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Susana Cordero, de la UTN simpre octuvo la delantera, lo que la hizo merecedora de la medalla
de oro, en 500 metros planos femenino. Foto Ruth Garita/OCM.

Resumen de la jornada, jueves 4 de abril

La velocidad en la pista de atletismo y el cierre de natación
protagonizaron jornada de Juncos
4 de Abril 2019 Por: Redacción [1]
La algarabía de los Juegos Deportivos Universitarios Costarricenses (Juncos) [2] continúa en el
campus del Tecnológico de Costa Rica (TEC) [3] y las otras sedes de Cartago, al tiempo que se
acelera el ritmo de entrega de medallas y los deportes colectivos empiezan a definir los finalistas
de sus respectivos torneos.
Por su parte, el atletismo abrió con 11 finales tanto en masculino como en femenino y se
otorgaron medallas en siete diferentes eventos.

A continuación presentamos un resumen de lo acontecido en la segunda parte del miércoles 3
de abril y la primera parte de este jueves 4 de abril.

Futsal
En la categoría femenina, esta mañana el TEC derrotó a la UCR en la tanda de penales,
tras un partido intenso que cerró 4-4. Con esto, el TEC clasifica a la final en busca del oro.
Al cierre, se encontraban jugando la UNA (primer lugar del grupo B) y la UNED (segundo lugar
del grupo A).
En la categoría masculina, la UCR venció al TEC 4-2, en un partido que inició ganando el
TEC y que sostuvo con la ventaja, durante 35 minutos.
El segundo encuentro será a las 4 p.m. entre la UCA (primer lugar del grupo B) y la UNA
(segundo lugar del grupo A).

Baloncesto
Con relación al baloncesto, este jueves se llevarán a cabo las semifinales. En la categoría
femenina, al ser únicamente cuatro equipos, todos pasan a la semifinal.
El primer partido empezó a la 1 p.m. y se enfrentan la UCR (el primer lugar de la tabla) contra la
Ucimed (que ocupó el 4.º lugar).
A las 3:30 p.m se ven las caras el TEC (segundo lugar), contra la UNA (tercer lugar).
Por su parte, en el baloncesto masculino, los clasificados a semifinales fueron UCR, UNED, TEC
y UNA.
El primer partido de semifinal será este jueves, a las 6 p.m, donde la UCR (primer lugar del
grupo A), se enfrentará a la UNA (segundo lugar del grupo B).
El último partido de semifinal será el mismo jueves, a las 8:30 p.m, cuando el TEC (primer lugar
del grupo B) juegue contra la UNED (segundo lugar del grupo A).
Al cierre de edición aún estaban por iniciar estos encuentros.

Voleibol
En la rama femenina del voleibol, ayer, la UNA venció 3-2 a la UNED.
Esa misma tarde, se enfrentó a la UCR contra el TEC, en donde la UCR venció 3-0 al TEC.
Por su parte, el día de hoy se enfrentaron en la categoría masculina, la UCR y la UNA, en
donde la UCR ganó 3-1.

También el TEC y la UNED jugaron y ganó la UNED 3-0.
Cabe destacar que la UCR y la UNED ya son finalistas en masculino y pelearán el primer
lugar.

Competencia de Voleibol masculino en Juncos 2019. Foto Ruth Garita/OCM.

Por su parte, en la categoría femenina, se enfrentarán en horas de la tarde: UNED vs UNIBE y
la UCR vs UNA. En estos encuentros saldrán los finalistas.

