AÑADIDO
Atletismo gana siete medallas
para Puerto Rico en los Juegos
Deportivos Universitarios
Puerto superó la cuota de 25 preseas alcanzada en los Juegos del 2013
Martes, 18 de agosto de 2015 (Ciudad de Panamá, Panamá) - La
Delegación de Puerto Rico a nivel universitario ganó 19 preseas el martes
en el segundo día de competencia de los XV Juegos Deportivos
Universitarios de Centroamérica y del Caribe en la disciplina de natación. Al

momento, el seleccionado estudiantil cuenta con 31 preseas. De ellas 20
son de oro, siete de plata y cuatro de bronce.
Atletismo: cinco de oro y dos de plata
El atletismo puertorriqueño comenzó ganando siete medallas entre
ellas cinco de oro y dos de plata en el primero de dos días de competencia.
La abanderada de los universitarios boricuas y atleta de la Universidad
Metropolitana (UMET), Alysbeth Félix, ganó el salto a lo alto con 1.65
metros. También se subieron a lo más alto del pódium Yarimar Díaz del
Turabo en los 100 metros lisos (12.17 segundos); la jerezana de la
Universidad de Puerto Rico(UPR) de Río Piedras,Natshalie Issac, en los
100 metros valla con tiempo de 14.16 segundos; y, el taínoAlvaro
Gudiel en los 110 metros vallas con registro de 14.26 segundos.
Los medallistas de plata fueron Janice Machuca de la UMET en los
400 metros lisos con tiempo de 55.64 segundos siendo superada por la tica
Desiré Bermúdez (54.82 segundos), y Pedro Cruz de la Caribbean
University en los 100 lisos cronometrando 10.78 segundos. El oro fue para
el hondureño Josef Semir (10.63 segundos).
Natación: donó 12 medallas
El seleccionado de natación ganó ocho medallas de oro, dos de plata
y dos de bronce en la jornada mañanera. Estas hacen una combinación con
las del lunes para 15 de oro, cinco de plata y cuatro de bronce.
Los campeones de los eventos fueron: el tigre de la Universidad
Interamericana,Yeziel Morales, en los 200 dorso (2:04:32); en los 100
pecho los taínos, Andrea Oppenheimer (1:18.91) y Luis Lebrón (1:09.49);
en los 200 metros libres la taínaMónica Falber (2:14.76) y el gallito de la
UPR de Río Piedras, Bryam Richiez, con 1:58.37; el taíno Danielle
Santana en los 50 dorso con 27.72 segundos. Ambos relevos dominaron
ampliamente el 4x50 combinado. En féminas el tiempo fue de 2:08.18 y los
varones cronometraron 1:49.22.
Con medallas de plata se destacaron: Santana en 50 mariposa (25.96
segundos) y el gallito de la UPR de Río Piedras, William Martínez, en 50
dorso finalizando con tiempo de 28.82 segundos. Las mujeres de bronce

son la taína Lineisha Sánchez en 200 dorso (2:37.01) y la búha de la UPR
de Humacao, Yamilka Ríos, en 50 mariposa (31.15 segundos).
La
competición concluirá mañana, miércoles, donde se sabrá el país campeón
de la disciplina.
Voleibol: Ganan ambos sextetos
El combinado nacional universitario y campeón de los Juegos del
2013, lasCocodrilas de la UMET, derrotó vía rápida (25-10, 25-11 y 25-16)
al sexto representativo de El Salvador. Las Cocodrilas tienen record de 20 y volverán a la cancha mañana, miércoles, contra el país sede, Panamá,
a las 11:00 de la mañana (12:00 medio día, Puerto Rico).
Por su parte, los Tarzanes del Colegio de Mayagüez obtuvieron su
primera victoria ante El Salvador en tres parciales, 25-20, 25-20 y 25-16. El
sexteto universitario tiene marca de 1-1. El rival de turno es Panamá con
quienes jugarán mañana, miércoles, a las 4:00 de la tarde (5:00 p.m., Puerto
Rico).
Tenis de mesa
El tenis de mesa entra a la acción universitaria mañana, miércoles.
Puerto Rico estará representado en la rama femenina por Ashlee N.
Díaz (Inter), Caroline Resto(Turabo) y Nicole Torres (UMET). Por los
varones estarán Luis E. Serrano (Turabo),Daniel Díaz (Inter), Manuel E.
Gómez (UPR Río Piedras) y Richard Pietri (UPR de Arecibo). Los
universitarios competirán en sencillo, doble y equipo.
Delegación
Un total de 54 estudiantes-atletas estarán compitiendo en los deportes
de voleibol, tenis de mesa, atletismo y natación en ambas ramas en los
juegos regionales de la Organización Deportiva Universitaria de
Centroamérica y del Caribe (ODUCC). La composición deportiva quedó en
10 universidades Universidad Metropolitana (UMET), Universidad
Interamericana, Caribbean University, Universidad del Turabo, Universidad
del Sagrado Corazón, los recintos de Río Piedras, Arecibo, Humacao,
Mayagüez y Aguadilla de la Universidad de Puerto Rico.

Hace dos años, en Honduras, la delegación universitaria finalizó su
participación con un botín de 25 medallas dividas en 15 de oro, seis de plata
y cuatro de bronce del trabajo entre las disciplinas de voleibol, tenis de mesa
y atletismo. En el medallero, Puerto Rico se posicionó tercero de trece
países.
La LAI es uno de los miembros fundadores que crearon la ODUCC
en 1970. Puerto Rico fue sede del primer evento en 1972 en San Juan y de
los undécimos en el 2000 en San Germán.
Para más información de los Juegos pueden acceder
awww.oduccpanama2015.org , Twitter @OduccPanama2015 y en
Facebookhttps://www.facebook.com/oduccpanama2015 .
El taíno del Turano, Alvaro Gudiel, gana oro en los 110 metros con vallas.

Janice Machuca, de la UMET, gana plata en los 400 metros planos.

La abanderada y competidora por la UMET, Alysbeth Félix, gana oro en salto a lo alto.

Natshalie Issac de la UPR de Río Piedras gana oro en los 100 con vallas.

Nuestros medallistas de atletismo. Oro para Alvaro Gudiel, Yarimar Diaz, la
abanderada Alysbeth Félix, Natshalie Isaac. Plata para Janice Machuca y Pedro Cruz.

Pedro Cruz de la Caribbean University gana plata en los 100 metros lisos.

La taína del Turabo, Yarimar Díaz gana oro en los 100 metros lisos.

