Capitanes sacan victoria al final
sobre los Leones
Los Capitanes de Arecibo cerraron los últimos siete minutos con un avance de
19-4 para vencer a los Leones de Ponce 92-86 en el coliseo Manuel “Petaca”
Iguina.
En esos minutos finales Ponce se distanció de su juego colectivo y la defensa
de Arecibo forzó errores que fueron aprovechados en transición. También los
locales concentraron su ofensiva cerca del aro y anotaron consistentemente
desde el tiro libre.
El avance final contó con un ataque balanceado de los Capitanes, siendo la
figura determinante Davon Jefferson con cuatro puntos al hilo para despegar a
los Capitanes 90-86 quedando 42.8 segundos de juego. David Huertas selló el
juego desde el tiro libre quedando 18 segundos.
Desde el inicio Arecibo trató de llevar la ofensiva a sus dos hombres
grandes, pero la mano de Walter Hodge se mantuvo caliente en la primera mitad
consiguiendo 20 puntos, 10 por parcial, para comandar el ataque.
Ponce por su parte mantuvo un buen juego a media cancha en la primera mitad,
moviendo bien el balón y siendo efectivo a larga distancia. La primera mitad
fue para los Leones 52-47 con 15 puntos de Adrian Uter y 10 de Ángel Daniel
Vassallo. En esa primera mitad Ponce tiró de 11-7 en triples para un 63%.
En la segunda mitad Ponce mantuvo el control en gran parte de los primeros 13
minutos. La figura de David Huertas entró en calor en el tercero con tres
triples, dos de ellos al hilo, para poner a su equipo arriba 62-61. Ponce
reaccionó rápido y cerró el tercero arriba 72-67.
Al inicio del cuarto parcial Ponce siguió atacando el aro y anotando,
llegando a tener ventaja de 82-73 con canastos de Víctor Liz. Luego de eso
vino el colapso ofensivo ya que dejaron de atacar el aro, no encontraban el
triple y perdían el balón.
Walter Hodge fue el más destacado en la victoria con 31 puntos, Davon
Jefferson sumó 24 y David Huertas 21. Jefferson también dominó debajo del
canasto con 12 rebotes y fue parte del 20-8 en puntos en segundas
oportunidades.
Los Leones contaron con Adrian Uter que hizo 19 puntos al igual que el
armador Alex Renfroe. Víctor Liz hizo 14 desde el banco y Ángel Daniel
Vassallo 10.
Con este resultado los Capitanes mejoran su marca a 16-11 y entran de lleno
en la batalla por el primer lugar con Quebradillas y Bayamón. Ponce se
mantiene sexto con marca de 12-16, pero solamente a medio juego por encima de
San Germán que tiene 11-16.

Jornada del viernes, 13 de julio a las 8:00 de la noche:
Piratas de Quebradillas @ Vaqueros de Bayamón (Coliseo Rubén Rodríguez)
Caciques de Humacao @ Cariduros de Fajardo

Leones y Capitanes se mantienen
consistentes
PONCE (CyberNews) – Los Leones de Ponce y Capitanes de Arecibo ganaron sus
partidos como parte de la jornada del martes, 10 de julio.
En Ponce, los Leones le ganaron a los Vaqueros de Bayamón 87-83. El escolta
Víctor Liz debutó con 24 puntos, anotando 11 de ellos en el segundo parcial.
Ángel Daniel Vassallo fue el segundo mejor anotador con 23 y Adrian Uter sumó
15 con 10 rebotes.
El partido fue uno errático y de mucha racha ofensiva para ambos equipos. Lo
único consistente para ambos fue el esfuerzo defensivo.
Cuatro puntos al hilo de Vassallo en los segundos finales colocó el juego en
caja de seguridad para los Leones. Dos tiros libres quedando 28.9 segundos
puso el juego 82-76 y Víctor Liz tuvo los honores de despegar aún más a su
equipo desde el tiro libre.
Por los Vaqueros el delantero Ysmael Romero y el armador Ángel Rodríguez
anotaron 18 puntos cada uno. Romero anotó la mitad de sus puntos en la
primera mitad que fue dominada por los Vaqueros 40-39.
Ponce empata nuevamente en el quinto lugar con marca de 12-15 y los Vaqueros
se mantienen primeros con récord de 19-9.
En Humacao, los Capitanes de Arecibo reaccionaron en los minutos finales para
vencer a los Caciques de Humacao 87-86.
Luego de caer abajo 81-80 quedando 3:43 de juego, los Capitanes concentraron
su ofensiva con el delantero Davon Jefferson y el pívot Chinemelu Elonu para
tomar el comando 85-83. Guillermo Díaz despegó a los Capitanes 87-83 con dos
tiros libres quedando once segundos para conseguir otra victoria en la parte
final del torneo.
Con esta derrota Humacao pone su marca en 8-18, perdiendo sus últimos diez de
forma seguida.
Arecibo se mantiene sólido en el tercer lugar con 15-11.

