Vol. 3 viernes, 26 de noviembre de 2021.

De plata la
primera medalla

La presidenta del COPUR, Sara Rosario, muestra la medalla de plata obtenida por Gianna Vega en taekwondo.

La taekwondoista Gianna Vega Ortiz ganó hoy,
viernes, la primera medalla para la Delegación
de Puerto Rico en la primera edición de los
Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021,
que se celebra en el parque de Hockey Miguel
Calero, Cali-Valle. Esta presea fue de plata,
abriendo así el medallero panamericano para
los boricuas.
Vega Ortiz aseguró su pase a la final con
victoria sólida, 12-4, sobre la bolivariana María
Añez Lara. El combate por la medalla de oro fue
uno complicado y difícil por lo que la boricua
dio el máximo en ring ante la brasilera Sandy
Camila Leite Macedo, perdiendo 21-3.

Adrián
Benítez

Gianna Vega
es natural de
Guayama.

Adrián Benítez obtiene el quinto lugar en

-68 kilos
El taekwondista Adrián Benítez llegó en la quinta
posición en la división de -68 kilos. El
puertorriqueño perdió la pelea de repechaje por
la presea de bronce 11-10 contra el ecuatoriano
José Carlos Nieto Preciado.
El boricua inició su ruta panamericana con
victoria 25-18 sobre el jamaiquino Brando
Sealy. En semifinales el -68 kilos perdió, 19-6,
contra el mexicano Urial Ballesteros.

Boxeo asegura
una medalla

William Colón peleará el lunes por el pase a la final de los 57 kilogramos.

Inicia con triunfo el boxeo
puertorriqueño panamericano

El estudiante-atleta de la Escuela Especializada
en Deportes Eugenio Guerra Cruz, William
Colón, aseguró en la tarde del viernes medalla
de bronce en la división de los 57 kilogramos.
El púgil venció por decisión unánime al
mexicano Brandon Mejía.

El combate por el

pase a la final será el lunes contra el
estadounidense Julius Ballo, en el coliseo Luis
Ignacio Álvarez en Buga, Colombia.

Por su parte, el boxeador Ángel Llanos Pérez se
eliminó en la primera ronda de los 69 kilos. El

espigado peleador cayó por decisión unánime,
5-0, contra el estadounidense Quincey Williams.
La primera y única mujer en competir por
Puerto Rico en el boxeo de Cali-Valle 2021,
Gracemarie Quiles estuvo activa en la categoría
de los 48-51 kilos. La atleta natural de
Hormigueros perdió por decisión unánime con
la argentina Mara Emilia Andrea Fabian.

Arriba, Gracemarie Quiles y Ángel Llanos (abajo) no lograron pasar de ronda.

Barranco sexto en
K1 1000 metros

El kayakero Eddy Barranco Berly finalizó en la
sexta posición en la final de la carrera de K1
1000 metros velocidad que se celebró en el
Lago Calima, El Darién Valle.

Eddy Barranco y Rodrigo González han transformado
los logros del canotaje puertorriqueño al ser finalistas
en Cali-Valle 2021.

El puertorriqueño cronometró 3:53.00. “Muy
contento. Esto es un proyecto que comenzó
aproximadamente hace tres años y medio y ya
está rindiendo frutos no tan solo a nivel
regional, sino ahora a nivel continental con esta
sexta posición”, indicó el director del
Departamento de Alto Rendimiento, Fernando
Olivero Lora.
Olivero Lora destacó que Barranco Berly viene
haciendo un trabajo excepcional. “Él es
medallista de bronce en los Juegos
Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla
2018. Él junto a Rodrigo (González) son las
principales figuras del canotaje para el próximo
ciclo”, añadió el líder del alto rendimiento del
COPUR.

Sentando precedente, Barranco Berly y
González Marcano clasificaron a la final del
evento de K2 1000 metros con el segundo
mejor tiempo, 3:34.90. La carrera final será este
sábado a las 9:00 a.m. PUR/8:00 a.m. COL.

Vianez Morales
cuarta en skate

Vianez Morales y Río Batán fueron los representantes de Puerto Rico en skateboarding street.

Por su parte, Río Batán llegó en el octavo lugar
La skater Vianez Morales sobresalió este
viernes con un cuarto lugar en el evento de
skateboarding street, en la continuación de los
Primeros Juegos Panamericanos Junior
Cali-Valle 2021. La acción del deporte extremo
se celebró en el Skate Park Calida, Cali-Valle.
Morales ejecutó para 4.91 puntos divididos en
sus cinco ejecutorias, 1.39 (ronda 1), 1.43
(ronda 2), 0.86 (truco 2), 1.01 (truco 3), y en
cero en los trucos 1, 4 y 5. La ganadora del
evento fue la brasileña Pamela Rosa.
Por su parte, Río Batán culminó su participación
en la octava posición en la modalidad street. Su
puntuación final fue de 15.17. En su ejecutoria
realizó 3.88 puntos en la primera ronda y 5.42
puntos en la segunda vuelta. Solo pudo

completar el primer truco para recibir 5.87
puntos, los restantes cuatro intentos se fueron
en blanco.

