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L a selección femenina de volei-
bol de República Dominicana 
derrotó este domingo por 1-3 a 

Colombia y se quedó con el título y 
la medalla de oro de los Juegos Pan-
americanos Lima 2019, la segunda en 
su palmarés tras la obtenida en Santo 
Domingo 2003.

En el Polideportivo del puerto lime-
ño del Callao, las dominicanas lucieron 
un juego de presión frente a un rival 
pundonoroso, al que ya habían venci-
do por el mismo marcador en la serie 
de grupos, pero que esta vez mostró 
el desgaste del partido de semifi nales 
que jugó durante la noche del sábado 
frente a Brasil (3-2).

Las caribeñas, que habían ganado el 
bronce en Toronto 2015, se quedaron 
con el primer set por 20-25, tras im-
poner su envergadura física, con un 
bloqueo sólido sobre la red y buena 
recepción, en la que destacó el trabajo 
de la líbero Brenda Castillo.

En un inicio trepidante, se lució la 
potencia de Brayelin Martínez y Prisilla 
Rivera, que desconcertaron a un rival 
que buscó la réplica mediante el juego 
de Dayana Segovia y Amanda Coneo.

El segundo parcial mostró la otra cara 
de la moneda, con una Colombia mejo-
rada en todas sus líneas, principalmente 
en la recepción, guiada por el juego de 
Segovia, Coneo y María Marín, que siem-
pre mantuvieron a su equipo al frente 
en el marcador hasta cerrar un 25-19.

Sin embargo, República Domini-
cana se recompuso y salió hecha 

una máquina en el tercer parcial, 
nuevamente liderada por Martí-
nez, para colocarse rápidamente 
en un 0-5.

Colombia vino de atrás y, guiada 
por Coneo, peleó punto a punto hasta 
lograr un 25-25 que hizo delirar a las 
tribunas, aunque finalmente las cari-
beñas se impusieron por 25-27.

Ya en el cuarto y defi nitivo set, las 
dominicanas mantuvieron el control 
de las acciones, golpearon de manera 
repetida sobre la red y pulieron su 
bloqueo hasta alcanzar un contun-
dente marcador defi nitivo por 16-25.

En el partido por el tercer lugar y la 
medalla de bronce del voleibol feme-
nino de los Panamericanos Lima 2019, 
Argentina derrotó a Brasil por 3-0, 
con parciales de 24-26, 20-25 y 21-25, 
tras casi una hora y media de juego.

Ficha técnica
– República Dominicana (3): Niver-

ka Marte, Lisvel Eve Mejía, Brayelin 
Martínez, Bethania de la Cruz, Prisi-
lla Rivera, Jineiry Martínez -equipo 
inicial-, Annerys Vargas, Gaila Gon-
zález, Camil Domínguez, Brenda Cas-
tillo (libero).

– Colombia (1): Dayana Segovia, 
Amanda Coneo, Melissa Rangel, Mar-
garita Martínez, Valerin Carabali, Ma-
ría Marín -equipo inicial-, Juliana To-
ro, Angie Velásquez, Ana Karina Olaya, 
Verónica Pasos, Camila Gómez (líbero)

– Parciales: 20-25 (28m.), 25-19 (29m.), 
25-27 (35m.), 16-25 (27m.).

– Árbitros: Karina Rene (ARG) y An-
drew Robb (CAN).

(Foto: EFE)
Lisvel Eve, de República Dominicana, salta frente a Valerin Carabalí, de Colombia, en la 
fi nal de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Culminan con éxito los Juegos Panamericanos Lima 2019
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L os Juegos Panamericanos de Lima 
2019 culminaron tras diecinueve 
días ininterrumpidos de deportes 

en los que el mayor acontecimiento 
deportivo de América, cuya viabilidad 
dos años antes era incierta, se volvió 

un éxito gracias a la respuesta del 
público, que respondió masivamente.

Fueron los Panamericanos más 
grandes de la historia, con 61 disci-
plinas de 39 deportes, lo que congre-
gó en la capital peruana a casi 7.000 
deportistas de 41 países, que en total 
se repartieron más de 1.300 medallas.

Los primeros Panamericanos organi-
zados en Perú hicieron que el público 
local se interesara por primera vez por 
deportes hasta ahora desconocidos 
por los peruanos, que prácticamen-
te solo consumen fútbol masculino y, 
en menor medida, voleibol femenino.

Así, bien sea por curiosidad o por 
revelación, fue expectacular que en 
Perú se llenasen estadios y coliseos 
para presenciar partidos de sóftbol, 
ciclismo de montaña y de pista, lucha, 
squash, balonmano, rugby a siete o 
bádminton.

Entre los deportes redescubier-
tos por el público local está la paleta 
frontón, la única disciplina propia-
mente peruana, que reportó dos de 
los 11 oros ganados por Perú en estos 
Panamericanos.

El medallero fi nal de los Juegos Pa-
namericanos de Lima 2019 no arrojó 
sorpresas y Estados Unidos fue el gran 
ganador con 293 medallas, de ellas 
88 de oro, seguido de Brasil, México 
y Canadá, los países del continente 
que más invierten en deporte.

En tanto, Argentina fue la gran 
triunfadora de los deportes de equi-
pos, con oros de sus conjuntos mas-
culinos en fútbol, baloncesto, balon-
mano, rugby, sóftbol, hockey y volei-
bol; y de sus selecciones femeninas 
en hockey.

(Foto: IPD)
La peruana Alejandra Grande se consagró 
bicampeona panamericana de karate.

(Foto: IPD)
La delegación de Estados Unidos reinó en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.
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