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L a tenista puertorriqueña Mónica 
Puig se colgó la medalla de oro en 
de los XXIII Juegos Centroamer-

icanos y del Caribe de Barranquilla 
al superar a la colombiana Mariana 
Duque por 6-1 y 6-1 en la fi nal, en una 
hora y 11 minutos.

Con este resultado, Puig, campeona 
olímpica en Río 2016, sumó su tercera 
medalla dorada en estas justas regio-
nales, tras las de Mayagüez 2010, en los 
que también ganó bronce en dobles, y 
Veracruz 2014.

Puig ratifi có su favoritismo en Ba-
rranquilla con consistencia en su juego 
y, además, aprovechó los errores no for-
zados de la cafetera, que estuvo presio-
nada por los problemas con el servicio.

A la boricua, de 24 años, todo le sa-
lió en el Parque de Raquetas, donde se 
sintió local por el masivo acompaña-
miento de la delegación de Puerto Rico. 

No solo estuvo sólida con su servicio, 
sino que además le sacó provecho a 
su devolución para ganar en confi anza 
y conseguir varios puntos ganadores.

Para el primer set, que duró 32 mi-
nutos y se fi rmó 6-1, los quiebres en el 
cuarto y sexto ‘game’ fueron determi-
nantes para someter por completo a 
Duque, que no consiguió jugar con la 
misma soltura que encaró los anterio-
res partidos en las justas.

Luego Puig completó el trabajo en la 
segunda manga ante una rival desen-
focada, al que supo mover para luego 
conseguir con paralelas varios puntos 
ganadores que la acercaron al oro pau-
latinamente, mostrando lo mejor de 
su repertorio.

Para el séptimo ‘game’, con Duque 
al servicio, la puertorriqueña presionó 
a su rival y se arriesgó en varias bolas 
para acelerar su conquista. Y lo consi-
guió con un quinto quiebre que le en-
tregó la presea dorada en las justas de 
Barranquilla.

(Foto: EFE)
Mónica Puig devolviendo una bola a la colombiana Mariana Duque en la fi nal del tenis 
fememnio en los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 en Barranquilla.
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E l equipo de México de nado 
sincronizado se colgó la 
medalla de oro en la rutina 

técnica por equipos, su tercera 
presea dorada en igual cantidad 
de pruebas disputadas en esta dis-
ciplina de los Juegos Centroameri-
canos y del Caribe de Barranquilla.

Con una calificación de 83,5230 
ganó la competencia el conjunto 
norteamericano, conformado por 
Karem Achach, Joana Jiménez, Te-
resa Alonso, Luisa Rodríguez, Ama-
ya Velásquez, Regina Alferez, Jes-
sica Sobrino, Ana Soto y Wendy 
Mayor.

Las mexicanas, de sobresaliente 
rutina, superaron sin dificultades a 
las colombianas, que con una pun-
tuación de 79,2450 se subieron al 
segundo escalón del podio.

El bronce quedó en manos de las 
venezolanas, que recibieron 70,7496 
puntos de calificación y superaron 
a las cubanas y a las guatemaltecas, 
que terminaron en el cuarto y quin-
to lugar, respectivamente.

El nado sincronizado de las justas 
de Barranquilla, que se disputa en 
el complejo acuático Eduardo Mo-
villa, continua con la rutinas libre 
individual y libre combinada. (Foto: EFE)

Integrantes del equipo mexicano de nado sincronizado ganador en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018.
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