En casa los
universitarios repletos
de medallas
Nota de la editora: El Comité Organizador de los XV Juegos
Deportivos Universitarios de Centroamérica y del Caribe no ha oficializado
el campeón general de la competencia. Por tanto, la Liga Atlética
Interuniversitaria le provee los resultados de su delegación según los
eventos oficiales en Panamá.
Domingo, 23 de agosto de 2015
(San Juan, Puerto Rico)
La Delegación de estudiantes-atletas de la Liga Atlética
Interuniversitaria (LAI) arribó en la noche del sábado con 63 preseas tras
finalizar su participación en el XV Juegos Deportivos Universitarios de

Centroamérica y del Caribe celebrados en la Ciudad de Panamá, Panamá.
El evento contó con 12 países.
Puerto Rico, quien tuvo un seleccionado de 54 estudiantesatletas entre 10 instituciones adscritas a la LAI, sumó 33 preseas de oro,
19 de plata y 11 de bronce. La cosecha fue en cuatro deportes: natación,
atletismo, tenis de mesa y voleibol.
Lo innovador de este año fue la inclusión de la natación en la
delegación. Este deporte ganó 29 preseas de ellas 16 de oro, ocho de plata
y cinco de bronce.
Con gran responsabilidad y gallardía, los seleccionados del voleibol
revalidaron los campeonatos alcanzados en la edición del 2013 llevada a
cabo en Honduras. Las Cocodrilas de la Universidad Metropolitana se
convirtieron en bicampeonas y los Tarzanes del Colegio de Mayagüez
respondieron satisfactoriamente al legado dejado por los Pitirres de la
Universidad del Este. Ambas escuadras derrotaron a Costa Rica en la final.
El atletismo sobresalió con 19 metales. Estos fueron 10 de oro, seis
de plata y tres de bronce. Alysbeth Félix, abanderada de la Delegación
obtuvo oro en sus dos eventos de salto alto y largo.
Tenis de mesa brilló. El deporte de mayor crecimiento en el país
finalizó con 13 preseas. Estas se dividieron en cinco de oro, cinco de plata
y tres de bronce.
El próximo compromiso de la LAI es el inicio de la actividad deportivo
para el primer semestre 2015-16 que está programado para el 3 de
septiembre a nivel isla con el tenis de campo.
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 .
Los Tarzanes del Colegio van a su primera final en Juegos Deportivos
Universitarios para revalidar a Puerto Rico como campeones de la justa.

El seleccionado universitario, Cocodrilas de la UMET, se proclaman bicampeones de Centroamérica y del
Caribe.

Tenis de mesa ganó 13 medallas.

Atletismo brilló con 19 preseas en los Juegos Deportivos Universiatrios.

El selccionado universitario de natación trajo a casa 29 medallas.

La Delegación de Puerto Rico para los Juegos Deportivos Universitarios previo al desfile inaugural de la
justa estudiantil.

