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EN RUTA A LAS JUSTAS 2014
El

enfoque,

la

energía

y

la

resistencia volvieron a ser claves
en el desempeño y logros de
nuestros

estudiantes

atletas

durante el Festival del Primer

El equipo de baloncesto masculino obtuvo el
campeonato del Torneo El Chicharrón tras
derrotar 76 a 70 a la Universidad de Puerto
Rico en Mayagüez. El jugador más destacado
del juego fue Jezreel De Jesús, quien anotó 18
puntos, 3 rebotes y 5 robos de balón.
Este torneo sirvió de preámbulo a los eventos
de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI)
que comenzó el pasado 29 de enero. En
este participaron 16 de las 21 instituciones
que componen la LAI en un ciclo de juegos
celebrados del 19 al 26 de enero.
¡Felicidades Taínos!

Semestre de la Liga Atlética
Interuniversitaria

(LAI).

Esto

sumó a nuestro récord, cuatro subcampeonatos y cuatro
terceros lugares.
Felicito a los equipos, por dar el máximo en cada una de sus
disciplinas y al personal del Departamento de Educación
Física de la Escuela de Educación, por su dedicación en el
entrenamiento de nuestros atletas. Los exhorto a continuar
con el mismo ímpetu para seguir cosechando éxitos.
Temprano en este semestre, arrancamos con el campeonato
de baloncesto del Torneo El Chicharrón en el que nuestro
equipo masculino obtuvo la victoria 76 a 70 sobre la UPR
recinto de Mayagüez. ¡Felicidades muchachos! Esperamos
que este campeonato trace la ruta de lo que será esta
temporada.
En este número, podrán conocer al fondista Diego Moreno,
dos veces ganador de la medalla de oro en la competencia
individual de Campo Traviesa quien se ha destacado no
tan solo como atleta, sino también como un estudiante
dedicado y responsable en su carrera académica. Incluimos,
además, el calendario deportivo de la LAI para que no te
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pierdas ninguno de los partidos y apoyes a nuestros atletas.
Ya estamos en ruta a las Justas LAI. Estas se celebrarán del
10 al 12 de abril de 2014 en el estadio Paquito Montaner, en
Ponce. Separa la fecha. Te esperamos.
Go Taín@s
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NO ES VELOCIDAD, SINO RESISTENCIA
Nircia R. Del Rosario Meléndez
Oficial de Relaciones Públicas UT

La clave del éxito está en la dedicación. Así piensa el

Su fórmula para mantener un balance entre las prácticas

fondista Diego Moreno, a quien precisamente practicar

deportivas y sus estudios es la organización del tiempo

esta virtud le ha permitido cosechar triunfos en el

y fijar prioridades. Aprovecha para adelantar sus tareas

atletismo, específicamente en campo traviesa.

durante el fin de semana para dedicarse a las prácticas en
la semana. “Intento dar todo. Por lo menos no me he colga’o

Fruto de ese esfuerzo son sus dos medallas de oro y una de

(sic) en ninguna de mis clases”, bromeó.

plata en la categoría individual en los tres campo traviesa
que ha competido desde que ingresó a la Universidad

Este próximo abril, la pista le espera durante las competencias

del Turabo (UT). A estos reconocimientos se suman los

de Justas LAI. Diego indicó que le ha puesto gran empeño

dos terceros lugares obtenidos por el equipo masculino

a su preparación para este evento ya que anteriormente “en

de la referida disciplina así como el campeonato del

distancias cortas hemos tenido pequeños errores. Mi fuerte

año pasado y las dos medallas de platas previas en los

son las distancias largas de cinco mil y diez mil” No obstante,

Relevos de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI).

“he mejorado tiempo”, manifestó confiado en su trabajo.

“Todos los años he mejorado mis marcas y eso me

El atleta mencionó el papel importante que ha desempeñado

tiene satisfecho. Para cada competencia me preparo

la universidad y el equipo de entrenadores en su progreso

mejor”, expresó el joven de 24 años, quien también

tanto en su carrera académica como en la deportiva. “Gracias

No obstante, añadió que año

al Departamento de Deportes, sus entrenadores altamente

tras año competir “ha sido más difícil. El nivel

calificados y las instalaciones con las que cuenta la

de competencias sube. Los otros atletas vienen

universidad se ha facilitado mi desarrollo deportivo. Aquí

más fuertes cada vez. Por eso, de mi parte,

siempre me han dado la mano, han estado pendiente de

practica pista.

sin importar que sea una clasificatoria,
eliminatoria o la final, doy el 110 por ciento

mí y de lo que necesito”. Por esto, se describió muy
satisfecho con lo obtenido. “Hago todo lo que me

de mí”. En cuanto al equipo masculino de

gusta. Estudio donde me gusta, entreno donde

Campo Traviesa resaltó la importancia, el

me gusta, estoy donde me gusta y eso es

apoyo y el aprendizaje que se obtiene del

parte de la felicidad”.

