérez de Cuba.
En victoria las raquetas individuales de tenis
de mesa

Los cuatro tenimesistas de Puerto Rico pasaron de
ronda de octavos de final en la fase
individual, durante los Primeros Juegos
Panamericanos Junior que se celebra en la
subsede de Palmira.
En la rama femenina, Fabiola Díaz derrotó 11-5, 11
-4, 11-6 y 11-7 a Kenady King de Barbados.
Mientras,
Briana
Burgos
no
confrontó
problemas con su rival de El Salvador, Cristina
Machado, al vencerla 11-6, 11-3, 11-5 y 11-5.
Por los varones, Ángel Naranjo pudo controlar el
partido contra el mexicano Juan Gómez. El boricua
venció 9-11, 11-9, 6-11, 11-9, 11-9 y 11-6. Por su
parte, Derek Valentí lució con una victoria 4-1 (1412, 11-9, 8-11, 11-8 y 11-4) sobre Daniel Araya de
Costa Rica.

Victoria para
las féminas

El voleibol de playa arrancó en los Primeros
Juegos Panamericanos Junior Cali 2021. El
evento tuvo un retraso en el calendario por
copiosas lluvias en las canchas Panamericanas
de Cali, Colombia. Los equipos de la Delegación
de Puerto Rico tienen experiencia previa en los
Juegos Olímpicos Juveniles de Buenos Aires
2018 y han participado en eventos
internacionales en la categoría adulta.
El equipo femenino, María González y Alanis
Navas derrotaron en dos parciales, 21-7 y
21-11, a la pareja de María Chacón y María

Galindo de Bolivia. El próximo partido de las
boricuas será este miércoles con Costa Rica a
las 2:00 p.m. de PUR/1:00 p.m. de PUR. Las
puertorriqueñas estarán en el grupo B.
Puerto Rico en la rama masculina compiten en
el grupo C. La pareja de William Rivera y
Randall Santiago perdieron hoy, martes, contra
la dupla de Bautista Amieva y Tomas
Capogrosso de Argentina con marcador 21-13,
21-13. El rival de turno para Rivera y Santiago
será Belice el miércoles a las 11:00 a.m.
PUR/10:00 a.m. de COL.

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

Marissa Lugo.

Marissa Lugo consigue diploma panamericano
En los 200 metros combinados, Marissa Lugo
consiguió su diploma panamericano con el
sexto lugar parando el reloj en 2:22.34 y
mejorando su tiempo de la preliminar que fue
de 2:23.77. En los 1,500 metros, Ivana
Izquierdo nadó en la serie uno con tiempo de
18:28.51 para colocarse en la duodécima
posición.
Softbol femenino va por el bronce
El equipo femenino de softbol femenino va por
el bronce. La novena juvenil perdió, 4-0, ante el
equipo de los Estados Unidos en el inicio de la
súper ronda. El próximo partido de Puerto Rico
será contra Perú para finalizar la súper ronda a
las 5:00 p.m. PUR/4:00 p.m. COL. El partido es
de trámite para definir posición de visitante y

local, para el desafío por la medalla de bronce
que será el jueves.
Balonmano sigue buscando su victoria
El equipo de balonmano masculino sufrió su
segundo revés en la fase de grupos. En esta
ocasión fue ante el equipo de Brasil con
marcador de 49-15. El próximo partido será el
miércoles contra México a las 12:40 p.m. de
PUR/11:40 a.m. de COL.
Cambiado el partido de tenis para el
miércoles
El partido de la tenista Natalia Pérez contra Ana
Candiotto de Brasil en la ronda de las mejores
16 fue recalendarizado para el miércoles, tras
las copiosas lluvias que sufrió la ciudad de Cali,
Colombia. El horario está por determinarse por
los organizadores.

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

12:40 a.m. en adelante PUR/11:40 a.m. en
adelante COL, Cali – Balonmano

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

Puerto Rico irá tras su primera victoria en la fase
de grupo. El rival de turno será México.

8:40 a.m. en adelante PUR/7:40 a.m. en
adelante COL, Calima El Darién - Remo
Rodrigo Miranda y Nicholas Natal en M2x serie
1 preliminar
10:00 a.m. PUR/9:00 a.m. COL, Cali-Valle –
Tenis
Natalia Pérez versus Ana Candiotto de Brasil en
la ronda de 16.
11:00 a.m. PUR/10:00 a.m. COL, Cali-Valle –
Voleibol de playa

1:00 p.m. en adelante PUR/12:00 p.m. en
adelante COL, Cali, Valle – Voleibol

Puerto Rico inicia la fase de grupo en el voleibol
femenino. El primer partido será contra Brasil.
2:00 p.m. en adelante PUR/1:00 p.m. en
adelante COL, Cali, Valle – Voleibol de playa
María González y Alanis Navas van tras su segunda
victoria en el voleibol de playa. Jugarán contra
Williams y Muñoz de Costa Rica.
3:40 p.m. en adelante PUR/2:40 p.m. en
adelante COL, Cali, Valle – Voleibol de playa
María González y Alanis Navas tendrán su tercer
partido en la fase de grupo contra Ovelar y
Ocampos de Paraguay.

Randall Santiago y William Rivera versus
Broadster y Martínez de Belize en el segundo
partido de la fase de grupos.

4:00 p.m. en adelante PUR/3:00 p.m. en
adelante COL, Cali – Atletismo

11:00 a.m. en adelante PUR/10:00 a.m. en
adelante COL, Palmira – Tenis de mesa dobles
mixtos

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

Ángel Naranjo y Fabiola Díaz versus Hazin y
Gauthier de Colombia en la ronda preliminar de
dobles mixtos.
11:58 a.m. en adelante PUR/10:58 a.m. en
adelante COL, Cali, Valle – Lucha
Raúl Álzaga en la división de los 87 kilos
especialidad lucha grecorromana. Un evento
que se define el mismo día.
12:20 p.m. en adelante PUR/11:20 a.m. en
adelante COL, Palmira – Tenis de mesa dobles
masculinos
Ángel Naranjo y Dereck Valentín versus
Martínez y Burgos de Chile en la ronda de
cuartos de final.

Shawn Díaz competirá en salto de longitud.

Puerto Rico versus Perú en el último partido de la
súper ronda.
8:00 p.m. en adelante PUR/7:00 p.m. en
adelante COL, Cali – Atletismo
El abanderado de la Delegación y medallista de
plata en Buenos Aires 2018, Jorge Contreras,
participará en lanzamiento de bala.
Por determinar COL, Palmira – Tenis de mesa
sencillo ronda de 16
Fabiola Díaz versus Daniela Fonseca de Cuba.
Briana Burgos versus Lucía Cordero de Guatemala.
Ángel Naranjo versus Felipe Duffoo de Perú.
Derek Valentín versus Rodrigo Hidalgo de Perú.

