LAI: Softbol y baloncesto abren la
competencia universitaria
La Liga Atlética Interuniversitaria inicia hoy, jueves, con el torneo de softbol.
Jueves, 28 de enero de 2016 (San Juan, Puerto Rico) – La Liga Atlética Interuniversitaria (LAI)
iniciará hoy, jueves, la acción deportiva universitaria con el torneo de softbol donde los campeones
Taínos de la Universidad del Turabo visita a los Tigres de la Universidad Interamericana en el recinto
interamericano de Ponce. El baloncesto hará su debut mañana, viernes, con partidos en la liga Cosme
Beitía. Los demás deportes de torneo se irán incorporando sucesivamente con las clasificatorias de
las Justas de Atletismo, la natación y el voleibol de playa.
Con la participación de 12 novenas en la rama femenina y siete equipos en la rama masculina,
la LAI dará comienzo a la agenda deportiva del semestre que concluirá con la celebración de la
octogésima séptima edición de las Justas de Atletismo el sábado, 16 de abril en la Sultana del Oeste,
Mayagüez. Las Justas son el plato fuerte del Festival Deportivo que comenzará el 10 de abril su
programación finalista que incluye las disciplinas de baloncesto, softbol, fútbol femenino, voleibol de
playa, natación, judo, tenis de mesa, porrismo y baile de exhibición.
“Estamos listos para la celebración de todos nuestros torneos que este año tendrán de
escenario las instalaciones deportivas de Mayagüez y Hormigueros. Se espera una competencia
reñida, característica del apasionamiento que muestran nuestros estudiantes-atletas por la defensa
de los colores de sus instituciones”, expresó José E. Arrarás, comisionado de la Liga.
Por su parte, el baloncesto tirará la bola al aire mañana, viernes, con tres enfrentamientos en
ambas ramas y dos en la masculina. El deporte del aro y la bola cuenta con la participación de 16
quintetos femeninas y matrícula perfecta, 21 equipos, en los varones. El fútbol femenino tiene
calendarizada su apertura el martes, 2 de febrero con la inscripción de 13 oncenos. Mientras, el tenis
de mesa comenzará el sábado, 27 de febrero con 14 equipos femeninos y 16 masculinos en la
Universidad Interamericana recinto de Ponce.
Según Carlos M. Vázquez, director de torneo de la LAI, todos los deportes ya tienen sus
calendarios listos y reglamentación técnica al día. Con relación a las clasificatorias para las Justas de
Atletismo, la natación y el voleibol de playa avisó que están las sedes separadas.
“Lo que nos falta por determinar es la sede del Campeonato de Relevos, que no se celebra
dentro del Festival Deportivo. Estamos esperando que nos confirme la Universidad Interamericana en
San Germán. Tenemos la pista de la Universidad del Turabo como alternativa”, explicó Vázquez.
Los atletas podrán clasificar a las Justas de Atletismo en tres fechas: 12 y 13 de febrero y 26 y
27 de febrero en la Universidad del Turabo, Gurabo, y su último intento será el 1 y 2 de abril en el
estadio José Antonio Figueroa, Mayagüez. Los nadadores estarán buscando su boleto a la final el 20
de febrero y 5 de marzo en el Natatorio de San Juan, y el 19 de marzo en la piscina Carlos Berrocal en
el Colegio de Mayagüez. El voleibol de playa estará el 20 y 21 de febrero en el Balneario de Carolina;
5 y 6 de marzo en el Balneario de Boquerón; y, 19 y 20 de marzo vuelven a Carolina.

A horas de arrancar la competencia, los campeones defensores Tigres y Tigresas de la
Interamericana dominan la tabla de posiciones para la Copa Global con 400 puntos (142 féminas) y
(258 masculino). Los Tarzanes y Juanas del Colegio de Mayagüez se mantiene en la segunda posición
con 345.5 tantos. Mientras, las Taínas y los Taínos de la Universidad del Turabo tienen en el tercer
lugar con 340 puntos siendo perseguidos los Gallitos y Jerezanas de la UPR de Río Piedras con 323.5
puntos.