Atletismo
El atletismo abrió con 11 finales tanto en masculino como en femenino y se otorgaron
medallas en siete diferentes eventos.
Según la medallista de oro en 500 metros planos femenino, Susana Cordero, de la UTN , el
inicio fue muy duro pero sacó la victoria, señaló.
“Me ha costado mucho llegar hasta aquí, estudio Ingeniería Electrónica vivo actualmente en San
José y soy de Puntarenas, el estar lejos de mi familia me ha afectado un poco, pero ya voy
teniendo mis recompensas como esta”, señaló.
Se detallan las competencias:

100 m planos- Masculino
Oro: José Miguel Medrano Barrantes de la Universidad Estatal a Distancia(UNED), con un
tiempo de 0:0:11:63
Plata: José Pablo Elizondo Chinchilla de la Universidad Nacional (UNA), con un tiempo de
0:0:11:67
Bronce: Joost Kouwenberg Villalobos de la Universidad Nacional (UNA), con un tiempo de
0:0:11:67

100 m planos-Femenino
Oro: Keylin Pennant Rocela de la Universidad de Costa Rica(UCR), con un tiempo de 0:0:12:79
Plata: Astrid Solís Araya de la Universidad Estatal a Distancia(UNED), con un tiempo de
0:0:13:36
Bronce: María Alejandra Murillo Barrantes de la Universidad de Costa Rica (UCR),con un
tiempo de 0:0:13:48

5000 m planos -Femenino
Oro: Susana Cordero Acevedo de la Universidad Técnica Nacional (UTN) ,con un tiempo de
0:19:24:40
Plata: Ericka Vargas Arias de la Universidas de Costa Rica (UCR), con un tiempo de 0:19:58:80
Bronce: Elizabeth Hernández Reyes de la Universidad Florencio del Castillo (UCA), con un
tiempo de 0:20:18:19

5000 m planos – Masculino
Oro:Daniel Johanning Cordero de la Universidad de Costa Rica (UCR), con un tiempo 0:15:03:43
Plata: Luis Alejandro Castro Coto del Tecnológico de Costa Rica (TEC) con un tiempo de
0:15:1961
Bronce: Leonardo Chacón Corrales de la Universidad Florencio del Castillo (UCA) con un
tiempo de 0:15:29:77

400 m planos-Maculino
Oro: Emanuel Niño Villalta de la Universidad Nacional (UNA) con un tiempo de 0:0:48:01
Plata: Christian Gabriel Quesada Corrales de la Universidas de Costa Rica (UCR)con un tiempo
de 0:0:49:98
Bronce:Jocksan eduardo Morales Céspedes de la Universidad Estatal a Distancia(UNED)con un
tiempo de 0:0:52:73

400 m planos-Femenino
Oro: Daniela Rojas Gutiérrez de la Universidas de Costa Rica (UCR) con un tiempo de 0:0:55:60
Plata: Lissete Ramírez Núñez de la Universidas de Costa Rica (UCR) con un tiempo de
0:0:57:49
Bronce: Siugey Gutiérrez García de la Universidad Nacional (UNA) con un tiempo de 0:0:59:60

4x100 Relevos -Masculino
Oro: La Universidad Nacional (UNA) con un tiempo de 0:0:44:01
Plata: La Universidad de Costa Rica (UCR) con un tiempo de 0:0:45:03
Bronce:El Tecnológico de Costa Rica (TEC) con un tiempo de 0:0:45:66

4 X 100 Relevos- Femenino
Oro: La Universidad de Costa Rica (UCR) con un tiempo de 0:0:49:63
Plata: La Universidad Nacional (UNA) con un tiempo de 0:0:50:15
Bronce: El Tecnológico de Costa Rica (TEC) con un tiempo de 0:0:56:33

Lanzamiento Martillo 4kg – Femenino

Oro: Nadezhda Zulmary Rojas Vindas de la Universidad Estatal a Distancia(UNED) con una
distancia de 33.20m
Plata: Wendoly Villareal Herrera de la Universidad Técnica Nacional (UTN) con una distancia de
26.01m
Bronce: Ashly Méndez Sánchez de la Universidad Estatal a Distancia(UNED) con una distancia
de 23.96m

Salto largo-Masculino
Oro: Dilan Molina Martínez de la Universidad Nacional (UNA),con una distancia de 01.80m
Plata:Xhameel Yuvain Spencer Verley de la Universidad Nacional (UNA),con una distancia de
01.80m
Bronce: Cristopher Rubi Acuña de la universidad Estatal a Distancia (UNED), con una distancia
de 1.80m