Jornada del miércoles, 11 de julio a las 8:00 de la noche:
Piratas de Quebradillas @ Santeros de Aguada (WAPA Deportes)
Cariduros de Fajardo @ Atléticos de San Germán

Ganan Capitanes y Piratas en sus
canchas
(CyberNews) – Los Capitanes de Arecibo y Piratas de Quebradillas dominaron
sus respectivos partidos en la jornada del lunes, 9 de julio.
En Arecibo, los Capitanes cerraron los últimos cinco minutos con un avance de
20-9 para ganar el juego 85-73. Dos triples de Rafael “Chamo” Pérez, siendo
el último quedando 1:39 de juego, aseguró la victoria de los locales.
David Huertas anotó 18 puntos, Chinemelu Elonu 17, Johwen Villegas 11 y Pérez
11 por los ganadores. Walter Hodge fue expulsado quedando 3:22 del tercer
parcial al conectar un puño al delantero Gaby Ruiz que anteriormente había
caído al piso luego de un forcejeo con Elonu.
Gary Browne fue el más destacado de los Atléticos con 17 puntos, Jeremiah
Wilson sumó 13, Gaby Ruiz 12 con 11 rebotes.
Los Capitanes se mantienen terceros con marca de 14-11 y los Atléticos siguen
séptimos con marca de 10-16.
En Quebradillas, los Piratas derrotaron a los Caciques de Humacao 100-89.
Mike Rosario lideró el ataque pirata nuevamente con 26 puntos y Luis

“Pelacoco” Hernández terminó con 20 puntos y 14 rebotes desde el banco.
Reyshawn Terry le siguió con 19 puntos y Tu Holloway regresó a casa con 16
puntos.
Por los Caciques Zach Graham anotó 23 puntos, Kyle Viñales 19 y Brandon
Costner 18. Los Caciques llevan nueve derrotas al hilo y juegan para marca de
8-17.
En la tabla de posiciones Quebradillas se mantiene sólido en el segundo lugar
con récord de 17-9.
Jornada del martes, 10 de julio a las 8:00 de la noche:
Capitanes de Arecibo @ Caciques de Humacao (OnDIRECTV 161)
Vaqueros de Bayamón @ Leones de Ponce

Se retira Javier Culson
El medallista de bronce olímpico en Londres 2012, el vallista ponceño Javier
Culson anunció el jueves de forma sorpresiva su retiro del atletismo tras 17
años de una exitosa trayectoria deportiva.
De esa forma, queda fuera del resto de la delegación de Puerto Rico que
viajaba hacia los venideros Juegos Centroamericanos y del Caribe de
Barranquilla.
“Los cambios en mi cuerpo me indican que es momento de descansar”, confesó
Culson en una abarrotada conferencia de prensa celebrada en la Casa Olímpica.

Coca-Cola Classic Golf Tournament
recauda medio millón de dólares en
donativos
Por undécimo año, Coca-Cola Puerto Rico Bottlers logra recaudar
miles de dólares a beneficio de nuestra comunidad por medio
del Coca-Cola Classic Golf Tournament 11th Edition. Este año el
evento alcanzó 500,000 mil dólares en donativos que fueron
destinados a once organizaciones impactadas tras el paso de los
huracanes Irma y María.

