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Sexto oro
para Puerto Rico

Poncha su boleto a Santiago 2023
El barranquiteño Héctor Pagán ganó este
viernes la sexta medalla de oro para la
Delegación de Puerto Rico en la
continuación del atletismo en los Primeros
Juegos Panamericanos Junior 2021. El
fondista llegó en la primera posición de los
10,000 metros en el estadio Pascual
Guerrero en Cali, Colombia.
El estudiante-atleta de la Universidad
Interamericana pasó a la meta con tiempo
de 30:20.48. A una distancia de tres
segundos quedó David Mamani de Bolivia
(30:23.73). La medalla de bronce fue para el
peruano Frank Lujan (30:58.68). Al cierre de
esta nota, estaba bajo propuesta la carrera
por la segunda posición.

“Lo que quería era ganar y sonar La
Borinqueña. Soy un atleta que me reservo
para la final. Cuando faltaban cinco vueltas, sabía que podía hacer mi carrera.
Puede tener un buen cierre y llevarme la
victoria”, dijo Pagán en la zona mixta.
El historiador deportivo y periodista Carlos
Uriarte compartió el dato que “el oro de
Héctor Pagán en los 10,000 metros es el
segundo oro de Puerto Rico en atletismo
varones de Juegos Panamericanos adultos y
junior en 19 participaciones desde 1955. Y,
la tercera histórica con la que ganó Paola
Fernández en salto largo. El primer oro fue
de Peco González en el maratón de Caracas
1983”.
Puerto Rico cuenta ahora con seis medallas
de oro, dos de plata y siete de bronce.

Héctor Pagán hizo llorar
a su isla

A buscar dos
oro en karate

Las karatecas Janessa Fonseca y Destiny
Vergara sacaron la cría puertorriqueña para
ir este sábado en la búsqueda de dos
medallas de oro y su clasificación a los
Juegos Panamericanos Santiago de Chile
2023. Ambas competirán el sábado a las
7:00 p.m. de PUR/6:00 p.m. de COL, en el
coliseo de Combate Yuri en Jamundí,
Colombia.
Fonseca fue la primera finalista peleando en
la categoría de -61 kilogramos. Le ganó a la
estadounidense Alexandra Wainwright, 2-0.
En la ronda de todos contra todos del grupo
dos, la olímpica juvenil de Buenos Aires
2018 tuvo récord de 2-1. Las victorias
fueron con María Wong de Guatemala (4-0),
la canadiense Kristin Dixon (6-0). La única
derrota fue con la colombiana Natalia Bernal
(2-1).

“El haber ganado esta semifinal se resume
en dos palabras, en ilusión y motivación,
porque estamos a un paso de Santiago que
es la meta principal de los Juegos
Panamericanos Junior. Lo único que puedo
decir que es posible”, dijo Fonseca, que
tiene su centro de entrenamiento en
España.
Por su parte, Destiny Vergara, usó todo su
coraje en los últimos 10 segundos en la
categoría de los -68 kilos. La puertorriqueña
pegó para tres puntos para eliminar a la
mexicana Pamela Campos Desciderio.
“Me siento muy orgullosa por representar
Puerto Rico. Este momento es una
sorpresa que lo pueda vivir. Estoy
recordando todo otra vez, todavía no creo
que lo que esta pasando. Tenía que pensar

Janessa Fonseca y Destiny
Vergara concentradas en la
final
Destiny
Vergara.

Janessa
Fonseca.

en una patada, porque yo necesitaba
puntos. En ese momento era como una
segunda oportunidad”, indicó Vergara,
quien tenía se asignación estudiar los
videos contra la brasileña Bárbara Hellen
que será su rival en la final.
En la fase de grupo, Vergara perdió el
primer combate con la brasileña Hellen (71) y se repuso para derrotar a Winnie
Saymie de Haití (3-0).