Lanzamiento Disco 2kg- Masculino
Oro: Elias Gómez Jiménez de la universidad Estatal a Distancia (UNED), con una distancia de
43:21 m
Plata: José Carlos Gamboa Solano de la Universidad de Costa Rica (UCR), con una distancia
de 37.00m
Bronce: Andre Nohel Campos Reyes de la Universidad de Costa Rica (UCR), con una distancia
de 35.05m

Taekwondo
Las artes marciales del taekwondo desarrollaron su jornada este jueves en el gimnasio anexo
del Polideportivo de Cartago.
La competencia inició con el Poomsae tanto individual así como en parejas. En el taekwondo, el
Poomsae es la muestra de movimientos de defensa y ataque que demuestran el desarrollo y
perfeccionamiento de la coordinación, equilibrio, sincronización, control de la respiración y ritmo;
habilidades esenciales en la práctica de esta disciplina.
La jornada tiene en desarrollo los combates tanto masculinos como femeninos en distintas
categorías de peso que van desde -49 kilos hasta los 73 kilos.

Al cierre de edición, los combates estaban aún en ejecución.

Fútbol
En el fútbol se vivió una gran sorpresa en la final del masculino, con la Universidad Técnica
Nacional (UTN) sorprendiendo al gran favorito del torneo, la UCR, al ganar por 1-0 para
dejarse la medalla de oro.
Esta fue apenas la segunda medalla de oro de la UTN en los Juncos 2019 y así la celebró la
delegación de la más jóven de las universidades estatales del país.
Para la tarde de este jueves se disputaría la final de femenino del balompié, también entre la
UCR y la UTN.

Natación
Mientras tanto, concluyeron ayer las pruebas de natación en la piscina Rafael Bolaños del TEC.
Un total de 45 pruebas confrontaron a nadadores representantes de universidades públicas y
privadas en pruebas de velocidad que contaron siempre con gradería llena y el apoyo del
público y compañeros de equipo.
El Tecnológico de Costa Rica en categoría masculina se dejó el triunfo, mientras que la
Universidad de Costa Rica en femenino obtuvo el primer lugar. Por su parte, la
Universidad Nacional se dejó el tercer lugar, tanto en masculino como en femenino, en
estas pruebas.
La tercera jornada se llevó a cabo ayer por la tarde y concluyó con una entusiasta participación
de jóvenes nadadores provenientes de diferentes recintos universitarios, tanto públicos como
privados, de todo el país.

Siga la acción:
Recuerde que puede seguir todos los resultados en directo desde la aplicación para dispositivos
móviles llamada “Juncos 2019”. Este desarrollo está disponible para Android y iOS.
También, le invitamos a visitar la página web oficial de los Juncos en este enlace:
www.tec.ac.cr/juncos2019 [4]
Redacción de los periodistas de la Oficina de Comunicacion y Mercadeo del TEC: Geovanni
Jiménez, Noemy Chinchilla, Jorge Quesada, Irina Grajales, Kenneth Mora y Johan Umaña.

Además lea:
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TEC en masculino y UCR en femenino ganan natación [5]
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La energía del deporte se percibe, se disfruta y se extrañará [6]

[7]

La natación fuera de las aguas [7]
Source URL (modified on 04/12/2019 - 08:42): https://www.tec.ac.cr/hoyeneltec/node/3160
Enlaces
[1] https://www.tec.ac.cr/hoyeneltec/users/redaccion
[2] https://www.tec.ac.cr/juncos2019
[3] https://www.tec.ac.cr/
[4] http://www.tec.ac.cr/juncos2019
[5] https://www.tec.ac.cr/hoyeneltec/2019/04/04/tec-masculino-ucr-femenino-ganan-natacion

[6] https://www.tec.ac.cr/hoyeneltec/2019/04/04/energia-deporte-se-percibe-se-disfruta-se-extranara
[7] https://www.tec.ac.cr/hoyeneltec/2019/04/04/natacion-fuera-aguas