“Con todos los retos que enfrentamos este año luego del impacto
de los huracanes, nos sentimos sumamente orgullosos de una vez
más poder contribuir a más organizaciones. Además de poder
llegar a la cifra de medio millón de dólares que serán
destinados para nuestros niños, jóvenes y adultos en Puerto
Rico”, expresó Brenda Sevillano, Contralor Corporativo para
Coca-Cola Puerto Rico Bottlers y organizadora del evento.
El donativo va destinado a las siguientes organizaciones: SER de
Puerto Rico, Sociedad Americana contra el Cáncer, Amigos de El
Yunque, Cruz Roja Americana, Fundación Pediátrica de Diabetes,
Basura Cero Puerto Rico, P.E.C.E.S., Fundación Ronald McDonald,
Habitat for Humanity, Fundación Tesoros de Amor e Instituto
Psicopedagógico de Puerto Rico.
El evento se llevó a cabo en Palmas Athletic Club en Humacao y
reunió a más de 300 jugadores. El Torneo fue un evento
completamente eco-amigable con el apoyo de la organización
Basura Cero, reciclando libras de desperdicios sólidos (como
cartón, plástico, aluminio, vidrio y orgánico) reciclables y
para composta. Como resultado, lograron reciclar alrededor de
173 libras en material orgánico.
Según Jessica Seiglie, directora ejecutiva de Basura Cero,
“desde hace cinco años hemos contribuido con planificación y
estrategia para lograr que el Torneo sea uno completamente ecoamigable. Sin duda el equipo de Coca-Cola está sumamente
comprometido con el ecosistema ecológico y cada año incorporan
nuevas estrategias para aumentar su alcance y dejar una huella
positiva en nuestro medio ambiente”. En las últimas dos
ediciones, además de estaciones de reciclaje y reuso, integraron
platos y cubiertos compostables.
“A través de los años, el Coca-Cola Classic Golf Tournament ha
logrado contribuir con alrededor de tres millones de dólares a
distintas organizaciones que dan servicios a las comunidades y
el medio ambiente. Este triunfo no hubiera sido posible sin el
apoyo de nuestros suplidores y amigos quienes año tras año dicen
presente en el Torneo”, añadió Sevillano.
“Este donativo va ayudar mucho, sobre todo ahora después del

paso huracán María por Puerto Rico. Ya nosotros pasamos la etapa
de la respuesta para continuar con la etapa de la recuperación,
que todavía al día de hoy tenemos muchas personas que no tienen
los servicios básicos”, indicó Melissa Santana representante de
la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico. “Este donativo
contribuye para proveer a las personas que carecen de los
servicios básicos más ayudas como plantas eléctricas, agua
potable, cualquier asistencia de salud mental, y sobre todo a
los niños, aquienes le damos unas clases de cómo prevenir y
ayudarlos en la situación de salud mental después del paso del
huracán María”, continuó.
“Estamos listos para continuar el legado año tras año, firmes
con que nuestro compromiso es con las comunidades para
reconstruir, recuperar y levantar con más fuerza a nuestra
Isla”, concluyó Sevillano.

Leones salen de la mala racha y
Capitanes defienden su cancha
(CyberNews) – Los Leones de Ponce y Capitanes de Arecibo ganaron como parte
de la jornada del martes, 3 de julio.
En Ponce, los Leones frenaron su racha de seis derrotas al hilo al vencer a
los Caciques de Humacao 104-93. Ahora los Leones juegan para marca de 9-14 y
Humacao para 8-14.
Este fue el primer partido en el cual Ponce anotó 100 puntos, contando con
seis jugadores anotando en doble figura. El armador Alex Renfroe fue el más
destacado con 21 puntos y 9 asistencias. Ángel Daniel Vassallo le siguió con
18, Peter John Ramos 15 (3-3 triples) y Adrian Uter 14. Edwin Ubiles y José
Guitián debutaron con 12 puntos cada uno.
El juego fue uno de mucha anotación para ambos equipos. Humacao revivió su
“big three” liderado por Kyle Viñales que hizo 31 puntos, Glen Rice Jr.
debutó con 28 y Brandon Costner sumó 23. Fuera de eso no hubo otra figura que
aportara ofensiva consistentemente.
Un avance de 8-0 en los minutos finales con canastos de Renfroe, Vassallo y
Guitián aseguraron la victoria de los Leones que no ganaban en su casa desde
el pasado 5 de junio.
En Arecibo, los Capitanes derrotaron a los Santeros de Aguada 93-88. Un
triple del veterano Rafael “Chamo” Pérez quedando 1:30 de juego puso a los

