BÉISBOL/FÚTBOL

Béisbol y fútbol se unen a la
actividad deportiva
Con la inclusión del béisbol y el fútbol, la LAI tiene todos sus torneos corriendo a
excepción de otras seis disciplinas, tres de ellas requieren clasificatorias y tres van
directo a finales al Festival Deportivo del primer semestre a llevarse a cabo en
diciembre
Jueves, 17 de septiembre de 2015 (San Juan, Puerto Rico) – El béisbol y el fútbol se tiran la
terreno de juego desde mañana, viernes, para completar los deportes de torneo en competencia de la
Liga Atlética Interuniversitaria (LAI). Siendo las disciplinas de natación, campo traviesa y atletismo
(eventos imperiales) que se quedan esperando su turno para celebrar sus respectivas clasificatorias
rumbo al campeonato. Sólo lucha olímpica, halterofilia y taekwondo van directo junto a los finalistas
de los mencionados deportes al Festival Deportivo del primer semestre a celebrarse en diciembre en
Mayagüez.
“Play ball”

En la agenda beisbolista están cinco partidos. Los subcampeones Pitirres de la Universidad del
Este (UNE) enfrentarán a los Gallitos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de Río Piedras a las
10:00 de la mañana en la cuarta sección de Levitown. Tres desafíos iniciarán a las 11:00 de la mañana:

la UPR de Bayamón versus la UPR de Cayey en el parque de Doble A de Cayey; la Universidad
Metropolitana (UMET) con la UPR de Carolina; y, la Pontificia Universidad Católica versus la UPR de
Utuado en el parque de Doble A de Utuado. Un solo partido está para las 6:00 de la tarde entre la UPR
de Aguadilla contra la UPR de Arecibo en el Cheo López de Camuy.
El sábado estarán en uniforme la Caribbean University contra UPR de Humacao a las 10:30 a.m.
en el Candelero, Humacao. Los campeones del 2014, los Tigres de la Universidad Interamericana
arrancan su defensa de título ante el Colegio de Mayagüez a las 11:00 a.m. en el parque El Maní,
Mayagüez.
El béisbol está dividido en las Ligas Cosme Beitía y Rafael Mangual. Las novenas participantes
en la Beitía son: Caribbean, la UNE, la UMET y los recintos de Bayamón, Carolina, Cayey, Humacao,
Río Piedras de la UPR. En Mangual es encuentran la Católica, Colegio, Interamericana, Turabo y los
recintos de Arecibo, Aguadilla, Ponce y Utuado.

Balón rodando

Cinco oncenos saldrán este viernes en busca del campeonato de fútbol universitario masculino,
uno que ostenta los Taínos de la Universidad del Turabo.
El primer juego será entre las tropas de los Gryphons de la Caribbean University y la UPR de
Carolina a las 2:00 p.m. en el parque de Don Bosco, San Juan. La tanda se extiende a las 3:00 de la
tarde con los encuentros entre: los Delfines de la Universidad del Sagrado Corazón versus la UPR de
Cayey en el recinto cayeyano; la UPR de Bayamón visitando a la UPR de Humacao en el antiguo
Colegio Corazón de María, Juncos; la Interamericana y la Católica en el recinto cristiano en Mayagüez.
Mientras, Arecibo y Utuado comenzarán a las 4:00 de la tarde en la pista atlética de Utuado.
Por su parte, los campeones Taínos del Turabo visitarán a la UPR de Aguadilla el sábado a las
3:00 de la tarde en el parque de la Base Ramey, Aguadilla.
El fútbol también se divide en las tradicionales dos ligas de la LAI. La Beitía está confeccionada
por Caribbean, Bayamón, Carolina, Río Piedras, Sagrado, Humacao, Cayey e Islas Vírgenes. Mientras
la Mangual está integrada por Católica, Aguadilla, Arecibo, Colegio, Ponce, Utuado, Turabo e
Interamericana.

Continúa el tenis

El tenis sigue continua este viernes y sábado. A continuación el itinerario de partidos para este
viernes desde las 10:00 a.m.: Católica versus UMET en Guaynabo; Carolina contra Interamericana en
la urbanización Monte Claro; Río Piedras visita a Ponce en el Ponce Hilton; y, Turabo y Sagrado en
Sagrado. Sólo un partido asignado para el sábado entre Cayey y Bayamón a las 10:00 a.m. en
Guaynabo.

Voleibol: Noche perfecta para tres instituciones

Ayer, miércoles, en la primera fecha del voleibol de la LAI, la Universidad del Turabo y los
recintos de la UPR de Cayey y Ponce tuvieron una noche perfecta al derrotar en ambas ramas a sus
rivales. El Turabo jugó contra la Pontificia Universidad Católica; la UPR de Cayey recibió la visita de
la UPR de Aguadilla; y, la UPR de Ponce estuvo en la montaña contra Utuado.
Para hoy, jueves, comenzará la competencia entre los sextetos de la Liga Cosme Beitía. Entre
los cuatro partidos solo uno será en la rama masculina entre la Universidad Metropolitana contra la
UPR de Río Piedras a las 7:00 de la noche. En ambas ramas estarán activos la Universidad Central de
Bayamón contra la American University; la UPR de Carolina contra la Universidad Politécnica; y, la
Caribbean University con la UPR de Humacao.
Los equipos campeones del 2014 y que defenderán sus títulos en esta edición son las Cocodrilas
de Universidad Metropolitana y los Tazarnes del Colegio de Mayagüez.
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