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CON ÉXITO EL CONGRESILLO
Ponce- La Liga Atlética Interuniversitaria celebro hoy viernes 4 de septiembre su tradicional
Congresillo de los Deportes, el mismo fue celebrado en el Auditorio Juan “Pachin “ Vicens en
Ponce. Con la presencia de los Directores Atléticos, entrenadores, árbitros y personal de mesa
entre otros.
El mensaje de bienvenida lo realizo el Comisionado de Deportes de la LAI Lic. José E. Arrarás
quien reconoció la labor de cooperación de los Presidentes y Rectores de las instituciones
afiliadas a la Liga,dentro de la grave crisis económica que enfrenta el país y agradeció ese
esfuerzo para el desarrollo del deporte universitario. Además se reconoció a los entrenadores y
dirigentes que lograron campeonatos en los pasados Juegos Deportivos Universitarios de
Centroamérica y el Caribe que se llevaron a cabo en la ciudad de Panamá.
Se reconoció a los dirigentes de la Cocodrilas de la Universidad Metropolitana por su
campeonato en los juegos de la mano de su dirigente Juan Carlos Núñez y el Profesor Humberto
Rodríguez dirigente de los Tárzanes de la UPR-Mayagüez en el deporte del voleibol. Estos
recibieron copas que reconocen su gesta. El equipo de Puerto Rico comando la tabla de medallas
en los juegos con un total de 65 medallas
En el deporte de tenis de mesa se reconoció al joven Bryan Díaz de la Universidad
Interamericana entrenador del equipo femenino y masculino, el Sr. Bernardo Ortiz en natación
y Luis Daniel Soto en atletismo.
Los trabajos transcurrieron con la discusión de los calendarios, dudas y preguntas de los
entrenadores y arreglos de fechas entre las universidades entre otros. El Congresillo se extendió
hasta horas de la tarde.
Carlos Vázquez Director de Torneo informo a los presentes que el campeonato de halterofilia se
estará celebrando en la UPR-Arecibo, la primera clasificatoria de campo traviesa se realizara en
la Universidad Central de Bayamón, la segunda y la final del evento en la UPR-Cayey.Imágenes
del Congresillo

Mesa de llegada de invitados

Copa a los Equipos Campeones

Bryan Díaz Entrenador de Tenis de Mesa, Rey Quiñones y Elmer Williams y Administradora del Auditorio Sonia
Ortiz dirigiéndose a nombre de la Alcaldesa de Ponce.

Distinguimos a David Alemán UPR-RP y Manfredo Vega de American, Directores Atléticos, Tomita entrenador de
judo y karate por espacio 35 años en la UPR-Río Piedras y José E. Arrarás conversa con Jorge Mercado de
seguridad LAI y Gerry Batista Director Atlético de la UPR-Bayamón.

