Cocodrilas y Taínos a un juego
del campeonato de voleibol
Hoy, martes, inicia la final masculina de tenis entre los Taínos del Turabo y los Cocodrilos de
la UMET
Martes, 1ro de diciembre de 2015 (Mayagüez, Puerto Rico) – Las Cocodrilas de la Universidad
Metropolitana (UMET) y los Taínos de la Universidad del Turabo pudieran hoy, martes, convertirse en
los monarcas del voleibol de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI).
La natación eventos piscina corta está en su segundo día y el tenis masculina inicia la final. Las
tres disciplinas se llevan a cabo dentro de las instalaciones deportivas del Colegio de Mayagüez.

Voleibol

Un juego rápido y cómodo tuvieron las Cocodrilas de la UMET para vencer en tres parciales 2514, 25-21 y 25-15 a las Taínas de la Universidad del Turabo.
El trabajo de las cuatro veces campeonas de la LAI, Cocodrilas de la UMET, estuvo efectivo
con 25 ataques, ocho bloqueos y cuatro aces. Sus jugadoras más destacadas fueron Fabiola Toro con
nueve puntos y Yaneska Matos con siete.

De ganar hoy, martes, el sexteto cocodrilo será su quinto campeonato al hilo en siete finales
consecutivas. El segundo desafío de tres estará comenzando a las 7:00 de la noche.
Por su parte, los Taínos del Turabo están a la puerta de hacer historia. La tribu anaranjada
derrotó en cuatro parciales 25-23, 25-16, 18-25 y 25-21 a los subcampeones del 2014, Pitirres de la
Universidad del Este. El trabajo de los Taínos contó con la gran aportación de Jair Santiago y Kevin
López que se combinaron para dar 20 y 17 puntos, respectivamente, en la victoria sobre los Pitirres.
De ganar esta noche, los Taínos del Turabo obtendrían el segundo campeonato en su historia
del deporte universitario. Desde la década de 1970 no se proclaman monarcas en la LAI en el deporte
de la malla alta.
Los dos partidos de la final serán televisados por el Canal Universitario Ana G. Méndez en
unión a Dish Latin American Sport y transmitidos por el portal www.sistematv.com. Los campeones
del 2014 fueron las Cocodrilas de la UMET y los Tarzanes del Colegio.

Natación

El campeonato de piscina corta de la LAI cerró la noche del lunes con siete nueve marcas. En el
puntero amanecieron las Jerezanas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de Río Piedras y los Tigres
de la Universidad Interamericana. Hoy, martes, continúa la acción con varios eventos preliminares a las
10:00 a.m. y sus finales a las 6:00 de la tarde.
De los siete records cuatro fueron realizados por nadadores de la Interamericana. Yeziel Morales
especialista en 200 espalda hizo 2:00.13 para mejorar su propio registro del 2014 de 2:00.59. Carlos
Herrera quebró con 27.99 segundos la marca de los 50 pecho que le pertenecía a Eladio Carrión desde
el 2013 con tiempo de 28.51 segundos. María Burgos rompió el record de los 100 combinados con
tiempo de 1:06.11 que fuera de Joharis Carrión desde el 2013 con cronometraje de 1:06.46. El relevo
tigre de los 800 metros libres llevó a la meta con tiempo de 7:33.75 mejorando sustancialmente la
marca de la Pontificia Universidad Católica de 7:43.25 del 2013.
Los otros tres nuevos records universitarios fueron por parte de la delfina Rebecca Quintero en
los 1,500 metros con tiempo de 17:31.11, mejorando el 17:43.02 de Zuleimarie Hornedo realizado en
el 2013; la taína Solyvette Lizardi en los 100 mariposa con tiempo de 1:01.94 dejando en el olvido el
1:02.74 de Erica Torrellas; y, el tarzan Alex Hernández rompió la marca de los 100 mariposa con 52.58
segundos que era de Glen Sochackyl al registrar 54.09 en el 2014.

En el trabajo colectivo, las primeras cuatro posiciones de la rama femenina se encuentran las
Jerezanas de la UPR de Río Piedras con 55 puntos, muy cerca las Delfinas de la Universidad del
Sagrado Corazón con 52, las Tigresas de la Interamericana con 48 y las Taínas del Turabo con 47. En
varones, los Tigres de la Interamericana despegaron con 76 puntos, le siguen los Taínos del Turabo con
57. Los Gallitos de la UPR de Río Piedras nadan para 44 puntos y los Tarzanes del colegio para 39
tantos.
La agenda de hoy, martes, incluye los eventos de 100 espalda, 50 mariposa, 200 pecho, 100
libre, 200 combinado, 800 libre y 400 libre relevo. La competencia cierra el miércoles con los 200 libre
en relevo, 400 libre, 50 espalda, 200 mariposa, 100 pecho, 50 libre y 400 combinado.
Los resultados estarán disponible en el portal www.sodmpr.com y en la aplicación Meet Mobile
Swim.
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