RESUMEN FIN DE SEMANA

Sorprenden a la
Interamericana y a Río
Piedras
La actividad deportiva continuará toda la semana con la llegada de la transmisión de
televisión en el voleibol
Domingo, 20 de septiembre de 2015 (San Juan, Puerto Rico) – La actividad deportiva del fin de
semana sorprendió a dos instituciones de dominio en el béisbol y fútbol de la Liga Atlética
Interuniversitaria (LAI). Para los próximos días podrán tener oportunidad de reivindicarse. Mientras, el
voleibol regresará a la casa del fanático universitario con la incorporación de la transmisión de
televisión.

Caen Tigres y Gallitos

Los Tarzanes del Colegio de Mayagüez vencieron a los campeones del béisbol universitario
Tigres de la Universidad Interamericana, 4-2. Una derrota temprana para los Tigres que tienen la

oportunidad de regresar a la ruta ganadora mañana, lunes, cuando enfrenten a los Pioneros de la
Pontificia Universidad Católica a las 11:00 de la mañana en el parque de Luis Alberto “Peggy”
Mercado, Guayanilla.
Otros partidos en la jornada beisbolera son: la Universidad Metropolitana (UMET) versus la
UPR de Río Piedras 1:00 p.m. en la cuarta sección de Levitown, Bayamón; la Universidad del Turabo
ante UPR de Aguadilla 1:00 p.m. en el parque de Doble A de Aguada; UPR de Cayey versus UPR de
Humacao a las 3:00 p.m. en El Candelero, Humacao; la Caribbean University visita a la UPR de
Carolina a la 1:00 p.m. en el Ovidio de Jesús en Río Grande; y, la Universidad del Este (UNE) contra la
UPR de Bayamón a las 11:00 a.m. en el Pepito Bonano, Guaynabo.
En el fútbol, el onceno más consistente en los últimos 10 años en la LAI, Gallitos de la UPR de
Río Piedras, sufrió una amplia derrotada, 3-1, ante la tropa de la Universidad de Islas Vírgenes en
partido celebrado en la isla de Santa Cruz. El equipo subcampeón de la LAI está obligado a recuperarse
del marcador este viernes ante los Gryphons de la Caribbean University cuando vuelven a cancha.
Enfrentamiento que se pronostica estará lleno de fogosidad. Por su parte, los campeones defensores
Taínos de la Universidad del Turabo arrancaron con victoria 4-0 sobre la UPR de Aguadilla.
El balón volverá a rodar este martes a las 3:00 p.m. en tres canchas: la UPR de Arecibo visita a
Turabo en el parque Jacinto Hernández, Humacao; la UPR de Utuado contra el Colegio en el estadio
Centroamericano, Mayagüez; y, la UPR de Ponce y la Interamericana en la pista atlética de Cabo Rojo.

Voleibol a la televisión
El voleibol universitario llegará desde este martes a los hogares puertorriqueños a través del
canal Universitario Ana G. Méndez Sistema TV y Dish Latin American Sport.
El primer desafío de dos que habrá en la semana en la pantalla chica será entre los Pitirres de la
UNE y los Taínos del Turabo desde las 8:00 de la noche. El jueves estarán los Castores de la
Universidad Politécnica y los Cocodrilos de la UMET.
Cada semana el junte televisivo llevará dos partidos del voleibol e intercalará otras disciplinas
que se anunciarán pronto. Para más información pueden seguir el portal de Sistema TV
www.sistematv.com .

Tenis sigue sin contratiempos
El tenis tiene para mañana, lunes, cinco duelos en ambas ramas. Los primeros en comenzar a las
10:00 a.m. son: la Universidad del Sagrado Corazón contra la Interamericana en la urbanización Monte
Carlo en Bayamón; la UPR de Cayey versus el Turabo en el recinto Taíno; la UPR de Carolina ante la
UPR de Río Piedras en la gallera; y la UPR de Bayamón visita al Colegio en el recinto. A las 2:00 p.m.
jugarán la UPR de Ponce y la Católica en el recinto católico en Ponce.
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