Tigresas y Pitirres pican en la
delantera en el campo traviesa
La segunda clasificatoria será el 6 de noviembre en la UPR de Cayey
Miércoles, 7 de octubre de 2015 (San Juan, Puerto Rico) – Las Tigresas de la Universidad
Interamericana (Inter) y los Pitirres de la Universidad del Este (UNE) dominaron la primera
clasificatoria de campo traviesa celebrada en la Universidad Central de Bayamón este miércoles en un
clima alto en humedad y con aguaceros dispersos. Finalmente la carrera de 5 kilómetros en la rama
femenina contó con 80 participantes de 14 instituciones, y en los 10 kilómetros en los varones
participaron 102 corredores de 13 universidades.
El equipo de las Tigresas de la Inter acumuló 20 puntos con tiempo total de 1:04:59.63 donde
sus mejores
21:29.71)

corredoras llegaron en la quinta (Soe Maldonado, 21:15.06), sexta (Jahaira Ayala,

y novena (Kensilley Hernández, 22:14.86) posición. El segundo y tercer lugar fueron

capturados por el Colegio de Mayagüez con tiempo global de 1:05:14.01, y la Universidad del Turabo
(1:07:14.00), respectivamente. En la fase individual, la colegial Ashley Laureano ganó con registro de
20:25.23.
Por los varones, los Pitirres de la UNE tuvieron un luchado encuentro con los Taínos del
Turabo. El equipo pitirre ocupó la cima con registro total de 2:31:18.21 agarrando el tercer (Fabián
Hinestrosa, 36:34.95), cuarto (Andrés López, 36:49.98), sexto (Antonio Cardona, 37:18.31) y vigésimo
quinto (Roberto Santana, 40:35.27) lugar. Los Taínos hicieron una carrera colectiva de 2:31:57,

mientras la Universidad Metropolitana sumó un tiempo total de 2:33:52.90. En la categoría individual,
el tigre Alvaro Abreu venció con 36:18.93.
En la final del campo traviesa universitario corren cinco féminas donde los mejores tres tiempos
son los que acumulan puntuación. Por los varones, compiten un máximo de seis donde las mejores
cuatro marcas son las válidas.
El próximo evento clasificatorio será el viernes, 6 de noviembre en la Universidad de Puerto
Rico de Cayey. La final está pautada para el 3 de diciembre en Cayey. Para resultados acceder a
www.sodmpr.com.

