Dos nuevos monarcas en el
Festival Deportivo de la LAI
Hoy, jueves, se estará celebrando el campeonato de campo traviesa y el segundo partido de la
final de béisbol.
Jueves, 3 de diciembre de 2015 (Mayagüez, Puerto Rico) – Los Gryphons de la Caribbean
University y los Tigres de la Universidad Interamericana se proclamaron nuevos campeones en la lucha
olímpica y la natación, respectivamente. Por su parte, las Jerezanas de la Universidad de Puerto Rico
(UPR) de Río Piedras revalidan en la natación.

Lucha Olímpica
Un combate entre dos instituciones irónicamente les dio la victoria a los Gryphons de la
Caribbean University en la lucha olímpica.
Los Gryphons de la Caribbean necesitan que su rival más cercano en la tabla de posiciones,
Tigres de la Universidad Interamericana, perdieran ante los Tarzanes del Colegio de Mayagüez en la
última división del día, 125 kilogramos, y así ocurrió. El tarzan Jean Ortiz le ganó 12-1 al tigre José
Meléndez, una derrota que bajó a los Tigres de la Interamericana en su viaje de revalidación campeonil.
Finalmente, los Gryphons de la Caribbean aprovecharon del suceso para proclamarse nuevos
campeones con 52 puntos. Los Tigres de la Inter quedaron segundos con 50.5 puntos, seguidos de los

Tarzanes del Colegio con 48 tantos. Por su parte, los Pitirres de la Universidad del Este se agenciaron
el cuarto lugar con 39.5 y la UPR de Río Piedras el quinto puesto con 39.
El atleta más valioso fue Brian Cotto Meléndez ganador de la medalla de oro en la categoría 70
kilogramos vistiendo los colores de los Tigres de la Interamericana.

Natación

La Universidad Interamericana y la UPR de Río Piedras se repartieron los primeros dos lugares
en ambas ramas de la natación, eventos piscina corta. Ambas instituciones despuntaron desde el lunes
como las dominantes de las aguas universitarias donde se realizaron 29 nuevas marcas en total.
Los Tigres de la Interamericana sumaron 198 puntos para el primer lugar, que les otorgó el título
de nuevos monarcas. Los Gallitos de la UPR de Río Piedras nadaron para 186 puntos dejando lejos a
los Tarzanes del Colegio de Mayagüez con 160 tantos. Los campeones del 2014, los Taínos del Turabo,
quedaron en la cuarta posición con 124.
En las féminas, las Jerezanas de Río Piedras continuaron en el reinado. Esta vez revalidaron con
196 puntos. Las Tigresa de la Interamericana, en un trabajo que promete muchísimo para el 2016,
quedaron subcampeonas con 179 puntos. Las Taínas del Turabo llegaron en la tercera posición con 143
y las Delfinas de la Universidad del Sagrado Corazón en el cuarto lugar con 139.
Los resultados estarán disponible en el portal www.sodmpr.com y en la aplicación Meet Mobile
Swim.

Béisbol

La novena de los Cocodrilos de la Universidad Metropolitana (UMET) ha demostrado que sí
quieren ser campeón del béisbol de la Liga Atlética Interuniversitaria. El equipo cocodrilo vino de una
recuperación de menos de 12 horas para jugar ayer, miércoles, el primer partido de la final con los
campeones defensores, Tigres de la Interamericana, obteniendo el triunfo 8-7 en el parque Joe Basora
en Lajas. La UMET había conseguido el pase a la final en la noche del martes al eliminar a los Pitirres
de la Universidad del Este.
La escuadra metropolitana se ha destacado por pasar las rondas del torneo con series a un
máximo de tres encuentros sobrepasando las entradas regulares y sobreviviendo a la postergación de

encuentros por lluvia poniéndose a disposición de jugar sin importar las horas de descanso ni las
distancias de las sedes de los partidos.
Hoy, jueves, se sabrá si su empuje podrá darle la oportunidad de seguir en su racha victoriosa al
enfrentarse al segundo desafío por el campeonato con los Tigres de la Interamericana a las 7:00 de la
noche en el estadio Isidoro “Cholo” García de Mayagüez, que podrá ser visto por Sistema TV, Latin
American Sport y www.sistematv.com.
El partido por el tercer lugar entre los Pitirres de la UNE y los Gryphons de la Caribbean
University fue cambiado para mañana, viernes, la 3:00 de la tarde en el parque de Forest Hill en
Bayamón.