entrenamiento en grupo.
Su fecha tentativa de graduación está
Diego llegó a Puerto Rico de su natal

pautada para mayo 2015. Sin embargo,

Colombia en el 2010 atraído por la

quisiera quedarse en Puerto Rico y continuar

oferta
del

académica

programa

de

y

estudios posgraduados relacionados a los

acreditación

Ingeniería

en

la

deportes. Esto a pesar de haber recibido varias

UT y su oportunidad de desarrollarse

ofertas en clubes para correr en Colombia.

en el deporte que practica hace ocho

Para Diego,

años. Actualmente cursa el cuarto año

Resulta que Puerto Rico se “convirtió también

del

Industrial

en mi primer hogar como Colombia. Estando

y realiza, a su vez, un grado asociado en

en Puerto Rico extraño Colombia. Estando en

Entrenamiento Deportivo. “Mi pasión es correr

Colombia extraño a Puerto Rico”, manifestó.

por eso estudio Entrenamiento Deportivo. La

“Acá tengo otra familia”.

bachillerato

en

Ingeniería

tomar una decisión será difícil.

Ingeniería Industrial también me gusta. Esta es
con miras al futuro, como desarrollo personal
y profesional”, indicó el bogotano tras añadir
que la Ingeniería corre en su sangre puesto
que su padre y tres hermanas son ingenieros.
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NUESTROS EQUIPOS

TENIS FEMENINO Y MASCULINO

HALTEROFILIA FEMENINO Y MASCULINO
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VOLEIBOL FEMENINO Y MASCULINO

CAMPO TRAVIESA FEMENINO Y MASCULINO

BÉISBOL MASCULINO

FÚTBOL MASCULINO
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RESUMEN DEPORTIVO FESTIVAL PRIMER SEMESTRE

DIEGO MORENO

CAMPO
TRAVIESA:
Diego Moreno – oro en

KRISTAL ALMODÓVAR

TAEKWONDO:

Kristal Almodóvar Vázquez
(54 kg) medalla de oro

competencia individual
con tiempo de 33:32.87

TENIS MASCULINO

VOLEIBOL FEMENINO

HALTEROFILIA

CAMPO TRAVIESA MASCULINO

Subcampeones

Equipo femenino: subcampeonas
Equipo masculino: subcampeones

NATACIÓN

Equipo masculino: subcampeones
Equipo femenino: tercer lugar
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Tercer lugar

Tercer lugar

TAEKWONDO (COMPETENCIA DE EXHIBICIÓN)

Equipo femenino, compuesto por
tres integrantes, tercer lugar.

WALESKA SANTIAGO

TAEKWONDO:
Waleska Santiago Madera
(61 kg), medalla de plata

A VENCER LA ENTROPÍA
Dr. Jorge H. Garófalo
Decano Asociado
Departamento de Educación Física UT

Normalmente, cuando recibimos el calendario deportivo

encontramos en el sendero ascendente y que pronto, al

de un determinado año académico, se piensa en “la versión

igual que en otros deportes, escucharán de las Taínas. De

de este año” de los distintos equipos, como si se tratara

igual manera, el voleibol femenino, luego de una gran batalla

de plantillas creadas exclusivamente para los compromisos

a través del laberinto clasificatorio de esta disciplina, pudo

del momento. En realidad lo son, porque son los que están

resistir los embates de los potentes equipos finalistas para

en posición de ejecutar. Quedan configurados forzados

obtener la tercera posición en el torneo.

por distintas situaciones y motivos que los hacen únicos
con personalidad propia. No obstante, podríamos pensar

Dejando sentir las pisadas de lo que se avecina para el

que “el equipo” siempre ha sido uno que, combatiendo

festival del segundo semestre, nuestro fondista Diego

la entropía, depende de las gestiones de sus técnicos

Moreno, gana medalla de oro en el Campo Traviesa que,

para lograr esos elementos que los balancean y los hace

junto a su equipo, logran la tercera posición en conjunto y

altamente competitivos.

más aún, al rebasar a varios atletas en la recta final, lograron

Este nuevo escenario crea la

excitante expectativa, típica del deporte, de ver cuánto se

alterar el orden de llegada de los equipos favoritos.

parece lo escrito en el papel de la realidad en el ruedo.
Esta primera jornada produce la puntuación suficiente
Uno de los equipos que más tuvo que reconstituirse de

para posicionarnos segundos en la puntuación global y

un año para otro, sin lugar a dudas, lo fueron nuestros

nos deja en el receso Navideño, época de descanso para

equipos de halterofilia. No solo las bajas en cantidad de

muchos y de trabajo para nuestros equipos, si es que

personal, sino de medallistas y tenedores de marcas LAI,

queremos traducir lo planificado en el papel a lo ejecutado

amenazaron con debilitar el equipo que, mediante un

en el ruedo.

