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¡FELICITACIONES Y APOYO A NUESTRO ESTUDIANTES ATLETAS EN LAS COMPETENCIAS FINALES
DE LAS JUSTAS DE LA LAI!
Es con sumo entusiasmo y satisfacción que extiendo -a nombre de nuestra comunidad universitaria y en el mío
propio- la más cálida de las felicitaciones a todos nuestros estudiantes atletas que están participando en el
Festival Deportivo de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI), tanto a los triunfadores como a quienes aun en la
derrota, han defendido con orgullo y gallardía los colores de nuestro centenario recinto.
Nuestros estudiantes atletas estarán en Ponce para participar en las finales de varios deportes, por lo que invito
a todos los que formamos parte de la comunidad de nuestro campus a que apoyemos a nuestros jóvenes en
este tramo final de las Justas, incluyendo a los equipos de porrismo y baile que buscarán el triunfo este viernes
en el auditorio Juan “Pachín” Vicéns, también en Ponce.
Nuestros Gallitos y Jerezanas continúan su lucha en diversas competencias, como atletismo, baloncesto
femenino, fútbol femenino, tenis de mesa y natación. Hasta hace poco nos mantuvimos a la cabeza de la Copa
Global de la LAI gracias a la exitosa participación de nuestros equipos durante el primer semestre académico en
disciplinas como campo traviesa, fútbol masculino, halterofilia, lucha olímpica, piscina corta, taekwondo, tenis
de campo y voleibol.
Durante el pasado semestre, en la lucha olímpica los Gallitos fueron campeones; y en halterofilia se ganaron en
ambas ramas los trofeos de primer lugar; en taekwondo los varones quedaron campeones y las féminas se
llevaron el subcampeonato. Mientras que los chicos y chicas de tenis de campo quedaron subcampeones; los
varones de fútbol cargaron con la medalla de bronce. También en el voleibol masculino los Gallitos cargaron
con plata y las Jerezanas con el bronce.
Mientras, los atletas que participan este semestre en el Festival Deportivo ya han sumado esta semana en el
tablero de la IUPI medalla de bronce para el duo masculino del voleibol de playa universitario; y en el judo
lograron 6 preseas: 1 oro, 1 plata y 4 bronce.
Los eventos que concluirán las Justas de atletismo acontecerán del 5 al 7 de mayo. Donde los Gallitos y Jerezanas
participaran en eventos de campos (martillo y disco) tanto en el Complejo Deportivo de la Pontificia Universidad
Católica mientras que los eventos de pista, lanzamiento de jabalina y saltos se realizaran en el Estadio Francisco
“Paquito” Montaner el último día del evento deportivo, en la llamada “Perla del Sur”.
¡Nos vemos en Ponce!