Por definir detalles del Festival Deportivo
El Comisionado de la LAI indicó que los preparativos del Festival Deportivo del segundo
semestre a celebrarse del 10 al 16 de abril en Mayagüez y la subsede para softbol, Hormigueros, están
corriendo a todo vapor.
“Tenemos algunos detalles que definir por el cambio de sede. Por ejemplo, el comité técnico
de porrismo y baile deberá definir cómo llevará la competencia por la limitación real de espacio que
existe en el Palacio de los Deportes. Al momento, tienen dos opciones que son la de celebrarlo
viernes como de costumbre o jueves y viernes, siendo el baile el que ocuparía el primer día del
evento. El comité descartó celebrarlo al aire libre en el estadio Isidoro ‘Cholo’ García como
ofrecimiento de Mayagüez ante la necesidad de gradas. Es un asunto que a finales de febrero se
resolverá”, explicó Arrarás.
Respecto a las mejoras al estadio José Antonio Figueroa, el líder de la LAI informó que
comenzaron a “pelar la pista el pasado lunes” con la seguridad de que estará lista para la celebración
de la tercera clasificatoria para las Justas de Atletismo.
“Estamos tranquilos. Estamos confiados que el Festival Deportivo quedará muy bien y todos los
que vayan a los eventos deportivos lo podrán disfrutar”, concluyó el Comisionado de la LAI.

LAI por televisión
A partir del próximo lunes los amantes del deporte universitario podrán disfrutar de los
partidos de baloncesto por el canal Universitario Ana G. Méndez Sistema TV y su portal
www.sistematv.com, y Latin American Sport por Dish 856.
El primer encuentro a difundirse será entre las Taínas de la Universidad del Turabo y las Pitirres
de la Universidad del Este desde Carolina a partir de las 8:00 de la noche. Al día siguiente, será
transmitido el encuentro de los subcampeones Cocodrilos de la Universidad Metropolitana contra los
Gallitos de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras desde el recinto riopedrense a las 8:00 de la
noche. En el transcurso de la semana se estarán anunciando los partidos en el softbol y baloncesto.

Nota: Leer documentos adjuntos para ampliar información referente al comunicado de prensa
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Calendario deportivo del semestre
Deportes con clasificación
DEPORTES

EVENTO

FECHA

HORA

Atletismo

1ra
Clasificatoria

Viernes, 12 de febrero

4:00 PM

Sábado, 13 de febrero
da
2
Viernes, 26 de febrero
Clasificatoria Sábado, 27 de febrero
CAMPEONATO Sábado, 12 de marzo
DE RELEVOS
de 2015

8:00 AM
4:00 PM
8:00 AM
4:00 PM

Universidad del Turabo

Viernes, 1 de abril

6:00 PM

Sabado, 2 de abril
Jueves, 14 de abril
Viernes, 15 de abril
Sábado, 16 de abril

1:00 AM
3:00 PM
1:00 PM
3:00 PM

Estadio José Antonio
Figueroa, Mayagüez

3ra
Clasificatoria
JUSTAS

LUGAR

Universidad del Turabo
Por determinar

Tigresas y
Tigres,
Universidad
Interamericana

Cocodrilas, U.
Metropolitana
Tarzanes,
Colegio de
Mayagüez
Taínas y Taínos
de la U. del
Turabo

FINAL

Martes, 12 de abril

8:00 AM

Coliseo Rafael Mangual,
Colegio de Mayagüez

Natación

1ra
Clasificatoria
2da
Clasificatoria
3ra
Clasificatoria

Sábado, 20 de febrero

8:00 AM

Natatorio de San Juan

Sábado, 5 de marzo

8:00 AM

Natatorio de San Juan

Sábado, 19 de marzo

8:00 AM

Piscina Carlos Berrocal,
Colegio de Mayagüez

CAMPEONATO

Martes, 12 de abril
Miércoles, 13 de abril
Jueves, 14 de abril
Por determinar

9:00 AM
9:00 AM
9:00 AM
Por
Determinar

Piscina Carlos Berrocal,
Colegio de Mayagüez

FINAL

Baloncesto

Inicio de
Temporada
CAMPEONATO

Baloncesto

Fútbol
Inicio de
Femenino
Temporada
Fútbol
CAMPEONATO
Femenino
Softbol Masc.
Inicio de

Viernes, 29 de enero
Domingo 10, martes
12 y miércoles 13 de
abril

6:30 p.m.

Jueves, 28 de enero

Por determinar

Vaqueras y
Vaqueros,
UPR de
Bayamón

Nivel Isla

Vaqueras,
UPR de
Bayamón

Palacio de los Deportes
de Mayagüez

Taínos,
Universidad
del Turabo

Martes, 2 de febrero
Martes, 12 de abril

Cocodrilas, U.
Metropolitana
Tigres, U.
Interamericana

Estadio José Antonio
Figueroa, Mayagüez

Judo

Porrismo y
Baile

CAMPEONES
DEFENSORES

Nivel Isla
Por
determinar

Estadio José Antonio
Figueroa, Mayagüez
Nivel Isla

Tigresas, U.
Interamericana

Cocodrilas, U.

y Fem.
Temporada
Softbol Masc. CAMPEONATO
y Fem.
Tenis de
Mesa
Tenis de
Mesa

Inicio de
Temporada
CAMPEONATO

Voleibol de
Playa

1ra
Clasificatoria

Metropolitana
Lunes 11, martes 12 y
jueves 16 de abril

3:00 y 6:00
p.m.

