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Oficilizan los Juegos de
Santa Marta 2022
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La Delegación de Puerto Rico fue escoltada por sus abanderaros Roxanaly Carrasquillo y
Pedro L. Fernández.
Con mucho colorido y ritmo, los I Juegos
Centroamericanos y del Caribe Mar y Playa Santa
Marta 2022 fueron inaugurados este sábado en el
Camellón de la Bahía de Santa Marta, Colombia.
La balonmanista Roxanaly Carrasquillo y el
velerista Pedro Luis Fernández ondearon la
monoestrellada ante sus compañeros de Puerto
Rico con algarabía y orgullo patriótico. La comparsa boricua subió a la tarima sonriente, feliz y
alegre de estar ante otras naciones que
competirán en estas nuevas justas de Centro
Caribe Sports.
Puerto Rico inicia su competencia este domingo
con balonmano, vela, surf y lucha de playa.

Son los primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe que reunen varias
disciplinas de mar y playa

ASMINE
CAMACHO QUINN

La Delegación de Puerto Rico está confeccionada por 56 atletas. Misioneros y personal médico los acompaña en el Desfile.

Una delegación orgullosa de su patria y bandera.

Roxanaly Carrasquillo:
planta la bandera
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Roxanaly Carrasquillo se siente
loiceña, aunque nació en Fajardo.

La vida de Roxanaly Carrasquillo está llena de
cultura, pasión y esfuerzo. Se ha desarrollado en
el área este de la isla, donde la cultura de tres
municipios costeros la lleva en su sangre.

Su pasión deportiva es el balonmano, una
experiencia que vive llena de logros que la
encaminaron a ser la primera atleta de su deporte
en ser abanderada de una delegación de Puerto
Rico.
“Yo me clasifico como loiceña. Vivo en Luquillo.
Nacida en Fajardo. Tengo un cariño enorme por
Loíza. Tengo familiares en Loíza. Mi trabajo
profesional empezó ahí. Tengo una mezcla de
todo”, sentenció Carrasquillo.
La portera de la selección nacional de balonmano
de cancha y ahora del equipo nacional en la
modalidad de playa es una de los dos atletas
abanderados de la Delegación de Puerto Rico para
los Primeros Juegos Centroamericanos y del
Caribe Mar y Playa Santa Marta 2022. A ella le
acompaña el velerista, Pedro L. Fernández.

“Sumamente contenta y orgullosa. Es un privilegio
ser abanderada de estos primeros Juegos. Es por
ser mujer, madre, atleta profesional. Esto es un
mérito y un orgullo para mí y obviamente para mi
delegación de balonmano. Estoy sumamente
orgullosa”, expresó la tres veces medallista en
Juegos Centroamericanos y del Caribe en la
cancha.
“Sé que es una responsabilidad grande. Pero, aun
así, sé que lo he luchado, lo he logrado, por todos
mis sacrificios. Esto no es solamente mío, sino, de
todas esas candidatas y ser abanderadas de estos
juegos”, habló con grata emoción.
En el balonmano existen varias especialidades
donde se confabulan para ser del jugo uno
atractivo. Estos son portera, central, lateral,
extremo y pivote. De todas ellas, Carrasquillo
escogió recibir todos los golpes por una causa:
defender la portería de su equipo.
“Desde que yo comencé en balonmano, me decía
que no iba a estar en el corre y corre de

Es la primera abanderada que tiene su deporte para unos juegos
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Roxanaly es
la portera de
la Selección
Nacional de
playa.

coger golpes, ahí, por gusto. Yo decidí ser portera
desde un principio. Lo hago con mucho orgullo.
Yo sé que he luchado para que Puerto Rico tenga
una buena representación en la portería y, creo,
que hemos hecho el trabajo dignamente en la
portería”, dijo la mamá de Anaila Sofía Vázquez
Carrasquillo de 7 años.
Además de dedicarse a defender como “una fiera”
a su equipo, la balonmanista educa a los niños
loiceños sobre los beneficios de practicar su
deporte.
“Soy líder recreativa en Loíza. Para mi es
importante fomentar lo que es el balonmano y
seguir apoyando al crecimiento de Loíza. Loíza se
merece crecer y los niños necesitan el balonmano
para que salgan de las calles y puedan ver otras
oportunidades”, sentenció la puertorriqueña.
Carrasquillo y “Las Fieras de Playa” iniciarán su
competencia este sábado contra Colombia y
Martinica.

