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Patrick Day, boxeador de Freeport, 
fallece 4 días después de ser noqueado
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l ambiente deportivo de Long 
Island sigue conmovido por el 
triste deceso del boxeador de 

peso mediano junior Patrick Day, ori-
undo de Freeport, Nueva York, quien 
sufrió una brutal derrota por nocáut 
en el décimo asalto el pasado 12 de 
octubre, y lamentablemente cuatro 
días después, murió por lesiones 
cerebrales en el Northwestern Me-
morial Hospital en Chicago.

Day, de 27 años. fue derribado por 
duros golpes recibidos en el cuarto 
y octavo asaltos en la pelea por el 
título USBA ante el invicto Charles 
Conwell, boxeador olímpico estadou-
nidense de 2016, combate fijado pa-
ra 10 rounds en el “Wintrust Arena”.

Conwell claramente ganaba la pe-
lea y Day fue competitivo, pero en el 
décimo asalto Conwell impactó dos 
derechazos y un gancho de izquierda 
que noquearon a Day.

Y en el momento en que el pu-
gilista neoyorquino cayó, la parte 
posterior de su cabeza se estrelló 
contra la lona, y el árbitro Celestino 
Ruiz detuvo inmediatamente la pelea 
sin iniciar la cuenta de protección, 
cuando se registraba 1:46 minutos 
de ese asalto.

A Day lo atendió inmediatamente 
el personal médico, fue sacado del 
cuadrilátero en una camilla y poste-
riormente llevado en ambulancia. El 
púgil nunca recuperó la consciencia, 
luego convulsionó y entró en coma 
antes de someterse a una cirugía 
cerebral de emergencia.

Unos días después, el miércoles 16 
de octubre, rodeado de sus padres, 
y otros miembros de su familia, Day 
fue desconectado de las máquinas 
que lo mantenían con vida.

Muerte en el ring
Cabe indicar que el 14 de octubre, 

el boxeador Charles Conwell publicó 
una emotiva carta a Day en las redes 
sociales, muy dolido por su trágica 
muerte en el ring.

“Nunca quise que esto te pasara. 
Todo lo que quise hacer fue ganar. 
Si pudiera regresar al pasado lo ha-
ría. Nadie merece que esto le suceda”, 
dijo. “Repito la pelea una y otra vez 
en mi cabeza pensando porqué pasó 
esto y porqué te sucedió a ti”, agregó.

“No puedo dejar de pensar en ti. 
Recé por ti muchas veces y derramé 
tantas lágrimas porque ni siquiera 
podía imaginar cómo se sentirían tu 
familia y tus amigos. Te veo en todas 
partes donde voy y todo lo que es-
cucho son cosas maravillosas sobre 
ti”, concluyó.

En tanto, el padre Douglas Arco-
leo de la Iglesia Católica Romana de 
Nuestro Santo Redentor en Long Is-
land, comentó a medios de prensa 
locales que los feligreses en la Villa 
de Freeport han estado orando por 
Patrick Day.

“Cuando un miembro de la comu-
nidad sufre, todos sufrimos”, dice Ar-
coleo. “No somos un pueblo … somos 
una familia”, dijo Arcoleo.

“Pat” Day (17-4-1, 6 nocauts), quien pa-
só mucho tiempo entrenando en el Nor-
theast Park de Freeport para sus combates, 

entró a la pelea contra Conwell después 
de perder una decisión de 10 asaltos an-
te Carlos Adames el pasado 28 de junio.

Antes de las derrotas consecutivas, 
Day había ganado 6 combates segui-
dos desde el 2015 y era un destacado 
afi cionado.

(Foto: Youtube)

Patrick Day fue derribado por el pugilista olímpico Charles Conwell en un combate en Chicago.

Recaudación de fondos para la familia de “Pat” Day
Ante la repentina desaparición del 
boxeador Patrick Day, deportista 
estimado por mucha gente en Long 
Island, su familia ha abierto una 
cuenta de recaudación de fondos en la 
web GoFundMe para cubrir los gastos 
hospitalarios y para ayudar a mantener 
a su madre tras su fallecimiento.

“No es ningún secreto que Patrick 
era un alma especial y su amor 
y calidez se sintieron por todos 
los que se encontraron con 
él”, recuerdan sus familiares.

“Desde la tutoría de niños pequeños 
en el gimnasio de boxeo Freeport PAL, 
hasta ir a las escuelas locales y hablar 
palabras de inspiración y aliento a 
los jóvenes. Patrick siempre hizo el 
tiempo y el esfuerzo para agregar algo 
positivo al mundo en el que estaba”.

Para más información y colaborar 
con la familia de Patrick Day 
usted puede ingresar al enlace de 
Internet : www.gofundme.com/f/
medical-expense-amp-support-
for-patrick-day039s-family .