esfuerzo extenuante, lograron el subcampeonato en ambas
ramas. De igual manera, con gran espíritu de superación,

Son grandes los retos cuando tenemos que defender

los equipos de natación de piscina corta, lograron el

nuestro campeonato de sóftbol femenino, volveremos al

subcampeonato masculino y una honrosa tercera posición

agua a reclamar nuestro espacio protagónico en la piscina

en la rama femenina, en circunstancias distintas, donde

larga. Nuestros equipos de baloncesto, fortalecidos,

reponer el personal perdido fue cuesta arriba, requiriendo

buscarán estar en la rueda de campeones junto al tenis

un esfuerzo mayor de cada uno de sus miembros.

de mesa con su mejorada plantilla. Buscaremos cerrar la
gran fiesta con una reconquista en las Justas, luego de una

Nuestro equipo masculino de tenis experimentó un

reestructuración profunda de nuestro equipo, sumando

salto cualitativo, comparado a la temporada pasada. La

recursos, nuevas estrategias de entrenamiento y reflexión

combinación de un juego de nivel superior y una ayuda de

sobre nuestra misión. En estos momentos no nos vemos

nuevo personal, motivados por el hambre de triunfo de su

como un nuevo equipo. Nos vemos como el equipo de

técnico, fueron suficientes para lograr el subcampeonato

siempre, modificado con el tiempo, fortalecido con la

ante aguerridos rivales que toleraron

experiencia y renovado con el deseo. Lograr el triunfo será

el empuje de los

nuestros. Nuestras tenistas, tuvieron un desempeño lo

vencer la entropía.

suficientemente importante como para decir que nos
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CALENDARIO DEPORTIVO LAI • ENERO – MAYO 2014*
FEBRERO
lunes, 17
martes, 18
jueves, 20
viernes, 21

sábado, 22

lunes, 24
martes, 25
miércoles, 26
viernes, 28
MARZO
sábado, 1
lunes, 3
martes, 4
viernes, 7

sábado, 8

lunes, 10
martes, 11
miércoles, 12
jueves, 13
viernes, 14
sábado, 15

MARZO (cont.)
lunes, 17
martes, 18
miércoles, 19
jueves, 20
viernes, 21

sábado, 22

lunes, 24
martes, 25
miércoles, 26
jueves, 27
viernes, 28
sábado, 29
lunes, 31

Sóftbol ●
Fútbol
●
Baloncesto ●
Baloncesto ●
Baloncesto ●
Baloncesto ●
Sóftbol ●
Fútbol
●
Natación ●
Natación ●
Voleibol de playa ●
Voleibol de playa ●
Tenis mesa ●
Tenis mesa ●
Tenis mesa ●
Baloncesto ●
Baloncesto ●
Sóftbol ●
Fútbol
●
Baloncesto ●
Baloncesto ●
Sóftbol ●
Sóftbol ●

UPR-Utuado
UT
UT
UT
UT
UT
UT
PUCPR

UT
UPR-Bayamón
RUM
RUM
UPR-Arecibo
UPR-Arecibo
UPR-Arecibo
UT

Pozo Dulce-Caguas
Bayamón Soccer Complex
Recinto
Recinto
Por determinar
UPR-Arecibo
Jacinto Hernández, Humacao
UPR-Mayagüez
Balneario de Isla Verde,Carolina

UT
UT
UT
UT
UT
UT
UT
UPR-Cayey
UPR-Cayey
UPR-Bayamón
UPR-Bayamón

UPR-Utuado
UPR-Arecibo
UPR-Carolina
UPR-Utuado
UPR-Utuado
UPR-Carolina
UIPR
UT
UT
UT
UT

Género: ● = Femenino ● = Masculino
Atletismo ●
Atletismo ●
Tenis mesa ●
UT
PUCPR
Tenis mesa ●
UT
UNE
Tenis mesa ●
UT
UPR-Río Piedras
Fútbol
●
UT
USC
Sóftbol ●
UT
UPR-Aguadilla
Fútbol
●
UT
UPR-Carolina
Sóftbol ●
UT
UPR-Ponce
Baloncesto ●
Juego adicional
Sóftbol ●
UPR-Humacao
UT
Natación ●
Natación ●
Voleibol de playa ●
Voleibol de playa ●
Tenis mesa ●
UT
UCB
Tenis mesa ●
UT
CU
Tenis mesa ●
UT
UPR-Ponce
Baloncesto ●
Cruces Interligas
Baloncesto ●
Sóftbol ●
UMET
UT
Baloncesto ●
Cruces Interligas
Baloncesto ●
Fútbol
●
UMET
UT
Baloncesto ●
Cruces Interligas
Baloncesto ●
Baloncesto ●
Cruces Interligas
Baloncesto ●
Sóftbol ●
RUM
UT
Sóftbol ●
RUM
UT
Atletismo ●
Campeonato de Relevos
Atletismo ●
Tenis mesa ●
UT
UMET
Tenis mesa ●
UT
UPR-Bayamón
Fútbol
●
UT
UPR-Río Piedras

