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Reina el
entusiasmo

Sara Rosario junto al equipo de misión presentaron datos generales de la Delegación.

Todo en orden con el protocolo COVID19 en los
Juegos
En la Delegación de Puerto Rico reina el
entusiasmo y la salud en la antesala de los
Primeros Juegos Panamericanos Junior Cali
2021, según indicó hoy, miércoles, el Comité
Olímpico de Puerto Rico (COPUR) en
conferencia de prensa desde el Hotel City
Express, sede principal de los puertorriqueños
en Cali, Colombia.
“La ciudad está preparada y está lista. Hemos
comenzado a recibir atletas desde el día 21 de
noviembre. El comité organizador ha actuado
con gran premura con las situaciones que nos
hemos encontrado. Nosotros estamos muy
bien, estamos muy bien acomodados”, indicó la
presidenta del COPUR, Sara Rosario Vélez.
“La fiesta comienza ya mañana (jueves) con la
Ceremonia Inaugural. Estamos muy

entusiasmados. Es un evento único para
nuestros atletas juveniles y juniors que se van a
disfrutar por la manera en que se han
preparado para representar a Puerto Rico
dignamente”.
Puerto Rico ya tiene 130 miembros de la
Delegación en suelo colombiano con
representación de 17 disciplinas: atletismo,
boxeo, canotaje, BMX, ciclismo de montaña,
clavados, gimnasia, judo, levantamiento de
pesas, natación, skate, softbol femenino,
taekwondo, tiro deportivo, tiro con arco, triatlón
y voleibol de sala masculino.
La jefa de misión, Betsmara Cruz Lebrón añadió
que “los atletas están llegando con un
entusiasmo increíble. Con muchas ganas de
competir. Ya comenzaron sus entrenamientos
concentrados. Reina una disciplina increíble en
los hoteles, que funcionan como una villa
panamericana. Entre ellos se encuentran los

abanderados
Contreras”.
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Por su parte, el director del Departamento de
Alto Rendimiento (DAR), Fernando Olivero Lora,
anunció que la competencia de los
puertorriqueños iniciará mañana, jueves, con el
evento de canotaje K1 1000 y K2 1000. Los
protagonistas serán el medallista de bronce en
los pasados Juegos Centroamericanos y del
Caribe Barranquilla 2018, Eddie Barranco, y
Rodrigo González, como dupla de Barranco en
K2.
Sobre los demás atletas, Olivero Lora indicó
que “todos los atletas han llegado saludables.
Estamos concentrándonos en que tengan
acceso a la zona de entrenamiento. Ya tenemos
todos los atletas entrenando y en otras sedes.
Esta será una experiencia inolvidable para
nuestros jóvenes. Estamos tratándolos como
atletas adultos, dándole toda esta experiencia
cómo se vive en los juegos multideportes como
lo son los Juegos Panamericanos y los Juegos
Olímpicos. ¡Listos para competir!”.
En el aspecto médico, el doctor Gabriel Pérez
López subrayó que “hemos estado trabajando
bastante fuerte desde el principio de las
reuniones. Hemos realizado las pruebas de
antígenos donde los resultados han sido
favorables para nosotros”.
El equipo médico ha realizado 90 pruebas de
antígeno para detectar el COVID19 todos con
resultados negativos. Estás se estarán
repitiendo cada cuatro días.
“Reforzamos nuestros protocolos con el uso de
las mascarillas KN 95, prevención en las áreas
comunes y en el comedor. Además, tenemos
equipo médico con sus terapistas físicos en
todas las sedes del evento, haciendo la
planificación para que estén cubiertos”.

Bestmara Cruz,
jefa de misión

Cobertura deportiva por Punto 2 y COPUR
Digital
Los fanáticos de nuestra Delegación de
Puerto Rico en los Primeros Juegos
Panamericanos de Cali 2021 podrán seguir la
acción deportiva de los nuestros por la
aplicación Panam Sports Channel que proveerá
dos señales satelitales y serán transmitidas por
Punto 2 de Telemundo Puerto Rico.
La Ceremonia de Inauguración será este jueves
a las 9:00 de la noche hora de Puerto Rico. A
partir del viernes, 26 de noviembre hasta el 5
de diciembre se transmitirá los deportes
disponibles por la programación panamericana
de 3:00 de la tarde a 10:00 de la noche.
El COPUR posicionó a su equipo de prensa y
comunicación en Colombia para seguir las
incidencias de los atletas puertorriqueños por la
plataforma COPUR Digital. Este soporte tendrá
la novedad del noticiario Conexión PUR
conducido por Natalia Melendez y Federico
Lopez. El mismo será transmitido todos los días
a las 8:00 p.m. a través de las redes sociales
Facebook, Twitter y YouTube del COPUR.

Cali un escenario
con historia exitosa

La Delegación de Puerto Rico para los Primeros
Juegos Panamericanos Junior 2021 estarán
compitiendo en un escenario deportivo que
hace 50 años fue visitado por sus ancestros
competidores puertorriqueños en los VI Juegos
Panamericanos celebrados en 1971.

Puerto Rico acumuló su mejor actuación hasta
entonces al conseguir 13 metales: dos de oro,
cuatro de plata y siete de bronce. El pesista
Fernando Luis Báez encabezó la delegación
puertorriqueña compuesta por 127 atletas, sólo
seis mujeres, que compitieron en 12 deportes.

Demos un repaso de lo que ocurrió en uno de
los eventos de mayor arraigo para Puerto Rico y
sus deportistas. Además, presentamos datos de
la fiesta juvenil y la Delegación que nos
representará.

