Pierde por decisión dividida
McWilliams Arroyo frente a Amnat
Ruenroeng en Tailandia
TAILANDIA (CyberNews) – El boricua McWilliams Arroyo no tuvo suerte en su
primera oportunidad mundial y perdió una decisión dividida ante el tailandés
Amnat Ruenroeng, que se recuperó de una caída para mantener su correa peso
mosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB),en un encuentro efectuado
en el Liptapanlop Hall de Nakhon Ratchasima, Tailandia.
Las puntuaciones fueron 115-114 (Jonathan Davis) y 114-113 (Ignatius
Missailidis) para Ruenroeng, mientras que Ben Keilty votó 114-113 para
Arroyo.
La pelea se desarrolló de principio a fin con un incesante Arroyo (15-2, 13
KOs) en busca del escurridizo Ruenroeng (14-0, 5 KOs), quien se movió por
todo el cuadrilátero durante la misma y fue amonestado por sus continuos
agarres por el árbitro Pat Russell aunque no le quitó puntos.
En el sexto asalto, una buena combinación de derecha e izquierda de Arroyo
envió a Ruenroeng a la lona en la parte final del capítulo, pero el tailandés
recuperó y tomó un segundo aire en la segunda mitad de la pelea para
completarla y llevarse el triunfo cerradamente.
Arroyo fue a la lona en varias ocasiones por resbalones y empujones de
Ruenroeng, siendo la última de las caídas, una en la que ambos púgiles
quedaron acostados sobre el piso.
El exolímpico puertorriqueño regresará a Puerto Rico el viernes, 12 de
septiembre, en el vuelo 1503 de JetBlue, que arribará al Aeropuerto
Internacional Luis Muñoz Marín a las 3:46 de la madrugada.

Prichard Colón: Con rival para este
jueves en Las Vegas
OROCOVIS (CyberNews) – El súper prospecto peso wélter (147 libras) orocoveño,
Prichard ‘Digget’ Colón (11-0, 10KO’s) ya conoce quien será su rival para
este jueves, 11 de septiembre en el Hard Rock Hotel & Casino de Las Vegas,
Nevada.
Prichard estará enfrentando al fuerte pegador mexicano, Christopher Degollado

(11-2, 9KO’s).
“Estaremos peleando ante un rival mexicano que tiene mucho aguante y pega. No
nos preocupa, nosotros confiamos en el trabajo de Al Haymon y nos enfocamos
en hacer el nuestro la noche de la pelea. Ha sido una preparación excelente y
solo falta esperar que llegue el jueves para subirnos al cuadrilátero”,
expresó Colón en un comunicado de prensa.
“Será una gran noche de boxeo y demostraremos nuestro talento en Las Vegas.
It’s Digget Time”, agregó.
‘Digget’ viene de obtener un exquisito triunfo el pasado 9 de agosto en Nueva
York, donde dominó por amplia decisión unánime a Lenwood Dozier.
El combate está pactado a ocho asaltos y a un máximo de 150 libras. La
cartelera, presentada por Golden Boy Promotions, será televisada en vivo por
FOX Sports1 y FOX Deportes desde las 9:00 de la noche (hora del este).

McWilliams Arroyo marca 111 libras
para combate mundial en Tailandia
TAILANDIA (CyberNews) – Tanto el puertorriqueño McWilliams Arroyo como el
tailandés Amnat Ruenroeng pasaron cómodos el pesaje oficial al marcar 111 y
109 libras, respectivamente, para su combate del miércoles, 10 de septiembre,
por el título peso mosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), que
posee el oriental, y que se llevará a cabo en el Liptapanlop Hall de Nakhon
Ratchasima, Tailandia.
Los púgiles se pesaron la tarde del lunes de Tailandia (madrugada de Puerto
Rico), deteniendo la báscula ambos por debajo del límite de las 112 libras de
la división mosca durante la ceremonia del pesaje, que se efectuó en el V-ONE
Hotel Korat de Nakhon Ratchasima.
“Ya hicimos el peso, estoy positivo y voy por mi sueño de hacerme campeón
mundial. Voy a dar mi mayor esfuerzo para llevarme ese título para Puerto
Rico”, dijo un confiado Arroyo en declaraciones escritas.