Tenis

La Liga Atlética Interuniversitaria informó que no se podrá declarar un campeón en la rama
masculina del tenis por el momento, situación que se une a la paralizada serie final en la rama
femenina.
En esta ocasión, en la rama masculina se había declarado campeón a los Cocodrilos de la UMET
tras uno de los jugadores de la Universidad del Turabo quedar fuera de juego por sufrir calambres
durante el partido y la institución no poder ganar el “game” de su otro competidor.
Al momento del aviso del control de dopaje para ambas instituciones, un jugador de la UMET
no se presentó para cumplir con la prueba, acto que será evaluado por la Comisión de Dopaje de la LAI
a base del reglamento universitario, que usa como referencia el Código de la Agencia Mundial
Antidopaje.
Hoy, jueves, se atenderá la apelación de la UMET en el caso de elegibilidad que tiene en la rama
femenina. La determinación del Tribunal de Apelación decidirá si procese el reclamo o prevalece la
declaración de la Oficina de Elegibilidad de concederle a la UPR de Río Piedras su clasificación a la
final para jugar con las Juanas del Colegio de Mayagüez, quienes eliminaron a las Pioneras de la
Pontificia Universidad Católica.

Fútbol

Los Tigres de la Universidad jugarán este viernes contra los Lobos de la UPR de Arecibo este la
final del fútbol a las 2:00 de la tarde la final en el Colegio de Mayagüez. Para la UPR de Arecibo es la
primera final que participan desde que compiten en la LAI.

Deporte
Voleibol

Calendario Festival Deportivo primer semestre
30 de noviembre al 5 de diciembre
Mayagüez
Deportes de torneo
Fecha y sede
Equipos Fem.
Equipos Masc.
30 de nov, 1 y 2 de
Taínas del Turabo
Taínos, Turabo
diciembre
Cocodrilas, UMET
Pitirres, UNE
Coliseo Rafael Mangual,
Colegio

Tenis

Béisbol

Fútbol

Campeones
Cocodrilas,
UMET
Taínos,
UT
*2015
Pendiente

1, 2 y 4 de diciembre
Complejo Deportivo,
Colegio
2, 3 y 5 de diciembre
4 de diciembre
Estadio Isidoro “Cholo”
García, Mayagüez

Juanas, Colegio

Taínos, Turabo
Cocodrilos, UMET

N/A

Tigres, Interamericana

Tigres,
Interamericana

4 de diciembre
Pista Atlética, Colegio

N/A

Lobos, UPR Arecibo

Taínos, Turabo

Deportes de clasificación
Equipos
Varios

Deporte
Piscina corta

Fecha
30 de noviembre, 1 y 2
de diciembre
Natatorio Carlos
Berrocal, Colegio

Campo
traviesa

3 de diciembre
UPR de Cayey

Varios
Varios

Imperiales

4 y 5 de diciembre
Estadio José Antonio
Figueroa, Mayagüez

Varios

Deportes de combate

Campeones
Jerezanas, UPR
RP
Tigres,
Interamericana
*2015
Tigres, Inter
Tigresas, Inter
Tigres, Inter
Tigresas, Inter

Lucha
Olímpica

2 de diciembre
Colegio

Varios

Taekwondo

4 y 5 de diciembre
Colegio

Varios

Gryphons,
Caribbean
*2015

Deporte de fuerza
Halterofilia

23 al 25 de noviembre
UPR de Arecibo

Varios

Tigres,
Interamericana
Taínas, Turabo
*2015