El equipo de levantamiento de pesas acaparó el
medallero. Báez sacó provecho al cambio de
reglas, que comenzó a dar medallas en todas
las formas: fuerza, arranque, envión y total,
ganando un oro, una plata y una de bronce en
los 56 kilos. Víctor López sumó la segunda
medalla de plata y de bronce en los 67.5 kilos.
Ángel Víctor Cruz alzó en los 82.5 kilos para
tres bronces. La novena presea vino vestida de
bronce por parte de Heriberto Acevedo en los
52 kilos.

1971 Cali Juegos Panamericanos
Dos oros, cuatro plata y siete bronces
Por primera vez se logró la participación de una
treintena de países, cuando 32 naciones se
hicieron presente acompañadas por 2,935
atletas que compitieron en 18 deportes entre el
25 de julio al 8 de agosto. La ceremonia de
inauguración fue en el estadio Pascual
Guerrero.

De boxeo llegó la segunda medalla de oro
gracias a la actuación de Luis Dávila en los 60
kilos. El atletismo se sintió con una medalla de
plata de Arnaldo Bristol en los 110 metros con

vallas y un bronce de Amado Morales en
jabalina. En baloncesto masculino se logró la
plata.
El historiador deportivo y periodista Carlos
Uriarte resaltó en una publicación de página de
Facebook que “la delegación tuvo un buen
grupo de atletas juveniles de 20 años o menos.
La más joven fue Liana “Yiyi” Vicéns de
natación con 14 años, sus compañeras María
Mock, Virgina Davy, Angela López, Carmen
Colorado y Jessica del Castillo, todas tenían
para esa época menos de 12 años. Otros
nadadores con menos de 20 años fueron Gary
Goodner con 19 y Francisco Caneles con 16. En
el atletismo Tony Colón que compitió en 1,500
metros tenía 18 años, Orominio Santaella
estuvo en 400 metros vallas con 19 años,
Wilfredo Maisonave compitió en salto a lo largo
y triple con 20 años y Santiago Chaguito
Antonetty fue velocista con 20 años. En el
equipo de baloncesto hubo varios jugadores
con menos de 20 años, los más jóvenes fueron
Ricky Calzada y Rubén Rodríguez, ambos con
18 años, Mickey Coll y Charlie Bermúdez
hicieron el viaje con 20 años”.
2021 Cali Primeros Juegos Panamericanos
Junior
Puerto Rico hace historia junto a la organización
madre de los Juegos Panamericanos, Panam
Sports. La isla del encanto estará debutando
con el evento juvenil a celebrarse desde este
jueves, 25 de noviembre hasta el 5 de
diciembre en la ciudad de Cali, Colombia. Otras
subsedes que albergarán la acción deportiva de
la juventud serán Mapa, Buga, Yumbo,
Jamundí, Calima El Darién, Palmira y
Barranquilla.
Los abanderados de Puerto Rico son el
medallista de plata en el evento de lanzamiento
de bala en los Juegos Olímpicos Juveniles
Buenos Aires 2018, el cayeyano Jorge Luis
Contreras, y la judoca olímpica en Buenos Aires

El lanzador de bala Jorge L. Contreras y la judoca
viequense Sairy Colón fueron seleccionados como los
abanderados de los Primeros Juegos Panamericanos
Junior de Cali 2021.

2018, la viequense Sairy Colón.

La Delegación de Puerto Rico está integrada por
158 deportistas de hasta 23 años, categoría a
competir en los Juegos. Estos se dividen en 87
mujeres y 71 hombres. Los deportes para
competir con 25 disciplinas: atletismo,
baloncesto 3x3, balonmano, bolos, boxeo,
ciclismo BMX y montaña, clavados, esgrima,
gimnasia artística, judo, karate, levantamiento
de pesas, natación, remo, skateboarding, softbol femenino, taekwondo, tenis, tenis de mesa,
tiro con arco, tiro deportivo, triatlón, voleibol de
sala y voleibol de playa.

La Delegación de Puerto Rico está integrada por 158 deportistas.

Entre los representantes del #EquipoPUR
existen atletas con experiencia previa en juegos
multideportivos: (Juegos Centroamericanos y
del Caribe Barranquilla 2018) Marissa Lugo y
Louis Ortiz (natación), Eddie Barranco
(canotaje), Fabiola Díaz (tenis de mesa), Adrián
Muñoz (tiro con arco), Jacob Morales
(ciclismo), César Colón (esgrima) y Taishayé
Naranjo (bolos); (Juegos Olímpicos de la
Juventud Buenos Aires 2018) Carlos Vilches y
Jorge Contreras (atletismo), Sairy Colón (judo),
Janessa Fonseca (karate), Adamris Santiago y
Delvin Baez (levantamiento de pesas), Alanís

Navas, María González, Randall Santiago y
William Rivera (voleibol de playa); (Juegos
Panamericanos Lima 2019) Rachelle de Orbeta
(marcha) y Ángel Naranjo (tenis de mesa),
Eddie Barranco (canotaje), César Colón
(esgrima) y Taishayé Naranjo (bolos). De este
selecto grupo han sido medallistas Eddie
Barranco con medalla de bronce en Barranquilla
2018 por canotaje, la tenimesista Fabiola Díaz
ganó oro por equipo en Barranquilla 2018 y el
lanzador de la bala Jorge Contreras con medalla
de oro en los Buenos Aires 2018.

Arriba, el tenimesista Ángel Naranjo y la nadadora Marissa Lugo, quienes cuentan con participación en eventos
multideportivos. Abajo, varios miembros de la Delegación durante la presentación del Equipo PUR a los medios.