Víctor Austin Rodríguez, Dirigente del

Año 2014
SAN JUAN (CyberNews) – El piloto y jugador con experiencia profesional de los
finalistas Brujos de Guayama, Víctor Austin Rodríguez, fue elegido Dirigente
del Año del Béisbol Superior Doble A con el apoyo del 31 por ciento de los
periodistas deportivos que participaron en la votación coordinada por
Federación de Béisbol Aficionado de Puerto Rico (FBAPR).
A Rodríguez le siguió en la votación Willy García (Añasco) con 26 por ciento,
Humberto “Papito” Rosa (Mayagüez) con 21 por ciento, Juan “Puchy” Velázquez
(Yabucoa) con 10 por ciento, así como Héctor Fuentes (Loíza) y Efraín Nieves
(Cidra), ambos con 6 por ciento.
“Estoy muy contento y agradecido de Dios primeramente de darme la oportunidad
de dirigir este año, del apoderado Pedro Cádiz que confío en mi a pesar de no
contar con la experiencia y además de dejarme jugar”, indicó el dirigente.
El Dirigente del Año 2014, natural de la comunidad Puente de Jobos en Guayama
y de 37 años, no soltó prenda en cuanto a su futuro como piloto y jugador de
los Brujos. “Tan pronto termine esta temporada será una decisión grande que
debo tomar, lo pensaré junto a mi familia y mis ‘coaches’”, aseguró.

Angelina Williams la más valiosa del
juego de estrellas del BSNF
SAN JUAN (CyberNews) – Angelina Williams, de las Cangrejeras de Santurce,
anotó 22 puntos para guiar a las Importadas a un triunfo 105-82 sobre las
Nativas en Juego de Estrellas 2014 del Baloncesto Superior Nacional Femenino
(BSNF), escenificado en el coliseo Roberto Clemente de la ciudad capital.
Las Importadas iniciaron 6-2, tras canasta de Bernice Mosby, con 8:27 del
primer cuarto. Un bombazo de Cyndi Valentín y un tiro de dos por parte de
Sandra García colocó en ventaja a las locales, 7-6, con 7:22. Mosby volvió a
girar el marcador, 8-7, con 6:32. Pero, Valentín marcó dos triples
consecutivos para devolverle el liderato a las boricuas, 13-8, con 5:56.
Williams con dos tiradas libres completó un avance 10-0 de las extranjeras,
recuperando el control de manera definitiva, 25-20, con 1:13.

Grecia se mostró muy superior,
Argentina sufrió y Puerto Rico
decepcionó
Por Antonio Gutiérrez
Sevilla (EFE) – La selección griega, que concluyó como líder invicta en el
Grupo B de la Copa del Mundo España 2014, se ha mostrado durante sus cinco
partidos muy superior al resto de selecciones que jugaron en Sevilla, donde
Argentina sufrió para ganar y clasificarse y Puerto Rico decepcionó con su
eliminación.
El equipo heleno, entrenado por el que fuera técnico del Valencia o Bilbao
Fitos Katsikaris, ha tenido un paso firme desde que en la primera jornada
superara 87-64 a Senegal.
Con el pívot del Real Madrid Giannis Bourousis como líder, gracias ha su gran
intimidación bajo las canastas y también por su facilidad para resolver desde
fuera, el equipo griego ha dado las mejores sensaciones en el Palacio de los
Deportes San Pablo.
En la segunda jornada no tuvo rival en Filipinas (82-70), en la tercera
tampoco con Puerto Rico (90-79) y en la cuarta nunca temió por el resultado
ante Croacia (76-65).
Puerto Rico ha sido una de las decepciones en Sevilla, pese a que en sus
últimas apariciones internacionales tampoco había destacado, pero su objetivo
era estar entre las cuatro primera para superar la fase y al final ha
compartido el último puesto con Filipinas, único rival al que ganó (77-73) de
sus cinco enfrentamientos.

Morovis sale de su mala racha
CAROLINA (CyberNews) – La importada Kayla Thornton anotó 29 puntos y recogió
12 rebotes para conducir al triunfo a las Montañeras de Morovis (8-7) quienes
detuvieron una mala racha de cinco derrotas al vencer, 86-73, a las Gigantes
de Carolina (13-2), en el coliseo Guillermo Angulo.
Pamela Rosado aportó 18 tantos, Shameka Christon 13 y Michelle González 10.
Morovis arrancó en la delantera, 14-8, tras bombazo de Thornton, con 2:11 del
primer cuarto.
La ventaja aumentó a ocho, 24-16, con triple de Yoliana Cabrera, restando

8:21 del segundo periodo. Carolina apretó en defensa para realizar un avance
10-0, que completó Kiara Quiñones, e irse arriba en el marcador, 26-24, con
4:19.
El parcial continuó con cuatro cambios de delantera, pero Thornton encestó
seis puntos en un avance 8-0 de las Montañeras, cerrando la primera mitad con
puntuación de 38-32, a favor de las visitantes.
Dos tiradas libres de Pamela Rosado permitieron que Morovis tuviera la mayor
diferencia en el encuentro, 60-45, con 1:41 del tercer segmento.
Lo más que se pudieron acercar las Gigantes en el último acto fue a ocho
tantos, 70-62, con canasta de Yolanda Jones, faltando 5:10.
Carolina fue liderado por Cyndi Valentín con 20 puntos, acompañada por Jones
con 19, Yahimilly Cabrera y Quiñones con 10 cada una.

