AÑADIDO
Puerto Rico arranca con 12
preseas en los Juegos
Deportivos universitarios
Un total de 10 instituciones inscritas a la Liga Atlética Interuniversitaria
tienen representación deportiva en los deportes de voleibol, natación,
atletismo y tenis de mesa

Lunes, 17 de agosto de 2015 (Ciudad de Panamá, Panamá) - La
primera jornada de los XV Juegos Deportivos Universitarios de
Centroamérica y del Caribe dio 12 preseas en natación, una de cal y una
de arena en el voleibol por Puerto Rico. Por otro lado, los Juegos quedaron
oficialmente inaugurados con una actividad folclórica.
El seleccionado de natación dividió su media docena de preseas en
siete de oro, tres de plata y dos de bronce en siete eventos.
Los medallistas de oro en eventos individuales fueron: el tigre de la
Universidad Interamericana, Yeziel Morales, en los 200 mariposa (2:03.79)
y 200 combinados (2:09.89); la taína de la Universidad del
Turabo, Solyvette Lizardi, en los 200 mariposa (2:30.74); el taíno Daniel
Santana en los 100 dorso (1:01.13); la taína Andrea Oppenheimer en los
50 pecho (34.66 segundos); y, en los relevos de 4x100 combinados en
ambas ramas.
Los nadadores destacados con medallas de plata fueron: la
taína Lineisha J. Sánchez en 100 dorso (1:12.60); la taína Mónica I.
Falber en 100 libre (1:01.75); y,Lizardi en los 200 combinados (2:36.00).
Los bronces estuvieron en el trabajo realizado por Sánchez en los 200
combinados (2:39.19) y el gallito de la Universidad de Puerto Rico recinto
de Río Piedras, William Martínez.
Los relevos combinados de 4x100 metros estuvieron integrados en la
rama femenina por Sánchez (dorso), Oppenheimer (pecho), Lizardi
(mariposa) y la búha de la UPR de Humacao, Yamilka Ríos (libre). En
masculino nadaron el multievento Santana (dorso), Lebrón (pecho), Morales
(mariposa) y Martínez (libre).
El segundo de tres días de competencia será mañana, martes, donde
los boricuas competirán en 200 dorso, 100 pecho, 50 mariposa y 200 libre
en ambas ramas, mientras en el 50 dorso competirán solo varones. Ambas
ramas estarán activos en el relevo 4x50 metros combinado.
Voleibol
El sexteto de las Cocodrilas de la Universidad
Metropolitana (UMET) comenzó con victoria defendiendo su campeonato
Centroamericano y del Caribe universitario ante Costa Rica. El seleccionado

nacional estudiantil derrotó en cuatro parciales, 25-19, 23-25, 25-14 y 25-18
al combinado de representativo estudiantil de Costa Rica.
Las boricuas estarán mañana, martes, enfrentando al sexteto de El
Salvador a las 9:30 de la mañana (10:30 a.m., Puerto Rico). El último partido
de serie regular será el miércoles con el país sede, Panamá.
Por su parte, los Tarzanes del Colegio de Mayagüez cayeron en cuatro
parciales (21-25, 25-19, 23-25 y 16-25) ante el seleccionado de Costa Rica.
Estos enfrentarán mañana, martes, a El Salvador a las 1:30 de la tarde (2:30
p.m., Puerto Rico).
Atletismo
El atletismo estará dando inicio mañana, martes, a partir de las 3:00
de la tarde (4:00 p.m., Puerto Rico).
La primera deportista en competir será la abanderada de la delegación
universitaria, Alysbeth Félix de la UMET. En los 400 metros lisos
estará Janice Machuca de la UMET; Yarimar Díaz del Turabo y Pedro
Cruz de la Caribbean University en los 100 lisos; la jerezana de la UPR de
Río Piedras, Nashalie Issac, y el taíno Alvaro Gudiel en los 110 metros
vallas.
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 .
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