Allanis y María
a la final de playa

Las boricuas se unirán al medallero Boricua
La pareja Allanis Navas y María González
aseguró esta tarde la final del torneo de
voleibol de playa de los Primeros Juegos
Panamericanos Junior Cali 2021.
Las puertorriqueñas ganaron dos partidos
para estar en la búsqueda del campeonato
de la arena caleña. El pase a la final fue
venciendo 2-0 (21-12 y 21-18) a México. En
semifinales, la dupla olímpica juvenil de

Buenos Aires 2018 derrotó 21-14 y 21-13 al
equipo de Guatemala. En la fase de grupo
Puerto Rico obtuvo sus victorias ante Bolivia
y Paraguay.
El partido por el oro panamericano junior
será este sábado contra la dupla Brasil de a
las 4:00 p.m. PUR/ 3:00 p.m. COL en el
Parque Panamericano en Cali, Colombia.
Las brasileñas eliminaron a Perú en dos
parciales, 21-14 y 21-17.

Quinto lugar para
Rachelle

Es su primera carrera de 20 kilómetros
Rachell de Orbeta abrió la acción para los
puertorriqueños este viernes en el
legendario estadio Pascual Guerrero en Cali,
Valle. Su evento la marcha en 20 kilómetros
fue refrescada por la leve lluvia que
amaneció en suelo caleño, en la
continuación de los Primeros Juegos
Panamericanos Junior Cali 2021.
En la acción, la estudiante-atleta de la
Universidad de Puerto Rico de Río Piedras
obtuvo el quinto lugar con tiempo de
1:38:24.92.
“Fue mi primera carrera en pista de 20
kilómetros. Salimos a dos minutos 10
segundos la vuelta. Hicimos buen trabajo”,

indicó Orbeta al finalizar el evento con una
gran sonrisa.
“Se siente bien estar entre las primeras
cinco posiciones. Todas las competidoras
eran de un gran calibre. Me siento muy
orgullosa”, concluyó la también participante
finalista de los Juegos Panamericanos de
Lima 2019.
La especialista en marcha estuvo en
constante batalla del pelotón, que al final fue
donando por la ecuatoriana Glenda Morejón
(1:33:54.16), la peruana Mary Andia
(1:35:26.52) y la colombina Laura Chalarca
(1:35:54.97).
Por su parte, la lanzadora de jabalina Ana
Soler finalizó sexta con tiro 46.16 metros.

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

Victoriosos los equipos de tenis de mesa
En la competencia de equipos en el tenis de
mesa Puerto Rico está invicto, en la
continuación de los Primeros Juegos
Panamericanos Junior Cali 2021. Ambos
géneros finalizaron como líderes de grupo
evento se celebra en la subsede de Palmira.
Brianna Burgos y Fabiola Díaz iniciaron la acción
por la Delegación. Las boricuas derrotaron a
Hidalynn Zapata y Lucía Cordero de Guatemala,
3-1, y a Esmerlyn Castro y Shary Muñoz de la
República Dominicana, 3-0.
Mientras, los tenimesistas Ángel Naranjo y
Derek Valentín derrotaron 3-0 al equipo de
Camilo González y Santiago Montes de
Colombia. La otra victoria de los boricuas fue
contra los paraguayos Alejandro Apud Sánchez
y Elías López. En ambas ramas, Brasil es el líder
del grupo uno.
Quinto en salto a lo alto para Gelpí
Marcus Gelpí participó en salto a lo alto. El
puertorriqueño quedó en la quinta posición con
altura de 2.10 metros.
Por su parte, Carlos Vilches finalizó décimo en
los 1,500 metros con tiempo de 4:08.01.
Colón en los mejores ocho de América
El esgrimista César Colón finalizó entre los
mejores ocho floretistas de América. El
puertorriqueño vio tronchada su búsqueda de
medalla al cruzar en cuartos de final con el
colombiano Miguel Ángel Grajales Mena, quien
lo venció 15-8.
En la fase de octavos de final, el floretista
boricua derrotó al brasilero Ricardo Pacheco, 15
-11. Colón estuvo activo en la fase preliminar
del grupo 2 con un récord de 3-1. Las victorias
en la preliminar fueron ante el jamaiquino Shea
Martín (5-1), el venezolano José Briceño (5-4),
al brasileño Ricardo Pacheco (5-3). La única
derrota fue ante Grajales Mena, 5-3.

