Estudiantes de la INTER

Medallistas de Oro,
Plata y Bronce en los
Centroamericanos
San Juan, 22 de septiembre de 2006 Cinco estudiantes de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico
contribuyeron al medallero deportivo
internacional de Puerto Rico, durante los
recién finalizados pasados Juegos
Centroamericanos y del Caribe
celebrados en Cartagena, Colombia. Los
hermanos gemelos MacJoe y Mc
Williams Arroyo, estudiantes de
Educación del Recinto Metropolitano,
trajeron sendas medallas en el deporte
de boxeo. McWilliams obtuvo la medalla
de oro en las 106 libras (48 kilogramos).
Este estudiante le ganó al competidor
cubano que fuera campeón en los
pasados Juegos Olímpicos en Atenas,
para luego obtener la medalla de oro
frente a un contrincante mexicano. Su
hermano MacJoe trajo medalla de bronce
en las 112 libras (51 kilogramos).
También del Recinto Metropolitano,
Kenny Galarza, de 20 años, obtuvo
medalla de bronce en boxeo, en 140
libras (64 kilogramos). Ángel Ramos
estudiante de Comunicaciones del Recinto de Bayamón, obtuvo medalla de oro en Gimnasia, mientras Juan Sánchez,
estudiante de 4to año del Programa de Tecnología Deportiva en el Recinto de San Germán, se alzó con medalla de oro
en Tae Kwon Do.
De la misma forma, otros estudiantes se han destacado en competencias internacionales que han llenado de orgullo a
Puerto Rico. Como Félix Martínez, estudiante de 3er año del Programa de Educación Física del Recinto Metropolitano,
obtuvo medalla de plata en el relevo 4x400 en el Campeonato Centroamericano en México y medalla de plata en el relevo
4x400 de los Juegos Iberoamericanos en Puerto Rico. Además, ostenta el tercer mejor tiempo de Puerto Rico en el
mismo evento. Por su lado, Saraí Álvarez, estudiante de 3er año de Biología en el Recinto de San Germán, ganó Medalla
de Oro en el torneo NORCECA como parte de la Selección Nacional de Voleibol. Erica Méndez, que cursa su 4to año en
Educación Especial también del Recinto de San Germán, ganó Medalla de Plata en atletismo en el Campeonato
Centroamericano en México y Medalla de Oro en campo traviesa en el Campeonato Centroamericano en Florida.
De igual forma se destaca Christian Vargas, quien está en su segundo año y estudia un Bachillerato en Administración
de Empresas en Gerencia Industrial del Recinto de Ponce, rompió el récord nacional del lanzamiento del martillo, durante
los pasados juegos Centroamericanos y del Caribe de Atletismo celebrados en el mes de julio en Trinidad y Tobago.
Estos jóvenes, como muchos otros que se esfuerzan por sobresalir en sus estudios, en la labor social y cultural, en los
deportes representan lo mejor de la Inter y Puerto Rico.

