Noche decisiva en el voleibol de
la LAI
Las cuatro veces campeonas del voleibol universitario, Cocodrilas de la UMET, están
contra la pared al perder el miércoles con las Juanas del Colegio
Jueves, 19 de noviembre de 2015 (San Juan, Puerto Rico) – Las series semifinales del voleibol
de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) en la rama femenina tendrán mañana, viernes, sus partidos
decisivos donde está involucrado el sexteto campeón por los pasados cuatro años, para definir la final
del 2015. En los varones habrá nuevo campeón.
Si las Cocodrilas de la Universidad Metropolitana (UMET) quieren ir a su séptima final
ininterrumpidamente y conquistar su quinto campeonato al hilo deberán desquitarse de las Juanas del
Colegio de Mayagüez, quienes las pusieron en jaque el pasado miércoles al vencerlas en cinco set, 1425,17-25,25-21,25-17 y 15-13, ante casa llena en la Sultada del Oste. El partido de muerte súbita será
televisado desde las 8:00 de la noche por Sistema TV y Latin American Sport por Dish.
Por otro lado, las Jerezanas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de Río Piedras recibirán la
visita de las Taínas de la Universidad del Turabo a las 7:00 de la noche, también para definir la una de
las finalistas del 2015. Las Taínas provocaron el tercer juego de la serie al derrotar al sexteto rojo y
blanco en cuatro episodios, 25-11,14-25,25-17 y 25-22 antes de ayer en la aldea taína. Este encuentro
lo podrá seguir por Resistencia Deportiva.
En los varones ambas series se despacharon rápidamente con una vacante para el campeonato.
Los Taínos del Turabo eliminaron 25-17,28-26 y 26-24 a los campeones del 2014, Tarzanes del
Colegio. Estos irán ahora con los siete veces finalistas consecutivamente y subcampeones de la pasada
edición, Pitirres de la Universidad del Este (UNE). Los Pitirres bailaron al pasito del cha cha chá con
los Gallitos de la UPR de Río Piedras para dejarlos sin opción de final ganándoles 25-15,25-18 y 2518.

La final del voleibol será a un máximo de tres encuentros comenzando el lunes, 30 de
noviembre a las 7:00 de la noche en la rama femenina y 9:00 p.m. para los varones. La sede de los
encuentros será el coliseo Rafael Mangual en el Colegio de Mayagüez y será llevará a los hogares por
Sistema TV, www.sistematv.com y Latin American Sport en Dish.
Fútbol: A definir los semifinalistas
Este viernes se sabrán los semifinalistas del nivelado torneo de fútbol al completarse la vuelta de
las series de cuarto de final desde las 3:00 de la tarde en varias sedes.
Los Delfines de la Universidad del Sagrado y los Tigres de la Universidad Interamericana
estarán en la pista atlética de Cabo Rojo. Ambos quedaron empatados 2-2 el pasado lunes.
Los Gryphons de la Caribbean University jugarán contra los campeones Taínos del Turabo en
el Bayamón Soccer Complex 2. Esta serie la domina los Campeones del 2014, 2-0.
Los Búcaneros de la Universidad de Islas Vírgenes visitan a los Gallitos de la UPR de Río
Piedras en el recinto rojo y blanco. Los Búcaneros ganan 2-1 el encuentro.
Por su parte, los Lobos de la UPR de Arecibo enfrentarán a los Tarzanes del Colegio en el
recinto colegial. Arecibo domina 2-1 el desafío.
Los cuatro oncenos ganadores comenzarán las series semifinales el próximo martes.
Béisbol: Si la lluvia los deja, podrían completar la clasificación a las semi
Las series de cuarto de final del béisbol se reanudarán mañana, viernes, si la lluvia lo permite.
Los Tarzanes del Colegio visitarán a los subcampeones Pitirres de la UNE a las 11:00 a.m. en el parque
de Doble A en Loíza. La serie la domina 1-0 el Colegio.
Desde la 1:00 de la tarde habrá dos partidos. Uno de ellos es entre los Taínos del Turabo contra
los Cocodrilos de la UMET en el parque Las Lomas en Río Piedras. UMET gana la serie 1-0. El otro
encuentro es entre los Búhos de la UPR de Humacao contra los campeones Tigres de la Interamericana
en el parque Pedro M. Caratini en Coamo. De ganar Interamericana pasarían a las semifinales.
A mitad de tarde, 3:00 p.m., los Gyphons de la Caribbea visitan a los Leones de la UPR de
Ponce en el parque Rafael “Palillo” Santiago en Las Lomas de Juana Díaz.
De existir un empate en la series se jugará sábado. De lo contrario, los cuatro equipos
clasificados comenzarán las series semifinales el lunes y martes de la próxima semana. (#)