Adrián Muñoz de
segundo en la preliminar

Los arqueros continuarán este sábado en los duelos individuales.

En el primer día de competencia del tiro con
arco modalidad arco recurvo, el máximo
exponente puertorriqueño Adrián Muñoz finalizó
en la segunda posición durante las eliminatorias
celebradas en el estado Francisco Rivera
Escobar, Palmira.
El caborrojeño clasificó con 669 puntos de la
suma de las primeras dos rondas, 338 y 331.
Otro puertorriqueño que lo acompañó en la
representación nacional fue Carlos Acevedo,
quien finalizó en el décimo sexto lugar con 607
puntos. Por las féminas, Alondra Rivera
compitió para finalizar en décima sexta posición
con puntuación de 563.

sábado a las 10:00 a.m. de PUR/9:00 a.m. COL.

Por otra parte, Diego Rivera fue el atleta que
compitió en la modalidad de arco compuesto
individual. Su rendimiento lo posicionó en la
undécima posición con puntuación de 671. La
ronda de los mejores 16 tirados continuará el

En la competencia de arco recurvo mixto,
Muñoz y Rivera ganaron su primera serie 5-3 al
equipo de Argentina, ubicado en cuartos de
finales. Sin embargo, los boricuas se
encontraron con Colombia, perdiendo 5-4.

Diploma Criollo
Segmento dedicado a los que lo dieron todo por la Patria
integrado por Francisco Vélez, Pablo Pérez, Ray
Rosado y Sebastián Santana finalizaron en la
novena posición con 190.65 puntos de 18 equipos participantes. El podio fue para Estados
Unidos (oro), Brasil (plata) y México (bronce).

Natación se deja sentir
Víctor Rosado y Xavier Ruiz fueron los más
destacados en el primer día de la natación
puertorriqueña.

Adamaris Satiago sexta en pesas

El nadador del club Leones de Ponce, Rosado,
sobresalió con la quinta posición de la final A de
los 200 metros mariposas con registro de
2:03.56. Por su parte, Ruiz finalizó octavo en la
final A de los 100 metros pecho con tiempo de
1:05.45. Su compañero de evento, Ryan Tirado,
acabó en la sexta posición en la serie 2 con
tiempo de 1:08.77.

La levantadora de pesas Adamaris Santiago

En la rama femenina, Ivana Izquierdo compitió
en los 400 metros libre finalizando séptima en
la serie tres de la preliminar con tiempo de
4:40.77. Izangely Ruiz nadó 100 metros pecho
quedando en la octava posición de la serie 2 de
la preliminar (1:17.76).

Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021.

Gimnasia masculina con la novena posición
por equipos
El equipo masculino de gimnasia artística

Santiago compitió en la categoría 49 kilos. La
salinense alzó 63 kilos en arranque y 80 kilos
en envión para quedar en la sexta posición.
Voleibol masculino arranca fase de grupo
La selección nacional masculina de voleibol
arrancó la fase de grupos en los Primeros
La primera aparición fue ante el equipo de
Argentina, perdiendo en cuatro parciales. El
marcador final fue 25-19, 21-25, 21-25 y 21-25.
El próximo encuentro será este sábado contra
Guatemala a las 7:00 p.m. PUR/6:00 p.m. COL.
Nahiara Feliciano es retirada por lesión
Nahiara Larissa Feliciano Williams fue la primera

Diploma Criollo
Continuación...

atleta en combate por el deporte de judo. En su
primera pelea cayó con la dominicana Ariela
Franchel Sánchez Benítez. 1-0.
El grupo técnico de judo y el equipo médico del
Comité Olímpico de Puerto Rico decidieron
retirar a la atleta para su combate de repechaje
contra la brasilera Nauana Aparecida Das Dores

Nahiara
Feliciano

Da Silva al confrontar dolencia en una de sus
rodillas, que le impedía combatir.
Tiro deportivo cumple con su participación
La estudiante de la Pontificia Universidad
Católica y especialista en tiro con rifle de aire

10 metros, Cristina Cartagena, finalizó en la
duodécima posición con puntuación de 609. A
la ronda de medallas solo pasaban las mejores
ocho competidoras del evento.
Clavados resurge a nivel juvenil
En su nueva etapa de desarrollo, la Federación
Puertorriqueña de Natación contó con la
participación de Vaneli Flores Morales en el

evento de un metro trampolín de la especialidad
de clavados. Su participación alcanzó la décima
octava posición con 122.4 de puntaje.
Vaneli Flores.

