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Pelotera boricua convertida
en motivación para niñas
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

T

ras convertirse el domingo
pasado en la primera mujer en
competir en la Liga de Béisbol
Superior Doble A de Puerto Rico, la
pelotera Diamilette Quiles dijo que se
ha convertido en motivación para que
otras jóvenes puedan medirse contra
hombres en otros deportes. “Mi meta
es que se de a conocer que la mujer
tiene talento, y motivar a niños y
niñas, para que los sueños que ellos
tengan puedan cumplirse”, sostuvo
Quiles.
La inicialista hizo historia hace casi
una semana, cuando vistió el uniforme
de los Montañeses de Utuado y entró
a defender la primera base para ser la
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que quiero demostrar es que las mujeres sí tienen el poder de jugar cualquier
tipo de deporte contra los hombres”, de madres han etiquetado a sus hijas vencieron a los Arenosos de Camuy,
enfatizó Quiles, una de doce jugadores en las redes sociales implorando a 3-0, en el Estadio Ramón Cabañas
de Utuado que componen la edición que sean igual de exitosas como ella. de Utuado.
2019 de los Montañeses.
“Esto ha sido realmente un logro”, afirSu presencia no es indiferente para
Quiles, natural de Utuado -munici- mó Quiles, previo al primer partido nadie al llegar al estadio, pues Quiles
pio en el norte centro de la isla- contó, de la semifi nal de la Sección Nor- luce cabellera larga rubia, uñas pintaque tras su gran gesta, un sinnúmero te Serie B, en el que los Montañeses das color azul claro y aretes del mismo

color de la famosa marca española Tous.
Su inclusión al equipo también ha provocado cambios en la novena, ya que
cada vez que sus compañeros tienen
que entrar a los vestuarios para vestirse,
Quiles debe esperar fuera.
Igual ocurre cuando ésta quiere
uniformarse: los hombres tienen que
aguardar a que su nueva compañera
se vista. Quiles afirmó que sus compañeros le han mostrado “mucho respeto”
pese a ser del sexo opuesto.
Desde pequeña, Quiles siempre se
destacó jugando voleibol, baloncesto y
béisbol de manera recreativa sobre las
niñas de su edad, por lo que prefería jugar ante los varones. Fue así que adquirió mayor fuerza y habilidad deportiva.
A sus 13 años jugaba solamente sóftbol, pero decidió dedicarse completamente a jugar béisbol hace diez años,
destacándose en el equipo de las Lobas de Arecibo de la Liga de Béisbol
Femenino, que organiza la Federación
de Béisbol de Puerto Rico, y con la selección adulta. Fue entonces que en la
preparación para los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, el exapoderado
y exinicialista de los Montañeses, Pedro ‘Rocky’ Soto, vio el nivel deportivo
de Quiles.

Cuba y Brasil se reparten el oro en Judo
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L

os representantes de Cuba y Brasil dominaron en el tatami de la
Copa Panamericana de Judo, que
se desarrolla en la capital panameña,
con la participación de 156 judokas de
26 países de América. Cubanos y brasileños, de las siete finales del primer
día de competencias, que tuvieron como escenario la Arena Roberto Durán,
sumaron tres medallas de oro cada uno,
mientras que República Dominicana se
llevó un oro en está jornada.
Los cubanos dominaron la final de
los -48 kilogramos con la judoka Vanesa
Godines, quien derrotó en el combate
por el oro a la brasileña Nathalia Brigida,
vía punto de oro. La fiesta cubana se
extendió en la división de -52 kilogramos femenino con la judoka Nahomis
Acosta, quien derrotó por acumulación
de tarjetas a la mexicana Luz Overa. En
la categoría -57 kilogramos, la cubana
Anailys Darvigny dio cuenta 1-0 de la
representante dominicana Ana Rosa.
Por Brasil en la categoría -60 kilogramos masculino Renán Torres derrotó

(Foto: EFE)

El brasileño Renan Torres ante al colombiano Johan Rojas durante la Copa Panamericana de Judo 2019.

por Ippon al colombiano Johan Rojas.
En la categoría -63 kilogramos Alexia
Castilhos derrotó por Ippon a la venezolana Arisquelis Barrios. En la división -73 kilogramos masculino, Jefferson Santos Jr. venció por Ippon a su

compatriota David Lima.
La única medalla de oro de República
Dominicana fue en la -66 kilogramos
masculino con el judoca Wander Matero, quien derrotó 1-0 al cubano Osmiel Solis. Tras la jornada de cierre de

la competencia la Confederación Panamericana de Judo dio a conocer los
nombres de los últimos clasificados de
esta disciplina deportiva para los Juegos Panamericanos de Lima 2019, que
se darán del 26 de julio a 11 de agosto.

