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Q La lancha Peje se convirtió el
miércoles en la ganadora del Tor-
neo Internacional de Pesca de Aguja
Azul con base en el Club Náutico de
San Juan.

En el último día. la embarcación
tuvo cinco agujas, más dos peleas
que ganaron luego, para sumar sie-

te y subir al puntero.
Le siguió en el segundo puesto

Reel Affair de Carlos Ramírez,
completados los siguientes puestos
con Pez Piedra de Rafael Martí, La-
dy Abi de Joche Valdés, y Zúmbale
de Carlos Acosta.

Esta última tuvo una tripleta que
se convirtió en dupleta en las cañas
de Acosta y Tito Vázquez.

“¡Produjimos los resultados en hi-
lo 30!”, exclamó Ricky Jaen, direc-
tor de esta 62da edición, en un co-
municado de prensa.

“Probamos que podemos y va-
mos a convertirnos en la compe-
tencia premier de línea liviana en el
mundo”, aseguró al referirse al
nuevo requisito de uso de hilo 30
libras de resistencia.

Caíto Chapel conquistó el primer
lugar con tres pejes (975 puntos),
seguido por Alberto ‘Tito’ Serra
(650) y Edgardo Canales con igual
puntuación.

Como equipos internacionales
ganaron Estados Unidos, Puerto
Rico y Venezuela.

Q La Liga Atlética Interuniversitaria
tendrá mañana la agenda cargada con
la celebración de su primera clasifi-
catoria de natación para el campeo-
nato de piscina corta.

La misma tendrá lugar en el Na-
tatorio de San Juan desde las 10:00 de
la mañana. Además de la natación,
fútbol, tenis y béisbol celebrarán los
partidos calendarizados.

El voleibol estará en descanso.
La clasificatoria de la natación cons-

tará de 18 eventos divididos en libre,
espalda, pecho, mariposa y combina-
dos para ambas ramas.

En libre se estará nadando en prue-
bas de 1500, 200, 800, 100, 400 y 50
metros. En espalda, pecho y mariposa
las distancias serán 100, 200 y 50 me-
tros.

Mientras los ‘test’ para combinados
serán en 100, 200 y 400 metros.

Las universidades a defender sus
campeonatos son las Jerezanas de la
Universidad de Puerto Rico recinto de
Río Piedras y los Taínos de la Uni-
versidad del Turabo.

PE SAS

Q Con alzadas de 68 y 88 kilogramos y
un peso total de 156 kilos, Lely Burgos
mantuvo ayer su consistencia y ganó
la división de 48 kilogramos del XXX
Torneo de Levantamiento de Pesas el
Criollo, que comenzó ayer en el Com-
plejo Deportivo de Caguas.

Burgos, clasificada núm. 23 en el
mundo en los 48 kilogramos, por la
Federación Internacional de Levanta-
miento de Pesas con totales de 71 ki-
logramos en arranque y 91 en envión,
estuvo ayer a tres kilos de los totales
que logró en los Panamericanos de
Toronto y con ellos ganó el oro en la
división en la competencia cagüeña.

La colombiana Cristina Guevara se
quedó con la plata al lograr de 64 kilos
en arranque y 85 en envión para un
peso total de 149 kilos. Ángela Váz-
quez se quedó con el bronce con 52 kg,
70 kg y un total de 122 kg.

En los 53 kilogramos femenino, Iris
Colón se llevó dos de oro (envión con
74 kilos y peso total con 130 kilos y
plata en arranque 56 kg), Britzeida
Ferrari logró oro en arranque (peso
corporal, 56 kg), y dos de plata (envión
73 kg y total 129 kg), Leslie Torres
obtuvo dos bronces (en arranque y
total) y Edithmarie Colón ganó el
bronce en el envión.

Por otro lado, en la categoría mas-
culina, Rubén Olmedo dominó la di-
visión de 56 kilogramos con alzadas
de 95 kilos (arranque), 121 kg (envión)
y 216 kilos (total) y en la categoría de
los 62 kilogramos Edward Torres se
llevó los honores con alzadas de 98
kilos, 129 kilos y un peso total de 227
kilos.

Sale de oro
Lely Burgos

Días de mucha actividad
en la Liga Nacional

P r i m e ra
clasificación
en la LAI

A R
C

 H
 I V

O

Lely Burgos

Q El Bayamón FC recibe la visita del
CBF de Guayama desde las 7:30 p.m.
en el Bayamón Soccer Complex esta
noche como parte de los partidos de
fin de semana de la rama femenina
de la Liga Nacional de Fútbol.

El domingo, mientras, las Leo-
pards & Jaguars de Aguada ten-
drán la visita de las Halcones de
Gurabo a las 2:00 p.m. en Arecibo y
a las 5:00 p.m. Don Bosco de Can-

tera en San Juan se enfrentará en
su campo a las Caribbean Star.

Mañana, en la rama masculina,
los Leones de Maunabo chocarán
con los Tornados de Humacao a las
7:30 p.m. y el Bayamón FC recibirá
a su similar de Guayama FC a las
8:00 p.m. en el Bayamón Soccer
Complex. El domingo, el Yabucoa
FC recibirá a los Criollos de Caguas
a las 4:00 p.m.

Pito Ramos, de los Criollos.
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Los tripulantes de la Lancha Peje celebran su triunfo en el Torneo Internacional de Pesca de Aguja
Azul que celebró el Club Náutico de San Juan.
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La acción en el Natatorio arranca
mañana a las 10:00 a.m.

NATAC I Ó N

FÚTBOL

$5
BICICLETADA FAMILIAR
Eso es lo que costará inscribirse en la
bicicletada familiar benéfica que reali-
zara el Van Scoy Basketball Club de
Bayamón el domingo en el complejo
Sylvia Cedeño desde las 9:00 a.m.

PE SCA

Ex i to s o desenlace
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La lancha Peje fue la
ganadora del Torneo
Internacional de Pesca
del Club Náutico de SJ
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