Pedro Luis Fernández:
Velerista por elección
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Los veleristas
Pedro Luis y
la juvenil
Clara Díaz.

Cuando un atleta crece en una familia deportistas,
la expectativa de sus ancestros es que supere los
logros ya obtenidos en su núcleo. Eso puede tener
repercusiones de motivación para unos atletas y
para otros una responsabilidad impuesta por su
entorno.
Manejar ambas vertientes para un deportista
siempre conlleva retos, en especial poder hacer su
propio camino. En este caso, domar las olas
siendo el único capitán que lidere el timón de su
embarcación.
El abanderado de los primeros Juegos
Centroamericanos y del Caribe Mar y Playa Santa
Marta 2022, Pedro L. Fernández, a nada le teme.
Su sangre tiene células olímpicas por su padre,
Pedro Fernández, quien representó a Cuba en
Atlanta 1996 y fue medallista de oro en los Juegos
Panamericanos Mar de Plata 1995.
Sin embargo, no es velerista por defecto, sino
porque su alma se llena completamente por la
pasión que le hace sentir la vela y su amigo el
mar.

“Yo hice fútbol. Hice básquet. Un poquito de
voleibol. Los deportes típicos. A pesar de vivir
estas experiencias, la vela es otra dinámica… es
diferente. No todo el mundo lo conoce”, contó el
velerista que se graduó en contabilidad.
“Yo práctico vela por elección. Pero, a la misma
vez, tengo a mi papá que es una inspiración. Fue a
unos Juegos Olímpicos y a unos cuantos
Panamericanos, y es medallista. Por ese lado, me
inspiré mucho”, dijo con ternura Pedro Luis, sobre
el significado de su decisión deportiva.
El joven navegante estará compitiendo con el bote
ILCA 7, que comúnmente se conoce como láser.
Santa Marta es una prueba de cómo es la
dinámica de competir en un evento multideportivo
con la Delegación de Puerto Rico. Luego tendrá su
representación en los Juegos Centroamericanos y
del Caribe San Salvador, El Salvador y los Juegos
Panamericanos Santiago, Chile, ambos en el 2023.
Su meta es poder estar en el listado de olímpicos
puertorriqueños, donde solo han llegado 25
hombres y tres mujeres para un total de 28

Pero… cuenta con una gran inspiración
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Pedro Luis (al lado) eligió la vela como su deporte
y es inspirado por su padre Pedro, quien fue
olímpico Atlanta 1996 y oro en Mar de Plata 1995
por Cuba.

veleristas. Un deporte que Puerto Rico participa
desde Tokio 1964 con 11 apariciones en mares de
los Juegos Olímpicos de verano.
La última
participación de Puerto Rico en Juegos Olímpicos
fue Tokio 2020 con el “lobo del mar”, Enrique
“Quique” Figueroa, y la tripulante Gretchen Ortiz.
“Mi meta es llegar a París 2024. Los primeros
Juegos, para mí, Olímpicos serían París 2024. De
ahí, otro reto más serían los Juegos del 2028 (Los
Ángeles, Estados Unidos)”, compartió el también
instructor de vela en el Club Náutico de San Juan.
El velerista paró sus estudios para la reválida de

contabilidad, ya que está enfocado en su carrera
deportiva. Cuenta con el apoyo de su familia
incondicionalmente. En el mar, se tiene a sí
mismo.

“(Estar en el mar) es retante, porque es otra
adrenalina a diferencia de lo que se siente en otro
deporte. Estás en el mar. Es mucho más peligroso.
Es una adrenalina totalmente diferente a otro
deporte. Estás haciendo algo tú solo. Estás
dándolo todo con todas las olas y todos los peces.
Soy yo, conmigo, el bote, las olas y el mar”,
concluyó el especialista de ILCA 7.

