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EEUU campeón Panamericano de vóley-playa
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

Los deportistas de Estados Unidos 
plasman su dominio en el medal-
lero de los Juegos Panamericanos 

de Lima 2019 tras las primeras jorna-
das de competencia, seguido por Méxi-
co que va en segundo puesto, mientras 
que Brasil, Argentina, Canadá, Colom-
bia, Cuba, Perú, República Dominicana 
y Chile  se suman para dar forma a 
las mejores diez delegaciones del even-
to que empezó el 26 de julio.

Al cierre de nuestra edición, los es-
tadounidenses suman un total de 58 
medallas, con 25 de oro, 22 de plata y 
11 de bronce, preseas que dejan cons-
tancia en territorio peruano del nivel de 
preparación y técnica de las distintas 
displinas deportivas. Estos Panameri-
canos donde participan 6.648 atletas 
de 41 países del continente americano, 
concluyen el próximo 11 de agosto.

Triunfo playero
La jugadora argentina del vóley-playa 

Ana Gallay se quedó sin poder repetir la 

medalla de oro en los Juegos Paname-
ricano al perder la fi nal de Lima 2019 
junto a su compañera Fernanda Pereyra 
ante las estadounidenses Karissa Cook 
y Jace Pardon.

A sus 33 años, Gallay estuvo a las 
puertas de repetir el éxito que había 
tenido hace cuatro años en los Pana-
mericanos de Toronto 2015 donde se 
había colgado la presea dorada junto 
a Georgina Klug.

Sin embargo, la dupla gaucha se tuvo 
que conformar con la plata al claudicar 
en la fi nal frente a Cook y Pardon por 
1-2 (21-14, 20-22 y 10-15), quienes logra-
ron remontar el encuentro tras haber 
perdido el primer set.

En la primera manga, Gallay y Pe-
reyra fueron un vendaval mientras que 
el segundo se defi nió punto a punto 
con una tensión que mantuvo en vilo 
la cancha central de la capital perua-
na con los puntos con los balones más 
disputados.

Ya en el último y decisivo set, la pa-
reja argentina se complicó la victoria 
desde el principio y tuvo que remar 
marea en contra frente a unas rivales 

que se agrandaron a medida que veían 
la medalla de oro más cerca.

En el partido anterior, la pareja 
brasileña formada por Ángela Re-
boucas y Carolina Horta se adjudicó 

la medalla de bronce al vencer por 
0-2 (19-21 y 18-21) en el partido por 
el tercer puesto a la dupla cubana 
compuesta por Maylen Delís y Lei-
la Martínez.

(Foto: EFE)
Jace Pardon y Karissa Cook, de Estados Unidos, se toman una ‘selfi e’ en la fi nal del 
voleibol de playa ante Argentina, en los Juegos Panamericanos 2019, en Lima (Perú).

México conquista el morro y se cuelga el oro
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a victoria de José Gerardo Ulloa 
en la prueba masculina de ci-
clismo de montaña, dos horas 

después de la de su compañera Danie-
la Campuzano en la carrera femenina, 
hizo del imponente Morro Solar de 
Lima un coto exclusivo de México.

Pero este cerro coronado por decenas 
de antenas de televisión, por un Cristo 

y por un monumento al soldado desco-
nocido registró un resultado esperan-
zador para el ciclismo sudamericano, el 
bronce de un chileno de solo 19 años, 
Martin Vidaurre, que pasó por alto su 
puesto 143 en la clasifi cación mundial 
para lograr su mejor resultado en ca-
tegoría absoluta.

Todo estaba escrito para que ganase 
el oro de los Juegos Panamericanos el 
brasileño Henrique da Silva Avancini, 
tercero de la lista mundial UCI, el único 

entre los 25 primeros presentes en Li-
ma. Pero pinchó.

Iba segundo y en las cuatro prime-
ras vueltas había marcado el mejor o 
el segundo mejor tiempo. En la quinta 
sufrió el incidente y fi rmó el decimo-
sexto parcial. Recuperó para mantener 
la segunda plaza, pero del oro tuvo que 
olvidarse.

Ulloa ganó tras invertir 1 hora, 25 mi-
nutos y 3 segundos, tiempo inferior en 
2 minutos y 4 segundos al de Da Silva 

y en 2:28 al de Vidaurre, tras dar siete 
vueltas al circuito de 600 metros de 
piedra y arena desplegado por el Morro 
Solar de Lima.

Por su parte, la mexicana Daniela 
Campuzano, novena en los Juegos de 
2011, cuarta en los de 2015, primera re-
presentante olímpica de su país en ci-
clismo de montaña, dio a los 32 años 
el mayor paso de su carrera deportiva 
al convertirse por fi n en Lima en cam-
peona de los Juegos Panamericanos.

(Foto: EFE)
El mexicano José Ulloa se consagró en la prueba del ciclismo de montaña de los Juegos 
Panamericanos Lima 2019, en Lima (Perú).

(Foto: EFE)
De izq. a der: Sofía Gómez de Argentina (medalla de plata), Daniela Campuzano de 
México (oro) y Jaqueline Mourao de Brasil (bronce).
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