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Venezuela cierra la jornada de este jueves con un total de 100 medallas, lo que posiciona a la
delegación en el cuarto lugar del medallero de los XXII Juegos Centroamericanos y del Caribe
2014, que se llevan a cabo en Veracruz, México, hasta el 30 de noviembre.
Las venezolanas Jeserik Pinto, Mercedes Toledo, Érika Torrellas y Yennifer Márquez sumaron
la medalla 100 al obtener una de bronce en la prueba final de relevo combinado femenino
4X100 metros, con tiempo de 4 minutos, 14 segundos y 21 milésimas, detrás del cuarteto
colombiano, que logró plata con 4 minutos, 12 segundos y 76 milésimas. El oro fue para la
representación de México con 4 minutos, 10 segundos y 4 milésimas.
Durante la jornada de este jueves, Venezuela destacó en esgrima con oro del equipo
masculino de sable, Jessica López triunfó en la categoría barras asimétricas de gimnasia y en
natación, Carlos Claverie se guindó la dorada en la categoría de 100 metros pechos masculino,
al igual que Andreína Pinto en la prueba de 200 metros mariposa. En la prueba femenina de
arco compuesto en equipos, las criollas anexaron una nueva dorada para el país.
La selección nacional registra un total de 29 doradas, 30 de plata y 41 de bronce, para
posicionarse en el cuarto lugar. Liderando la tabla de medallas se encuentra México con 52 de
oro, 38 de plata y 48 de bronce, para un total de 138; el segundo lugar es para Cuba con 39
doradas, 24 de plata y 38 de bronce, para un total de 91. En el tercer puesto se encuentra
Colombia con 29 de oro, 36 de plata y 38 broncíneas, para un total de 103.
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