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Todo listo para el Campeonato 

Panamericano de Velocidad Canotaje 
 
 Martes, 15 de octubre de 2013 – La Federación Puertorriqueña de Canotaje (FPC) presentó hoy, 

martes, los detalles del Campeonato Panamericano de Velocidad Canotaje a celebrarse este fin de semana 

en la pista internacional Lago Cerrillos de Ponce.  

 El evento vuelve tras 14 años de ausencia en suelo puertorriqueño. Esta edición tendrá la 

participación de 12 países de las 19 naciones activas en la Confederación Panamericana de Canoas. Las 

categorías a competir son adulto y juvenil en embarcaciones de canoa y kayak para ambas ramas.  

 “El nivel de la competencia será bien alto.  Entre los países a competir estará Ecuador con su 

finalista olímpico  y múltiple medallista mundial, Cesar de Césare. México traerá el medallista 

mundial del 2011, Carlos Montalvo. Canadá tiene a Madeline Schimidt, medallista mundial juvenil 

este verano, y Brasil inscribió a Edson Silva medallista panamericano 2011. Son los  países que son 

sedes de los Juegos Centroamericanos, Panamericanos  y Olímpicos, respectivamente, para el 

próximo ciclo olímpico”, destacó Víctor Ruiz, presidente de la FPC.  

 Otros países que se unen a la contienda son: Estados Unidos, Argentina, Barbados, Chile, Colombia, 

Guadalupe, Venezuela y los anfitriones, Puerto Rico, para un total de 140 atletas. Las divisiones de kayak 

son para uno, dos y cuatro tripulantes, y en la canoa será  individual y dúos. Las distancias de velocidad 

para hombres y mujeres están en los 200 metros, 1000 metros (hombres), 500 metros (mujeres) y largas 

distancias en 5000 metros.  

 El Lago Cerrillos se acondicionó  para atender las comodidades de los atletas, el público  y los 

medios de comunicación con el apoyo del Departamento de Recurso Naturales y Ambiental y el municipio 

de Ponce.  El fin es convertir el Lago en una sólida plaza de turismo deportivo.  

(sigue) 
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 “Nosotros estamos comprometidos con el deporte y el medioambiente.  Por esta razón, hicimos 

mejoras al Refugio de Vida Silvestre Embalse Cerrillos (Pista Internacional Lago Cerrillos)  para 

que la prensa, los atletas y el público pueda disfrutar de este extraordinario evento.  Esta 

competencia ayudará a desarrollar el turismo deportivo en uno de los cuerpos de agua más 

importantes del País”, expresó la secretaria de DRNA, Carmen Guerrero.  

 El Lago Cerrillos se ha convertido en el mejor escenario para presentar eventos de Centroamérica y 

el Caribe como lo fueron los Juegos Centroamericanos y del Caribe realizado en el 2010.  Anualmente es 

sede de la Copa Olímpica Internacional del Comité Olímpico de Puerto Rico, y se convirtió en el Centro de 

Entrenamiento de la Federación Internacional de Canotaje para países en desarrollo de Centroamérica 

desde el 2006.  

 

Puerto Rico tendrá una delegación llena de juventud   

 

 La Selección Nacional de Puerto Rico está llena de juventud y sedienta de resultados. El 

Campeonato Panamericano de Velocidad Canotaje será la prueba que indicará como se encuentra la  

representación boricua a un año de celebrarse de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz, 

México.  

 “El grupo es joven. Esperamos estar en el medallero panamericano. A la misma  vez mediremos 

como están ellos para saber a dónde movernos para  Veracruz 2014”, dijo Jaime Ponce, entrenador de la 

delegación puertorriqueña. “Repite en la delegación la veterana  y medallista centroamericana Anitza 

Villalobos y Maricarmen Rivera, que estuvo en la final del Mundial Juvenil de Canadá en verano. En los 

varones está Samuel y Kevin Figueroa que han demostrado tener la fuerza para estar en las medallas”. 

 Villalobos y Rivera estarán con la juvenil  Melissa Reyes en kayak. En canoa participará Christina 

Cuevas.   Además de los primos Rivera,  Juan Pablo López, José Andrés Ríos, Sergio Rodríguez, 

Andrés Centeno, Gustavo Cuevas y Kristopher Lugo competirán en la embarcación de kayak.  

 En el Campeonato Panamericano del 2011 celebrado en Brasil, Maricarmen Rivera conquistó el 

cuarto lugar y Samuel Figueroa el sexto.  
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