Joseyavier Ortiz se retiró de la competencia
El triatleta Joseyavier Ortiz Rivera no pudo

problemas físicos para ser retirado de la

finalizar la competencia individual de triatlón.

competencia,

Ortiz Rivera completó los 750 metros de

kilómetros en bicicleta y 5 kilómetros en

natación con tiempo de 11:20. Confrontó

carretera.

faltándole

la

carrera

de

20

Tercer día de
competencia
La Delegación de Puerto Rico de los 1ros
Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021
continua este sábado 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).

9:00 a.m. PUR/8:00 a.m. COL, Calima El
Darién- Canotaje

Louis Ortiz – 200 metros libre, serie 1
Jan Collazo – 200 metros libre, serie 3
Víctor Rosado – 100 metros mariposa, serie 4
4x100 libre y mixto - la serie 1 y 2
11:00 a.m. PUR/ 10:00 a.m. COL, Cali Valle –
Taekwondo

9:35 a.m. PUR/8:35 a.m. COL, Calima El
Darién- Canotaje

José Olmo competirá en la categoría de los +80
kilos. Su primer combate será contra el venezolano Alex Anthony Pérez en cuarto de final. Con
cada victoria adelantará a la final a celebrarse
en horas de la tarde.

Eddy Barranco participará en la preliminar de K1
200 metros por la serie 1.

11:00 a.m. PUR/ 10:00 a.m. COL, Buga –
Ciclismo BMX

10:00 a.m. en adelante PUR/9:00 a.m. en
adelante COL, Palmira – Tiro con arco

Armando Quang será el competidor por Puerto
Rico. La competencia tendrá tres series.

Adrián Muñoz y Carlos Acevedo en la ronda de
octavos de final modalidad arco recurvo
masculino.

1:10 p.m. PUR/ 12:10 p.m. COL, Yumbo–
Ciclismo Montaña

Eddy Barranco y Rodrigo González en la etapa
final del evento k2 1000 velocidad.

Alondra Rivera en la ronda de octavos de final
modalidad arco recurvo femenino.
10:00 a.m. PUR/9:00 a.m. COL, Yumbo Ciclismo de Montaña
Suheily Rodríguez
competencia final.

y

Chelmary

Sánchez

10:45 a.m. PUR/9:45 a.m. COL, Jamundí Judo

La abanderada de la Delegación de Puerto Rico,
Sairy Colón, competirá en los -70 kilogramos.
Su primer combate es contra la colombiana
Esteysy Díaz. Con cada victoria adelantará a la
final a celebrarse en horas de la tarde.
11:00 a.m. PUR/10:00 a.m. COL en adelante
las preliminares| 8:00 p.m. PUR/7:00 p.m.
COL en adelante las finales, Cali Valle –
Natación
Marissa Lugo – 200 metros libre, serie 1
Ivana Izquierdo- 200 metros libre, serie 2

Jacob Morales y Jonathan Marrero serán los
representantes de Puerto Rico en el evento.
2:00 p.m. PUR/1:00 p.m. COL ronda preliminar, Barranquilla – Softbol femenino
Puerto Rico inicia su participación en la fase de
grupo B. Su primera rival será Venezuela.
2:25 p.m. PUR/1:25 p.m. COL, Jamundí – Judo
Ettilimay Ramos será la competidora en los +78
kilos. Su primer combate será contra la ecuatoriana Sandy Ango. Con cada victoria adelantará
a la final a celebrarse en horas de la tarde.
4:05 p.m. PUR/3:05 p.m. COL, Cali Valle –
Gimnasia artística
Katyna Alicea, Karina Vega, Andrea Pérez y Carilia Hope estarán compitiendo por equipo en la
subdivisión 2.
4:00 p.m. PUR/3:00 p.m. COL, Buga – Boxeo
Félix Rivas peleará en la división 75 kilos. Su
primera pelea será con el estadounidense Donte
Alphonso.

Mucha acción en la agenda de los puertorriqueños

Chelmary
Sánchez

6:00 p.m. PUR/5:00 p.m. COL, Palmira –
Levantamiento de pesas
Yomar López representará a Puerto Rico en los
81 kilos.
7:00 p.m. PUR/6:00 p.m. COL, Cali Valle –
Voleibol masculino fase de grupo
El sexteto patrio se enfrentará a Guatemala en
su segundo partido de la fase de grupo A. Puerto Rico tiene récord de 0-1.
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).

Katyna
Alicea

