


En enero de 1929, gracias a la visión 
DEPORTISTA Y UNIVERSITARIA de los 
señores Cosme Baitía Sálamo, director 
deportivo de la UPR Rio Piedras; los 
profesores José D. Morales y Luis 
Izquierdo del Colegio Universitario de 
Mayagüez (antes conocido como Colegio 
de Agricultura y Artes Mecánicas); 
como también de Charles A. Leker de 
la Universidad Interamericana de San 
Germán (antes conocida como Instituto 
Politécnico de Puerto Rico); nace la 
Liga Atlética Interuniversitaria.  A pesar 
de que en octubre de 1929 comenzó 
la Gran Depresión Económica, la LAI 
pudo continuar con su compromiso de 
promover el deporte como actividad 
cultural y desarrollar las destrezas 
atléticas de los estudiantes.

Practicar y fomentar el deporte es 
una manera de hacer valer el derecho 
a la salud y a la vida, ya que promueve 
el desarrollo tanto físico y mental del ser 
humano, nos consta el compromiso de 
la LAI con este fin. En la Universidad del 
Este, el desarrollo integral del ser humano 
forma parte de su misión, por tanto, nos 
identificamos con los postulados que 
defienden la LAI como organismo.

Por los pasados 80 años, la Liga Atlética 
Interuniversitaria, quien hoy día se forma 
por 20 universidades de Puerto Rico y la 
Universidad de la Islas Vírgenes para un 
total de 21 instituciones, ha servido como 
base integral en el desarrollo de muchos 
atletas puertorriqueños e internacionales. 
Nos enorgullecen sus logros.

En este boletín revelamos los logros, 
historia y futuras expectativas deportivas 
en LAI. Como evidencia de estos 
esfuerzos, la Universidad del Este ha 
querido conmemorar el 80 aniversario 
de la LAI a través de una exposición 
Multimedios organizada por el Programa 
de Deportes de la UNE y gracias a la 
colaboración de varias figuras del deporte 
puertorriqueño.

Sacando Pecho
Los Pitirres de la UNE siguen Sacando 
Pecho. Los estudiantes del Programa de 
Deportes de la Universidad del Este han 
demostrado grandiosamente sus cualidades 
en la ruta preparatoria para las Justas 
Interuniversitarias y el Festival Deportivo de 
la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) 2010 
en Mayagüez.

En la disciplina de Pista y Campo, la 
estudiante-atleta Nancy de la Cruz se ha 
destacado por ocupar el primer lugar en 
Lanzamiento de Disco en la rama femenina 
con una mejor marca de 49.03 metros, 
seguida por su compañera de equipo, 
Luz Montaño quien ocupa la segunda 
posición con marca de 46.98 metros de 
distancia. Otras atletas destacadas en la 
rama femenina han sido: María Murillo 
quien ocupa la primera 
posición en Lanzamiento 
de Jabalina y ganó 
Medalla de Oro en los 
Juegos Suramericanos 
2010; Maslobia Rocio 
en la categoría de 
Lanzamiento de Martillo; 
Nelcy Calceido dentro 
de los 100 metros 

Nota del editor

En la foto, Vladimir Valencia Colina del equipo de Atletismo de la UNE.

  Rama Masculina:

Nombre: Pedro AlejAndro rodríguez
Año y concentración: 2do año en la Escuela de 
Administración de Empresas
Promedio académico: 3.75
Perfil: Como atleta se ha destacado en las 
pruebas de semi fondo conquistando varios títulos 
a nivel nacional e internacional.  Representará a la 
Universidad del Este con posibilidad de medallas 
en los eventos de: 1500 metros carrera. 

Nombre: oscAr lesmes
Año y concentración: 3er año en la Escuela de 
Administración de Empresas 
Promedio académico: 3.00
Perfil: Como atleta se ha destacado en las 
pruebas de semi fondo conquistando varios títulos 
a nivel nacional e internacional.  Representará a la 
Universidad del Este con posibilidad de medallas 
en los eventos de: 1500 metros carrera, 5000 
metros carrera y 3000 metros obstáculos.  En 
todos los eventos mencionados se perfila como 
posible medallista.

con Vallas; Jenny Colorado saltando a lo 
Alto;  como también Anily Pineda y Andrea 
Babativa quienes se encuentran entre las 
primeras 6 posiciones en el evento 3,000 
metros Marcha.

En la rama masculina, el Pitirre Robin 
Mosquera ocupa la primera posición en 
el evento de Salto Triple y a su vez fue 
ganador de la Medalla de Oro en los Juegos 
Suramericanos celebrados en Colombia 
durante el pasado mes de marzo. Además, 
los estudiantes-atletas Arley Ibarguen 
(Jabalina), Pedro Rodríguez (1500m 
Carrera), Oscar Lesmes (3000m Vallas), 
Levin Moreno (Lanzamiento Disco), Manuel 
Montaño (Triple Salto), Franjoseph Aybar 
(Salto Alto) ocupan las primeras posiciones 
en sus respectivas disciplinas.

PitirreS a+
  Rama Femenina:

Nombre: nelcy cAicedo
Año y concentración: 1er año en la Escuela de 
Administración de Empresas 
Promedio académico: 4.00
Perfil:  Como atleta se ha destacado a nivel 
nacional e internacional. Representará a la 
Universidad del Este con posibilidad de medallas 
en los eventos de: 100 metros planos, 200 metros 
planos, 4x100 metros relevos y 4x400 metros 
relevos.

Nombre: AdriAnA severino
Año y concentración: 3er año en la Escuela de 
Administración de Empresas 
Promedio académico: 3.78
Perfil: Como atleta se ha destacado a nivel 
nacional e internacional. Representará a la 
Universidad del Este con posibilidad de medallas 
en el evento de Salto a lo Largo.

Lic. Alberto Maldonado Ruiz



La Universidad del Este inauguró el pasado 8 
de abril la exposición “Aniversario y Recuento 
Histórico de la Liga Atlética Interuniversitaria” 
con el propósito de conmemorar los 80 años 
de existencia de la LAI. La exhibición incluye 
fotografías, videos e información histórica de 
la trayectoria de la organización deportiva 
más antigua de Puerto Rico. La exhibición 
abierta y libre de costo permanecerá en el 
Vestíbulo de la Biblioteca de la UNE hasta el 
23 de abril de 2010.

Evento Especial: 

La Lai cumple 80 años

Lic. Alberto Maldonado Ruiz – Rector UNE 

y Presidente Junta Gobierno LAI

Chriscelia DeVázquez, Comisionada Auxiliar LAI, recibe 

reconocimiento y dedicatoria de la actividad “Aniversario y 

Recuento Histórico de la Liga Atlética Interuniversitaria”

Henry Newmann saludando Pitirre de la UNE durante la 

celebración de los 80 años de la LAI.

José Enrique Arrarás, Comisionado de la 

LAI, recibiendo obsequio conmemorativo 

80 aniversario LAI. En la foto: . Alberto 

Maldonado Ruiz – Rector UNE y Presidente 

Junta Gobierno LAI, Georgina León de 

Rivera, Vicerrectora de Centro Integrados 

de Servicios Estudiantiles de la UNE y el 

José Enrique Arrarás, Comisionado de la 

Liga Atlética Interuniversitaria.

A Cada Guaraguao Le LLega Su Pitirre
Los atletas-estudiantes de la UNE se 
preparan para alzar el vuelo en las Justas 
Interuniversitarias.

¡Listos para las Justas Mayagüez 2010! 
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JUSTAS MAYAGüEz 2010: ¿Qué debeS Saber?