Puerto Rico conquista la primera victoria en
voleibol femenino
El equipo nacional de voleibol femenino ganó su
primer partido en la continuación de los
Primeros Juegos Panamericanos Junior Cali
2021. Esta victoria fue en cinco parciales 19-25,
13-25, 25-20, 25-19 y 15-13 contra Perú.
Puerto Rico mejora su marca a 2-1.
Dividen el 3x3 masculino
El equipo de 3x3 masculino de Puerto Rico
dividió honores en la ronda preliminar del
torneo de los Primeros Juegos Panamericanos
Junior Cali 2021.
Abriendo la jornada, Puerto Rico perdió por un
chavo, 21-20, contra Venezuela. En la noche,
pudieron reponerse y obtener la victoria vía
paliza, 21-20, a Colombia.
El partido para garantizar la semifinal será ante
Uruguay durante la mañana del sábado.
Aristud no pudo adelantar en florete femenino
Yimelis Aristud no pudo adelantar a ronda en el
florete femenino individual de los Primeros
Juegos Panamericanos Junior en Colombia. La
esgrimista perdió en ronda de octavos de final
15-7 contra Rachel Li de Estados Unidos. En la
preliminar la puertorriqueña ganó tres combates
de cinco.
No se pudo en los 62 kilos de la lucha
femenina
La luchadora Alondra Martínez perdió el primer
combate contra Aliyah Yates de Estados Unidos
en los 62 kilos. El resultado de la pelea fue 10-0
a favor de la estadounidense.

Décimo día de
competencia
Sigue a los boricuas en los Primeros Juegos
Panamericanos Juniors
Cali, Colombia (viernes, 3 de diciembre de
2021) – La Delegación de Puerto Rico de los
1ros
Juegos
Panamericanos
Junior
Cali-Valle 2021 continúa 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).

9:30 a.m. en adelante PUR/8:30 a.m. en
adelante COL, Cali – Salto con pértiga
Gabriel Alejandro Cumba Figueroa y Ernesto
Orlando Collazo.
10:00 a.m. PUR/9:00 a.m. COL, Cali-Valle
– Balonmano
El equipo masculino buscará posicionarse
en el séptimo u octavo lugar.
10:00 a.m. PUR/9:00 a.m. COL, Cali-Valle
– Esgrima
Carolina Colón competirá
individual en Yumbo.

en

espada

10:00 a.m. PUR/9:00 a.m. COL, Cali-Valle
– Esgrima
Andrés Figueroa competirá en espada
individual en Yumbo.
11:00 a.m. PUR/10:00 a.m. COL, Cali-Valle
– Voleibol sala
Puerto Rico versus Suriname para la
posición séptima u octava.
11:10 a.m. en adelante PUR/10:10 a.m. en
adelante COL, Cali– Lucha
Kevin Olavarría versus Diego Sandoval de
México en los 74 kilos lucha libre.
12:00 p.m. en adelante PUR/11:00 a.m. en
adelante COL, Cali – 3x3

Puerto Rico vs. Uruguay en cuartos de final
masculino.
4:00 p.m. en adelante PUR/3:00 p.m. en
adelante COL, Cali – voleibol de playa
femenino
Puerto Rico versus Brasil por la medalla de
oro.
7:00 p.m. en adelante PUR/6:00 p.m. en
adelante COL, Jamundi – Karate
Janessa Fonseca competirá en la final de los
-61 kilos.
Destiny Vergara competirá en la final de -63
kilos.
Por determinar, Palmira – Tenis de mesa

Puerto Rico vs. USA cuartos de final
equipos femeninos.
Puerto Rico vs por contrincante por definir
en equipos masculinos.
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).

