Festival Deportivo

Vaqueras y Taínos buscan
revalidar sus campeonatos
Hoy, domingo, comienza el Festival Deportivo del segundo semestre de la Liga
Atlética Interuniversitaria 2015-16 en Mayagüez
Domingo, 10 de abril de 2016 (Mayagüez, Puerto Rico) – El Palacio de los Deportes
de Mayagüez ya está listo para recibir esta noche la final de baloncesto de la Liga Atlética
Interuniversitaria. Las Vaqueras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de Bayamón y los
Taínos de la Universidad del Turabo buscarán revalidar como campeones indiscutibles
desde las 6:30 de la tarde y 8:30 de la noche, respectivamente.
El director de torneo de la LAI, Carlos M. Vázquez, informó que el tabloncillo del
Palacio está en óptimas condiciones siendo probado en horas de la mañana por las Juanas
del Colegio de Mayagüez.
“El equipo del Colegio estuvo practicando esta mañana. Después del mediodía, el
equipo de los Indios de Mayagüez (Baloncesto Superior Masculino) entraba a su práctica.
Todo está listo para nuestra final universitaria”, añadió Vázquez, tras en la noche del sábado
informarse que el tabloncillo confrontaba problemas al tener una sustancia resbalosa que
impidió la celebración del encuentro del BSN, Capitanes de Arecibo e Indios de Mayagüez.
El primer choque en abrir el prestigioso festival universitario será entre las Juanas
del Colegio de Mayagüez y las tricampeonas de la Vaqueras de la UPR de Bayamón desde
las 6:30 de la tarde.
El quinteto de las Juanas vuelve a la final tras ser el 2011 su última visita, quedando
subcampeonas. El último trofeo de campeonato fue ostentado en el 2010 bajo la dirección
técnica de Wilmer Sepúlveda. Éstas eliminaron el pasado viernes a las Pioneras de la
Pontificia Universidad Católica, subcampeonas del 2015, en tres partidos, máximo de la
serie universitaria.
Por su parte, las Vaqueras son dirigidas por el cotizado dirigente nacional Jerry
Batista. Estas llevan seis finales al hilo dominando el torneo los pasados tres años. Su
clasificación a la final llegó tras derrotas en dos partidos de tres a las Pitirres de la
Universidad del Este, el pasado jueves.

Una vez finalizado el duelo, entrarán los Gallitos de la UPR de Río Piedras a tratar
de parar a los bicampeones Taínos de la Universidad del Turabo.
Los Gallitos de la UPR de Río Piedras estuvieron por última vez en el poder en el
2011 ganándole al Turabo. En el 2014 la historia fue distinta siendo los Taínos los verdugos
de la película ganando los campeonatos. Sin embargo, su consistencia los ha llevado a estar
en el “final four” por los pasados siete años.
Mientras, los Taínos del Turabo están buscando su tercer campeonato al hilo. Estos
llegan con la suspensión de los servicios del armador Tjader Fernández, tras involucrarse
en un altercado con Jerome Caraballo de los Tarzanes del Colegio durante el partido
clasificatorio a la final el pasado miércoles. Este podrá vestir el uniforme en el segundo
partido de la final el próximo martes.
El Canal Universitario Ana G. Méndez Sistema TV (40 y 26) y Latin American
Sports Dish 856 estarán aliados para llevar por la pantalla grande la final de baloncesto. En
el espacio cibernético estarán los portales www.sistematv.com, www.laipr.tv y
www.internetv.tv.
La venta de boletos para la final del baloncesto estará en el Palacio de los Deportes
a un costo de $5.00 por día.
Se incluye calendario revisado para mañana, lunes.

Calendario Festival Deportivo segundo semestre
10 al 16 de abril de 2016
DEPORTES

EVENTO

FECHA

HORA

LUGAR

CAMPEONES
DEFENSORES

Atletismo

Judo

JUSTAS

FINAL

Jueves, 14 de abril

1:00 PM

Estadio José Antonio

Tigresas y Tigres,

Viernes, 15 de abril

3:00 PM

Figueroa, Mayagüez

U.

Sábado, 16 de abril

2:00 PM (TV)

Martes, 12 de abril

8:00 AM

Interamericana
Coliseo Rafael Mangual,

Cocodrilas, U.

Colegio de Mayagüez

Metropolitana
Tarzanes,
Colegio de
Mayagüez

Natación

CAMPEONATO

Martes, 12 de abril

Miércoles, 13 de abril

11:00 AM

Piscina Carlos Berrocal,

6:00 PM

Colegio de Mayagüez

10:00 AM

Taínas y Taínos
de la U. del
Turabo

6:00 PM
Jueves, 14 de abril

10:00 AM
6:30 PM (TV)

Baile y Portismo

FINAL

Jueves, 14 de abril

9:00 PM (TV)

Palacio de los Deportes

Vaqueras y

(Baile)

8:00 PM

Mayaguez

Vaqueros,

Viernes, 15 de abril

(TV)

UPR de

(Porrismo)

Baloncesto

CAMPEONATO

Bayamón

Domingo 10, martes 12 y miércoles

6:30 PM

Palacio de los Deportes de

13 de abril

(TV)

Mayagüez

8:00 PM

Vaqueras,
UPR de
Bayamón

(TV)

Taínos, U. del
Turabo

Fútbol Femenino

Softbol

CAMPEONATO

CAMPEONATO

Martes, 12 de abril

Lunes 11, de abril

3:00 p.m.

Estadio José Antonio

Tigresas, U.

Figueroa, Mayagüez

Interamericana

1:00 p.m. (TV)

Parque Julio Vega,

Cocodrilas, U.

3:00 p.m.(TV)

Hormigueros

Metropolitana

martes, 12 y jueves 16 de abril

Taínos, U. del
Turabo

Tenis de Mesa

CAMPEONATO

Jueves, 14 de abril

10:00 a.m.

Pabellón Tenis de Mesa,
Mayagüez

Tigresas, U.
Interamericana

Pioneros,
Pontificia Univ.
Católica
Voleibol de Playa

CAMPEONATO

Martes, 12 de abril
Miércoles, 13 de abril

9:00 AM

Balneario de Boquerón, Cabo
Rojo

Juanas, Colegio
de Mayagüez

Pitirres, U. del
Este
La transmisión de televisión será por el Canal Universitario Ana G. Méndez Sistema TV, Latin American Sports Dish 856 y los portales www.sistematv.com, www.laipr.tv y
www.internetv.tv.

