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EDUCACIÓN
Equipo De Deportes "E-Sports" De QCC Se Coronó Una Vez Más 

Como Campeónes De El Torneo Liga De Leyendas

Vocero Hispano Reporta

WORCESTER, MA - 
Ha terminado otra gran 
temporada para el equi-
po de E-Sports de los 
Wyverns de QCC, y se 
agrega otro campeona-
to a su impresionante 
récord. El equipo de 
Quinsigamond Commu-
nity College jugó sus 
últimos juegos el 25 de 
abril, ganando cómoda-
mente 3-0 sobre Bunker 
Hill Community College 
en el juego de Campe-
onato de E-Sports de 
la Región XXI. Los 
Wyverns terminaron 
la temporada con un 
récord de 5-1, hacién-
dose eco del récord de 
la temporada de otoño 
de 2020 e incluso refle-
jando su victoria en el 
campeonato de otoño 
contra Bunker Hill por 
3-0 en la final.

 “El equipo de 12 
se unió esta tempora-
da. Semana tras sem-

ana, dedicaron tiempo 
y esfuerzo a mejorar 
sus habilidades. Cada 
jugador tuvo la opor-
tunidad de comenzar un 
juego durante la tem-
porada, y todos y cada 
uno de los jugadores 
se destacaron ”, dijo el 
entrenador de Wyverns 
E-Sports, Nathaniel" 
Nate "Mello.

 "Estoy muy 
orgulloso de lo que este 
equipo pudo lograr este 
año y espero contin-
uar nuestro éxito en 
el futuro con jugadores 
nuevos y viejos", dijo el 
entrenador Mello.

 QCC comenzó 
su equipo de E-Sports 
en el verano de 2020, 
participando en una 
competencia universi-
taria de League of Leg-
ends. Este es un juego 
en línea de acción y 
estrategia altamente 
competitivo y de ritmo 
rápido. Cuando no se 

trata de una pandemia 
mundial, el juego a 
menudo se juega en 
persona, en un esce-
nario.

 La directora 
atlética de QCC, Lisa 
Gurnick, dijo que el 
equipo de E-Sports  
ha hecho una excelente 
incorporación a los 
equipos deportivos 
de Wyvern y que el 
entrenador Mello ha 
sido una parte impor-
tante del éxito del equi-
po.

 “El entrenador 
Mello fue fantástico y 
fue el 'locutor deportivo' 
de los tres juegos fina-
les. Presentó la acción 
de juego por juego. Fue 
genial para cualquiera 
que no supiera nada 
sobre el juego League 
of Legends pero quis-
iera seguirlo ”, dijo la 
Sra. Gurnick. “El equi-
po ha jugado increíble 
toda la temporada y 

ha trabajado duro para 
llegar a donde está. 
Estamos increíblemente 
orgullosos de nues-
tro nuevo equipo de 
Wyvern ".

El equipo Wyvern 
2021 E-Sports 

incluye:
• Alexis Fluegel

• Samuel Marshall
• Trevor Dodson
•Alex Vongkhamheuang
• Andrew Boucher
• David Huynh
• Dylan Tang
• Joseph Pauplis
• Monica Doan
• Eric Miller
• Lawrence Loughan
• Gabe Varner

• Entrenador en jefe 
Nate Mello
• Entrenador asistente    
Alec Yorston

Para Obtener Más 
Información.

Visite www.QCC.
edu/athletics
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