Puerto Rico está listo
para darlo todo
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Vista de
una de las
canchas de
balonmano.
La Delegación de Puerto Rico ya está lista para defender los
colores patrios, una vez más, en los certámenes deportivos
bajo Centro Caribe Sports. En esta ocasión, los boricuas
debutan, junto a otros 24 países, en los I Juegos
Centroamericanos y del Caribe Mar y Playa Santa Marta 2022
mañana, domingo, en las competencias de balonmano y
lucha de playa, surf y vela.

Otro de los deportes que estuvieron en práctica fue
balonmano de playa en ambas ramas. Todos jugarán este
domingo dos partidos de ronda preliminar.

Los primeros en ir a competencia serán los veleristas a las
9:00 de la mañana (PUR) con la primera y segunda regata en
las clases de IQ Foil con Luis Santiago, el Sunfish navegado
por Marco Teixidor y Clara Díaz, el ILCA 7 con Pedro L.
Fernández y el ILCA 6 bajo el liderazgo de la juvenil Marina
Escudero.

“El equipo se está acoplando. Son muchachas jóvenes. En el
fogueo de hoy contra Colombia fue bueno porque todas
estamos entrando en ritmo. Fue interesante porque ya las
muchachas botaron esos primeros nervios en un evento
novel como es este. Ajustar algunas cosas y mañana
(domingo) para darlo todo”, dijo la capitana de la selección
femenina, Roxanaly Carrasquillo.

Escudero, es la atleta más joven de la Delegación con 14
años. Ella estuvo este sábado probando “la cancha” con su
embarcación ILCA 6.

“Mis emociones están súper bien. No muchos atletas
pueden tener esta oportunidad de representar a Puerto Rico.
Mi bote y yo estamos listos para dar lo mejor. Todo es saber
que mañana (domingo) el viento esté y de lo demás lo hago
yo”, expresó la joven estudiante de la Escuela Secundaria de
la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras (UHS, por sus
siglas), que tiene en su listado de metas a largo plazo
representar a la isla en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles
2028.

El primer equipo en ir a la arena será el femenino contra
Colombia (9:45 a.m. PUR) y su segundo encuentro será
contra Martinica (11:15 a.m. PUR).

Por su parte, el equipo masculino debutará contra Trinidad y
Tobago (10:30 a.m. PUR) y su segundo desafío será contra
México (12:45 p.m. PUR).
“Estamos bien contentos y enfocados. Tuvimos una muy
buena preparación para este año. Múltiples eventos y buen
campamento de entrenamiento con el equipo de
trabajo. Entendemos que esperamos buenos resultados,
porque hemos trabajado para esto”, contó Francisco Javier
Pérez Hernández, capitán del equipo masculino de
balonmano.

La competencia empieza este domingo para los boricuas en cuatro
disciplinas
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El equipo de balonmano masculino listo para la
jugar en la arena de Santa Marta. (Abajo)
Marina Escudero, la veleristas y atleta más
joven de la Delegación de Puerto Rico.

Arriba, Marco Teixidos y su bote sunfish. Abajo, el equipo
de lucha de playa.

La lucha olímpica se transformará en la arena, bien cerca al
mar. Puerto Rico competirá en todos sus pesos desde las
10:00 a.m. (PUR): (70 kilos) Carlos Moreno, (80 kilos) Erick
Martínez, (90 Kilos) José Jourdan (+90 kilos) Donovan
Smith, (50 kilos) Femarie Lozada, (60 kilos) Karolina Ortiz,
(70 kilos) Ginmarie Santiago y (+70 kilos) Sonia Berríos.
El surf estará en ronda preliminar desde las 10:00 a.m.
(PUR). Los primeros competidores serán Max Torres y
Nimsay García en SUP Surf, y Mariecarmen Rivera y Ricardo
Ávila en SUP Race. La carrera final será a las 3:00 de la tarde
(PUR).

Puerto Rico tiene 56 atletas que competirán en las
disciplinas de lucha, tenis, voleibol y balonmano en su
modalidad de playa, vela, skate, natación (aguas abiertas) y
surf. Para información de los Juegos seguir las redes sociales del Comité Olímpico de Puerto Rico y la página oficial de
Santa Marta 2022 https://www.santamarta2022.com.
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