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El único colombiano de la historia que ha ganado cinco oros en Juegos Panamericanos, es el
sanandresano Pedro Causil, quien el pasado sábado ganó la prueba de los 500 metros más
distancia en los XVIII Juegos Panamericanos de Lima y el oro 23 de Colombia.

El colombiano completó cinco medallas panamericanas de oro, luego de las dos que ganó en
Guadalajara-2011, una de Toronto-2015 donde también sumó una plata y las dos de Lima en
los 300 y los 500 metros, que lo convierten en el colombiano más ganador de la historia
nacional.

Luego de dominar la contrarreloj del viernes, el sábado llegó a la prueba de los 500 metros con
confianza y condiciones de sobra para buscar el oro. La primera serie de clasificación la pasó
con autoridad y en la semifinal volvió a embalar con tranquilidad para instalarse en la final.

En los 500 metros definitivos se enfrentó contra el venezolano Jhoan Guzmán, el mexicano
Jorge Martínez y el chileno Emanuelle Silva, a quienes derrotó con autoridad, para ratificar que
es 18 veces campeón mundial y que también es olímpico, porque asistió a los de invierno de
PyeongChang-2018.

Causil compartía el honor como el deportista nacional con más títulos en este certamen con el
bogotano Miguel Ángel Rodríguez, quien se quedó con cuatro para dejarle el sitial de honor al
patinador formado en Antioquia y que defiende a nivel nacional a este departamento.
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El oro de Pedro tuvo el cierre de la velocidad con el otro metal dorado de Colombia, el de la
cartagenera Geiny Pájaro, quien tomó revancha luego de la derrota que sufrió en la víspera
frente a la chilena María José Moya en la prueba de los 300 metros contrarreloj individual que
la dejó en el segundo lugar.

Luego llegó el oro 24 para Colombia, también en patinaje pero en la modalidad de fondo,
gracias a Johana Viveros quien se impuso en los 10.000 metros persecución. Resta una
competencia en esta disciplina, en los 10.000 metros masculinos, donde el barranquillero Alex
Cujavante es favorito para sumar un metal dorado más para Colombia que de esta forma se
acerca al presupuesto de 27 oros.
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