Género: ● = Femenino ● = Masculino
Baloncesto ●
Cruces Interligas
Baloncesto ●
Fútbol
●
RUM
UT
Baloncesto ●
Cruces Interligas
Baloncesto ●
Baloncesto ●
Cruces Interligas
Baloncesto ●
Baloncesto ●
Cruces Interligas
Baloncesto ●
Sóftbol ●
Series de Cuartos de Finales
Sóftbol ●
Natación ●
Natación ●
Voleibol de playa ●
Voleibol de playa ●
Tenis mesa ●
UT
AUPR
Tenis mesa ●
UT
RUM
Baloncesto ●
Series de Cuartos de Finales
Baloncesto ●
Fútbol
●
Series de Cuartos de Finales
Sóftbol ●
Series de Cuartos de Finales
Sóftbol ●
Baloncesto ●
Series de Cuartos de Finales
Baloncesto ●
Baloncesto ●
Series de Cuartos de Finales
Baloncesto ●
Sóftbol ●
Series de Cuartos de Finales
Sóftbol ●
Atletismo ●
Atletismo ●
Tenis mesa ●
Series de Cuartos de Finales
Fútbol
●
Series de Cuartos de Finales
Sóftbol ●
Sóftbol ●

Centro Entrenamiento, Utuado
Recinto
Recinto
Arrevica, Carolina
Pista Atlética, Cabo Rojo
Recinto
Recinto
Pozo Dulce, Caguas
Pozo Dulce, Caguas
UPR Recinto de Río Piedras
Cancha Mario Jiménez, Guaynabo
Recinto
Ceiba Abajo, Aguadilla
Jacinto Hernández,Humacao
Los Caobos, Ponce
Por determinar
Pozo Dulce, Caguas
Natatorio, San Juan
Balneario de Boquerón, Cabo Rojo
Puerto Rico
Por determinar
Pozo Dulce, Caguas
Por determinar
Sixto Escobar, San Juan
Por determinar
Por determinar
Pozo Dulce, Caguas
Recinto
UPR, Recinto de Mayagüez
Recinto

Por determinar
Jacinto Hernández, Humacao
Por determinar
Por determinar
Por determinar
Por determinar
Complejo Vasallo, Ponce
Balneario de Isla Verde, Carolina
Centro entrenamiento, Utuado
Por determinar
Por determinar
Por determinar
Por determinar
Por determinar
Por determinar
Estadio Paquito Montaner, Ponce
Interamericana de Ponce
Por determinar
Por determinar

5:00 p.m.
3:00 p.m.
6:30 p.m.
8:00 p.m.
6:30 p.m.
8:00 p.m.
11:00 a.m.
3:00 p.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.
10:00 a.m.
12:00 p.m.
2:00 p.m.
6:30 p.m.
8:00 p.m.
11:00 a.m.
3:00 p.m.
6:30 p.m.
8:00 p.m.
5:00 p.m.
6:30 p.m.
8:00 a.m.
10:00 a.m.
12:00 p.m.
2:00 p.m.
3:00 p.m.
2:00 p.m.
3:00 p.m.
5:00 p.m.
7:00 p.m.
5:00 p.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.
10:30 a.m.
10:00 a.m.
12:00 p.m.
2:00 p.m.
6:30 p.m.
8:00 p.m.
5:00 p.m.
6:30 p.m.
8:00 p.m.
3:00 p.m.
6:30 p.m.
8:00 p.m.
6:30 p.m.
8:00 p.m.
5:00 p.m.
6:30 p.m.
4:00 p.m.
10:00 a.m.
2:00 p.m.
3:00 p.m.

6:30 p.m.
8:00 p.m.
3:00 p.m.
6:30 p.m.
8:00 p.m.
6:30 p.m.
8:00 p.m.
6:30 p.m.
8:00 p.m.
3:00 p.m.
4:30 p.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.
10:30 a.m.
10:00 a.m.
12:00 p.m.
6:30 p.m.
8:00 p.m.
3:00 p.m.
3:00 p.m.
4:30 p.m.
6:30 p.m.
8:00 p.m.
6:30 p.m.
8:00 p.m.
3:00 p.m.
4:30 p.m.
8:00 a.m.
10:00 a.m.
3:00 p.m.
3:00 p.m.
4:30 p.m.

