Venezuela sube al tercer lugar del medallero en los Suramericanos

Caracas, 31 de mayo de 2018 (MINCI).- Venezuela escaló de forma provisional del quinto al
tercer lugar del medallero de los XI Juegos Suramericanos de Cochabamba, Bolivia, tras
conquistar este miércoles 18 metales en siete disciplinas, la máxima cifra lograda hasta ahora.

Al cierre de la quinta jornada del evento subcontinental, Venezuela elevó a 61 su cosecha de
metales (16 de oro, 24 de plata y 21 de bronce) y se ubica por detrás de Colombia y Brasil, que
poseen 94 cada uno.

Las cuatro medallas de oro fueron logradas por los bolicheros Ildemaro Ruíz —venció 465-370
al panameño David Lee— y Patricia De Faría —doblegó 423-370 a la colombiana María
Rodríguez—; así como por el pesista Jeyson Arias (94 kg), ganador con 363 kilos, y el equipo
masculino de natación, que en el relevo 2×100 frenó el reloj en 3:19,52 minutos.

“Realmente estamos muy felices de haber logrado el objetivo de llevar esta medalla a nuestro
país. No puedo estar más feliz después de haber ganado también en dobles con mi compañera
Karen”, celebró la bolichista De Faría, quien cerró su participación con dos oros en
Cochabamba.
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La natación venezolana, que culminó la competencia con 17 preseas, conquistó en esta
jornada tres de plata por medio de Andy Arteta en los 400 metros combinado (4:46.15 minutos),
Mercedes Toledo en los 100 metros pecho (1:11.83 minutos), y Cristian Quintero en los 100
metros libre (49.86 segundos).

Las otras siete plateadas fueron alcanzadas por el pesista Keidomar Vallenilla (85 kg), quien
totalizó 360 kilos; los judocas Mariannys Hernández (78 kg) y Pedro Pineda (+100 kg); el
equipo masculino de ciclismo en la prueba de velocidad (43.159 segundos) y Ángel Pulgar en
ómnium (154 puntos); y en esgrima por el equipo masculino de sable.

En bronce la cosecha fue de cinco medallas, de las cuales dos fueron obtenidas en los 200
metros pecho por Juan Sequera (2:20,95 minutos) y Mercedes Toledo (2:37:16 minutos). Las
otras recayeron sobre la pesista Dayana Chirinos (75 kg), que levantó 231 kilos en su
presentación, el equipo femenino de ciclismo en velocidad (34,575 segundos) y el polo acuático
con la victoria ante Perú.

En cuanto a medallas se refiere, la jornada de este jueves ha sido de mayor obtención para
Venezuela, detrás de las 11 conseguidas el domingo, 15 el lunes y 17 el martes.
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