Jerezanas y Taínos ganan
los Relevos Universitarios
Las Jerezanas de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras tocan la cima
de la pista universitaria, luego de 19 años sin ganar unos relevos universitarios
Sábado, 12 de marzo de 2016 (San Germán, Puerto Rico) – Las Jerezanas de la Universidad de
Puerto Rico (UPR) de Río Piedras y los Taínos de la Universidad del Turabo se adueñaron en la noche
del sábado de los Campeonatos de Relevos Universitarios de la Liga Atlética Interuniversitaria
celebrados en la pista Luis F. Sambolín en la Universidad Interamericana de San Germán.
Las Jerezanas de la UPR de Río Piedras acabaron con la sequía de 19 años ganando el título con
56 puntos. La última vez que lo lograron fue 1997 siendo Sandra Moya la atleta más valiosa.
“Estábamos deseosos de ganar este campeonato. La última vez fue con Luis Alers. Se trabajó
para esto y se está haciendo lo mismo para dar la sorpresa en las próximas Justas”, dijo Roberto
Barreto, jefe de entrenadores de atletismo en la UPR de Río Piedras. Las Jerezanas tocaron por última
vez lo más alto del pódium en las Justas de Atletismo en 1999, las expectativas son que regresen
triunfantes en el 2016.
La segunda y tercera posición fueron para las Taínas de la Universidad del Turabo (41 puntos) y
las Pitirres de la Universidad del Este (40 puntos), respectivamente. En la edición del 2015, las
Cocodrilas de la Universidad Metropolitana fueron las campeonas.
Por los varones, los Taínos del Turabo vuelven al trono tras culminar con 50 puntos. La última
vez que la escuadra taína ganó fue en el 2013.
“Pienso que esto es un preámbulo de lo que serán las Justas. Ya empezamos en los Imperiales y
ahora en los Relevos. Solo falta que se nos dé en las Justas. Lo podremos hacer. Todos los atletas
salieron saludables”, dijo Jan Cancel, jefe de entrenadores de atletismo del Turabo, sobre lo que
significa el campeonato camino a las Justas de Atletismo, a celebrarse en el marco del Festival
Deportivo del segundo semestre del 10 al 16 de abril en Mayagüez.
Los subcampeones fueron los Tigres de la Interamericana (43 puntos) y por el tercer lugar lo
ostentó los Pitirres de la UNE con 34 puntos.
Una nueva marca fue registrada al comienzo de la competencia. En el evento de mixto largo, los
tigres Víctor Santana, Juander Santos, Félix Soto y Álvaro Abreu pararon el reloj en 9:52.09 para
mejorar la marca del 2015 realizada por la misma institución con 9:52.22.
El Campeonato de Relevos es el primer y único campeonato que se celebra fuera del Festival
Deportivo del segundo semestre. El programa deportivo incluyó los eventos: mixto largo (incluye 1,200,
400, 800 y 1,600); 4x100 metros relevos; 4x100 metros vallas (mujeres); 4x110 metros vallas (hombres); mixto
corto (400, dos 200 y 800 metros); 4x800 metros relevos; y, 4x400 metros relevos.
Para los resultados pueden acceder a www.sodmpr.com.