Sábado, 27 de febrero

10:00 a.m.

Jueves, 14 de abril

10:00 a.m.

Sábado, 20 de febrero
Domingo, 21 de
febrero
da
2
Sábado, 5 de marzo
Clasificatoria
Domingo, 6 de marzo
ra
3
Sábado, 19 de marzo
Clasificatoria Domingo, 20 de marzo
CAMPEONATO
Martes, 12 de abril
Miércoles, 13 de abril

9:00 a.m.

9:00 a.m.
9:00 a.m.
9:00 AM

Deportes con torneo
Formato

Parque Julio Vega,
Hormigueros

Taínos, U. del
Turabo
Interamericana de Ponce Tigresas, U.
Interamericana
Pabellón Tenis de Mesa,
Pioneros,
Mayagüez
Pontificia Univ.
Católica
Balneario de Carolina
Juanas, Colegio
de Mayagüez
Balneario de Boquerón,
Cabo Rojo
Balneario de Carolina
Balneario de Boquerón,
Cabo Rojo

Pitirres, U. del
Este

DEPORTE
Softbol

FORMATO
Femenino: Dos ligas de seis novenas.
Clasifican las mejores ocho novenas a
cuarto de final para una serie de 3-2. La
semifinal y final será de una serie 3-2.

FEMENINO

MASCULINO

12 instituciones

7 instituciones

18 instituciones

21 instituciones

Masculino: Una sola liga de siete novenas.
El primer lugar cogerá “bye” en cuarto de
final, las restantes seis novenas jugarán una
serie de 3-2. La semifinal y final será de una
serie de 3-2.
Baloncesto

Femenino: Dos ligas de nueve quintetos.
Clasificarán 10 quintetos (cinco de cada
liga) para los cruces interligas. Los mejores
ocho estarán en los cuartos de final donde
se jugarán una serie de 3-2. La semifinal y
final será de una serie 3-2.
Masculino: Dos ligas de 10 y 11 quintetos.
En el caso de la Liga Rafael Mangual, los
quintetos deberán jugar un partido
adicional para igualar en total de partidos
con la Liga Cosme Beitía. Luego, los mejores
10 quintetos (cinco de cada liga) clasificarán
a los cruces interligas. Los mejores ocho
estarán en los cuartos de final donde se
jugarán una serie de 3-2. La semifinal y final
será de una serie 3-2.

Fútbol femenino

Femenino: Dos ligas de siete y seis. En el
caso de la Liga Rafael Mangual, los oncenos
deberán jugar un partido adicional para
igualar en total de partidos con la Liga
Cosme Beitía. Luego, los mejores 10
oncenos (cinco de cada liga) clasificarán a
los cruces interligas. Los mejores ocho
estarán en los cuartos de final donde se
jugarán una serie de 3-2. La semifinal y final
será de una serie 3-2.

13 instituciones

N/A

Tenis de mesa

Femenino y masculino: Una sola liga. Los
mejores ocho equipos estarán en los
cuartos de final donde se jugarán una serie
de 3-2. La semifinal y final será de una serie
3-2.

14 instituciones

16 instituciones

Calendario partidos con trasmisión

Deporte
Baloncesto

Fecha y hora

Sistema TV y Latin American Sport
Visitante
Local

Hora

Sede

Lunes, 1ro de
febrero

Taínas del Turabo

Pitirres, Univ. Del
Este

8:00 p.m.

UNE

Martes, 2 de
febrero

Cocodrilos, UMET

Gallitos, UPR Río
Piedras

8:00 p.m.

Río Piedras

Miércoles, 10 de
febrero

Pitirres, UNE

Pioneras, Católica

8:00 p.m.

Católica

Softbol

Martes, 16 de
febrero

Juanas, Colegio

Cocodrilas, UMET

1:00 p.m.

Parque Villa
Nevares, San Juan

Baloncesto

Miércoles, 17 de
febrero

Tigresas, Inter

Taínas, Turabo

8:00 p.m.

Turabo

Martes, 23 de
febrero

Taínos, Turabo

Tarzanes, Colegio

8:00 p.m.

Colegio

Jueves, 3 de
marzo

Vaqueros, UPR
Bayamón

Cocodrilos, UMET

8:00 p.m.

UMET