Capitanes arriba por cuatro. La defensa y un tiro libre de Davon Jefferson
selló la victoria.
Jefferson fue el mejor anotador de los Capitanes con 18 puntos, Walter Hodge
14, Chinemelu Elonu y David Huertas 13 cada uno. En su debut Elonu capturó 11
rebotes y repartió 4 tapones.
Por los Santeros, Donta Smith anotó 18 puntos y Justin Keenan debutó con 16.
Arecibo mejora su marca a 12-10 y Aguada tiene 10-14.
Miércoles, 4 de julio a las 8:00 de la noche:
Cariduros de Fajardo @ Piratas de Quebradillas (WAPA Deportes)
Atléticos de San Germán @ Vaqueros de Bayamón (Guaynabo)

Primer Torneo de Tenis en Silla Ruedas
en el suroeste
(CyberNews) – Héctor Maldonado de Toa Alta y Danny Colón de Aibonito fueron
los jugadores más destacados en las Categorías Master A y B respectivamente
en el Primer Torneo de Tenis en Silla de Ruedas de la Región Suroeste.
El torneo fue organizado por la Asociación de Tenis en Silla de Ruedas de
Puerto Rico, la Administración Municipal de Cabo Rojo y la División de
Recreación Adaptada del Departamento de Recreación y Deportes (DRD).
Según se informó en declaraciones escritas, este evento se celebró el sábado,
30 junio y fue avalado por la PR Tenis Association y el Comité Paralímpico de
Puerto Rico. Además, contó con una Clínica de la ATSR para el grupo Acción
Sobre Ruedas, No Limit.
El Torneo Master contó con jugadores de la ATSE incluyendo el subcampeón
Héctor Maldonado, Ralfy Díaz y Miguel Lozada.
El evento se llevó a cabo en las Canchas de Tenis Astrid Rodríguez de Cabo
Rojo.

Triunfo de Barceloneta obliga a juego
decisivo en el Norte
(CyberNews) – La sección Norte tendrá un juego decisivo para definir el único
boleto disponible a la postemporada, luego de que los eliminados Industriales
de Barceloneta sorprendieran con resultado 5-4 a los Tigres de Hatillo el
jueves, en el estadio Ramón Cabañas, de Utuado.

Fue un encuentro de continuación, suspendido debido a la falta de alumbrado
el 8 de abril en la parte alta de la novena entrada, nivelado a cuatro
carreras.
Barceloneta consiguió la anotación de la ventaja en el tope del décimo
episodio, producto de hit en el cuadro de Ramón Cruz.
El lanzador Loidis Cubano ganó el encuentro en relevo por los Industriales y
Jean Pérez cargó con el revés por los Tigres.
El triunfo de Barceloneta provocó un empate en el cuarto puesto de la sección
norteña entre Hatillo y los Navegantes de Aguada, ambos con marca de 7-9.
Tigres y Navegantes se verán las caras este domingo a las 11:00 de la mañana
en el estadio Juan ‘Cheo’ López, de Camuy. El ganador enfrentará el 8 de
julio en la serie semifinal A del Norte a los Arenosos de Camuy, equipo que
logró la mejor marca del torneo, con 15-1.