Manatí domina el duelo de la montaña
SAN JUAN (CyberNews) – Cuatro jugadoras de las Atenienses de Manatí anotaron
en doble cifra para vencer 81-73 a sus vecinas Montañeras de Morovis, en el
coliseo José ‘Pepe’ Huyke.
La victoria de las Atenienses en su tercera en línea, mejorando su marca a
9-4 y colocando al quinteto en ventaja de 2-1 en la serie particular del
“Duelo de la Montaña”.
Por su parte, las Montañeras sufren su quinta derrota consecutiva y ven caer
su actuación a 7-7, representando el primer fracaso del recién nombrado
dirigente Víctor Javier Rolón, quien debutó en sustitución de Iván Flores.
Manatí dominó toda la ruta. Bernice Mosby consiguió cuatro puntos al hilo
para arrancar 10-2, con 4:46 del primer cuarto. Más adelante, Zuleimarie
Sánchez logró la mayor diferencia en el encuentro, 19-4, con 1:45.
En los últimos 3:30 del segundo parcial, Morovis contó con cuatro tantos de
Kayla Thornton en un avance de 7-2, que cerró la primera mitad 35-26, a favor
de las visitantes.
Las Montañeras llegaron a acercarse de tres, 58-55, tras jugada de tres
completada por Pamela Rosado, con ocho segundos por jugarse del tercer
periodo.
Pero, en el último acto, las Atenienses volvieron a coger su ritmo ofensivo y
con canastas de Sandra García se volvieron a despegar de diez, 71-61, con
4:29 en el reloj.
García finalizó la noche con 20 puntos, al igual que Bernice Mosby, aunque

esta última capturó 11 rebotes, Erica Wheeler aportó 15 tantos y Brittainey
Raven 10. Por Morovis, Thornton fue la mejor con 29 unidades y 12 balones
atrapados, Rosado encestó 18 y Shameka Christon 16.

No hay sentido de un equipo nacional
según Flor Meléndez
SAN JUAN (CyberNews) – El exdirigente del equipo nacional de baloncesto, Flor
Meléndez dijo que el equipo de Puerto Rico no sentido de lo que es un equipo
nacional y criticó algunos aspectos sobre cómo se desarrolla ese deporte en
la isla.
“(Hace falta) como una renovación de lo que es el sentido del equipo
nacional, que era por lo que yo peleaba cuando yo estaba y a la gente no le
gusta. El equipo nacional necesita renovar todo el andamiaje de lo que es el
equipo nacional. Es mentira que es un equipo nacional. O sea, en el sentido
de organización. Un equipo que tu escoges para practicar dos semanas, no es
ningún equipo nacional”, dijo Meléndez en entrevista radial (WKAQ).
Las declaraciones de Meléndez se dieron en reacción a las tres derrotas
consecutivas que la Selección Nacional ha sufrido en el Mundial de Baloncesto
Sevilla 2014 ante Argentina, Senegal y Grecia.
El veterano dirigente dijo que hay jugadores que no juegan en otros países
pero juegan en el equipo de Puerto Rico. “Están en Puerto Rico. No hacen
nada, pero tampoco se hace un proyecto para que se trabaje con ello. Cuando
presentas el proyecto, te dicen que no porque económicamente no se puede”,
señaló.

Descartado Vassallo en Mundial de
Baloncesto
ESPAÑA (CyberNews) – Ángel Vassallo, fue evaluado por personal médico de la
Selección Nacional de Baloncesto y fue descartado para el choque del lunes
ante Grecia en el Mundial de Baloncesto España 2014, que se lleva a cabo en
Sevilla.
Según se informó, la movida surge luego que el baloncelista se lastimara un
músculo de su pierna izquierda en la segunda mitad del partido del domingo
contra Senegal.

Su lesión podría requerir algunos días adicionales de descanso y tratamiento,
por lo que de inmediato no se pudo establecer una fecha para su regreso al
tabloncillo.
Los boricuas cayeron el domingo ante Senegal con marcador final de 82-75,
mientras que el sábado perdieron ante Argentina, 98-75.

