Interamericana gana seis
campeonatos en el primer
semestre
El Festival Deportivo del primer semestre todavía tiene sin concluir el tenis
Domingo, 6 de diciembre de 2015 (San Juan, Puerto Rico) – La Universidad Interamericana
culminó el Festival Deportivo del primer semestre de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) con seis
campeonatos de los 17 repartidos. Un resultado que guía a los Tigres y Tigresas, nuevamente, como
favorita para ganar la Copa Global, una vez contabilizados todos los campeonatos. La LAI tiene
pendiente solucionar el tenis, que en ambas ramas está sin definir un ganador.
La Interamericana se llevó la corona en los deportes femeninos de los imperiales (atletismo) y el
taekwondo, el campo traviesa en ambas ramas, halterofilia y natación en masculino. En la natación
hicieron historia, tras conseguir su primer título en la LAI.
Por su parte, la Universidad del Turabo ganó en la rama masculina los imperiales, el voleibol
luego de 40 años de su primer título alcanzado en 1975, y halterofilia en las féminas. Los Taínos es uno
de los equipos que está afectada por la inconclusa final de la rama masculina en el tenis, donde la
Comisión de Dopaje de la LAI debe dictar una resolución ante la no presentación de un atleta de la
Universidad Metropolitana (UMET) al control de dopaje de dicho deporte.

La UMET tocó la historia con el quinto campeonato al hilo en el voleibol femenino y su primer
campeonato universitario en el béisbol.

La institución también está involucrada en un caso sin

resolución en la rama femenina de tenis, donde se espera la determinación de confiscación de partidos
en su totalidad o en donde participó una atleta que la LAI determinó inelegible. La resolución del caso
podría llevar a la UMET a una final o darle paso a las Jerezanas de la Universidad de Puerto Rico
(UPR) de Río Piedras a que jueguen con las Juanas del Colegio de Mayagüez, primeras finalistas del
torneo.
Las Jerezanas de la UPR de Río Piedras mantuvieron a su tropa roja y blanca en lo más alto del
pódium con la revalidación del campeonato en la natación piscina corta rama femenina.
Tres instituciones se proclaman campeonas en el 2015: los Lobos de la UPR de Arecibo en el
fútbol, la Caribbean University en la lucha olímpica y la Pontificia Universidad Católica de Puerto
Rico en el taekwondo masculino.
En del 10 al 16 de abril de 2016 será el Festival Deportivo del segundo semestre en la Sultana de
Oeste. A continuación la tabla informativa de campeones por deporte y rama.

Campeonas y campeones
Festival Deportivo del primer semestre 2015-2016
Rama femenina

Deporte

Univ. Interamericana

Eventos Imperiales(Atletismo)

Univ. Interamericana

Taekwondo
Fútbol

Univ. Interamericana

Univ. Metropolitana
Univ. Turabo
UPR Río Piedras
Pendiente

Rama masculina
Univ. Turabo
Pontificia Univ. Católica
UPR Arecibo

Campo traviesa

Univ. Interamericana

Béisbol

Univ. Metropolitana

Lucha olímpica

Caribbean University

Voleibol

Univ. Turabo

Halterofilia

Univ. Interamericana

Natación

Univ. Interamericana

Tenis

Pendiente