Todo listo en San Juan para Tercera
Ventana Clasificatoria FIBA
(CyberNews) – La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, afirmó que se
tomaron todas las precauciones necesarias para que los fanáticos del
baloncesto vengan a disfrutar de la Tercera Ventana Clasificatoria de FIBA
para la Mundial de China 2019.
“Hemos tomado todas las medidas de precaución para que los fanáticos del
baloncesto disfruten de la Tercera Ventana Clasificatoria de FIBA para la
Mundial de China 2019. Como de costumbre la Policía Municipal, la Oficina
Municipal de Manejo de Emergencias y el personal del Complejo Deportivo han
destacado personal para atender la seguridad y la limpieza como están
acostumbrados nuestros visitantes”, destacó la primera ejecutiva de San Juan
en declaraciones escritas.
Dijo que “a
programados
Puerto Rico
Municipales

partir de las 5:00 de la tarde, comienzan los dos juegos
para hoy: el primero, Islas Vírgenes contra Bahamas y el segundo,
contra Cuba. Hemos dispuesto personal suficiente de Empresas
para que la entrada al estacionamiento sea rápida y accesible”.

“Por ser un evento deportivo de relevancia internacional, las entradas se
agotaron por lo que los exhorto a llegar a tiempo. En San Juan, vemos el
deporte como una herramienta de desarrollo social y económico. Una
extraordinaria oportunidad para compartir unidos en apoyo a nuestro equipo.
¡Arriba Puerto Rico!”, concluyó.
Los juegos se están celebrando en el Coliseo Roberto Clemente.

Crean la Ruta del Surfing en Puerto
Rico
(CyberNews) – El presidente de la Comisión de Turismo y Bienestar Social de
la Cámara de Representantes, Néstor Alonso Vega, anunció el miércoles la
radicación del Proyecto de la Cámara 1620 que busca crear la “Ruta del
Surfing”, con el propósito de promocionar la industria del “surfing” como
segmento de turismo deportivo.

Download
“Puerto Rico cuenta con las condiciones naturales para crear una industria
rentable y eficiente en torno al ‘surfing’. Deportes como el ‘surfing’ son
ideales porque atraen personas de todas partes del mundo con poder
adquisitivo, generando ocupación hotelera, y ventas en las áreas de
transportación, comida y bienes y servicios. Sin embargo, conocedores de
eventos de turismo deportivo y en particular, del ‘surfing’, coinciden, en
que podría aportar mucho más a la economía local si hubiera más esfuerzos
privados y del gobierno para ese fin. Por eso radicamos esta pieza
legislativa”, comentó el representante en declaraciones escritas.
Según explicó, la medida ordena y faculta a la Compañía de Turismo de Puerto
Rico (CTPR) para que establezca un recorrido turístico (Ruta) que incluya las
regiones de Porta Atlántico y Porta del Sol y a identificar cualesquiera
otras regiones que la Compañía de Turismo entienda pueden formar parte de la
“Ruta del Surfing”.
También establecerá como política pública del Gobierno de Puerto Rico, a
través de la Compañía de Turismo, y en coordinación con las agencias
gubernamentales pertinentes, dar a conocer y promover la “Ruta del Surfing”
como una opción para los visitantes, tanto de fuera Puerto Rico como locales.
Indicó que campeonatos de “surfing” que se han llevado a cabo en la isla han
generado millones de dólares en impacto económico. Ejemplo de esto es el
campeonato mundial celebrado en el 2010, “Rip Curl Pro Search Somewhere in
Puerto Rico”. Además, eventos como el Corona Extra Pro Surf, son pruebas
fehacientes de una posibilidad de desarrollo económico importante para la
zona noroeste y oeste de Puerto Rico.
Asimismo, señaló que estudios liderados por académicos estadounidenses
muestran que hay un poco más de 3.1 millones de “surfers” en los Estados
Unidos, principal mercado turístico de Puerto Rico. Además, la data
demográfica de los “surfers” estadounidenses es la siguiente: 34 años es la
edad promedio; el 62 por ciento tiene grado universitario; 75,000 dólares es
el ingreso promedio de sus hogares.

