Unos campeones ganan y
otros reciben dolorosas
derrotas en la LAI
Mañana, viernes, arrancan los cruces en el béisbol
Jueves, 22 de octubre de 2015 (San Juan, Puerto Rico) – La jornada del miércoles fue intensa
para varias instituciones que participan en los torneo de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI). Este
fin de semana promete ser desafiante para equipos que siguen pescando victorias camino a sus series.

Béisbol: Comienzan los cruces

Los campeones del 2014 del béisbol universitario, Tigres de la Universidad Interamericana,
derrotaron, 5-1, a los Taínos de la Universidad del Turabo, en el partido que les dio el cuarto mejor
record de la sección Rafael Mangual, 4-3. La victoria tigresa dejó en la quinta posición a los Pioneros
de la Pontificia Universidad Católica.
Finalizada la contienda regular, los equipos de la Mangual quedaron de la siguiente manera: los
Taínos del Turabo (6-1); los Tarzanes del Colegio de Mayaguez (5-2); los Leones de la Universidad de

Puerto Rico (UPR) Ponce (5-2); la Interamericana (4-3); la Católica (3-4); los recintos de Río Piedras,
Bayamón y Cayey con 2-5.
Las novenas de la sección Cosme Beitía que cruzarán con los de la Mangual clasificaron así: los
Gryphons de la Caribbean University (7-0); los subcampeones Pitirres de la Universidad del Este
(UNE) con 5-2; los Búhos de la UPR de Humacao (4-3); los Cocodrilos de la Universidad
Metropolitana y UPR de Carolina con 3-4; los recintos de Río Piedras, Bayamón y Cayey finalizaron
con 2-5.
La jornada continuará mañana, viernes, con tres partidos en la primera fecha de los cruces
interligas. Estos son: los Búhos de la UPR de Humacao visitando a los Leones de la UPR de Ponce a
las 1:00 p.m. en el parque Rafael Palillo Santiago en Juana Díaz; la Interamericana versus la UNE a las
11:00 a.m. en el parque de Doble A de Loiza; la Católica contra la Caribbean a las 11:00 a.m. en Forest
Hill, Bayamón.
El sábado estarán enfrentándose la UPR de Carolina contra el Turabo a las 12:00 del mediodía
en el recinto taíno en Gurabo; y, la UMET contra el Colegio a las 11:00 a.m. en el parque del Maní en
la Sultana del Oeste.
Las 16 novenas pasaron a la fase interligas donde los equipos de cada sección se enfrentarán
para seguir acumulando victorias y derrotas. Los mejores ocho records son los que irán a las series de
cuarto de final el lunes, 9 de noviembre.

Fútbol: Turabo le gana a los Gallitos en su casa

Los Taínos de la Universidad del Turabo doblegaron, nuevamente, a los Gallitos de la UPR de
Río Piedras. Esta ocasión fue 2-0 en el comienzo de los cruces interligas, reafirmando que la victoria
por el campeonato en la final del 2014 no fue pura casualidad.
Por su lado, los Gryphons de la Caribbean y los Lobos de la UPR de Arecibo concluyeron, 0-0.
Mientras, los Tigres de la Interamericana se apuntaron una sólida victoria ante la UPR de Cayey, 3-0.
El partido prevenido entre los Delfines de la Universidad del Sagrado Corazón y los Tarzanes
del Colegio de Mayagüez fue reasignado para el martes, 10 de noviembre. Este fue cambiado por
haberse afectado el terreno de juego a consecuencias de copiosas lluvias en la Sultana del Oeste.
La acción continuará este sábado entre la Católica y la Universidad de Islas Vírgenes a las 11:00
a.m. en Santa Cruz.

Voleibol: Jerezanas ubican a las Cocodrilas en la temporada

Lo que parecía un paseíto para las cuatro veces campeonas de la LAI, Cocodrilas de la UMET, se
convirtió en una dolorosa derrota en cuatro parciales ante las Jerezanas de la UPR de Río Piedras en la
gallera. El marcador final fue de 25-23, 25-22, 12-25 y 25-21 para Río Piedras.
Las Jerezanas de la UPR de Río Piedras tomaron total dominio del encuentro apoyada de su
fanaticada en los primeros dos parciales (25-23 y 25-22) haciendo trizas la defensa y recepción de las
Cocodrilas.
Sin embargo, un aire de sobrevivencia salió en el tercer set para las Cocodrilas aprovechando la
sobreconfianza de unas jerezanas vestida de rosa en apoyo a la campaña de concientización sobre el
cáncer del seno que se lleva acabo en el mes de octubre. La UMET ganó 25- 12.
La remontada llegó para Río Piedras ubicándose en tiempo y espacio del trabajo que habían
realizado a comienzo del partido: aprovechar los errores colectivos de la UMET. Estas finalizaron el
encuentro con victoria en el cuarto parcial, 25-21. Además, se agenciaron el cierre de la temporada
regular con record de 9-0 enviando un mensaje al equipo campeón, que ahora tiene 7-1, de que no será
fácil la revalidación del cetro universitario en el 2015 si se cruzan en la semifinal o final.
La temporada regular del voleibol concluirá este viernes con dos desafíos. Uno de ellos para la
UMET cuando visite a la American University a las 6:30 de la tarde; y, la Interamericana contra el
Colegio desde de las 6:30 de la tarde en el coliseo Rafael Mangual del Colegio. Todos los partidos
serán en ambas ramas.

Tenis a su fin de temporada regular este viernes y sábado

Los tenistas universitarios cerrarán temporada regular este fin de semana. El viernes jugarán en
ambas ramas desde las 10:00 a.m.: Turabo contra UMET en las canchas municipales de Guaynabo; la
UPR de Carolina versus la UPR de Cayey en Hacienda San José en Cayey; la UPR de Río Piedras ante
Sagrado en el recinto delfín; y, la Interamericana visita al Colegio en el Colegio. LA UPR de Bayamón
y la UPR de Ponce celebrarán su encuentro el sábado las 10:00 a.m. en el Ponce Hilton en la Ciudad
Señorial.

A continuación calendario y resultados del voleibol en ambas ramas:

Día
LUNES

Visitante
UMET

Calendario voleibol
19 al 25 de octubre de 2015
Fem.
Local
Masc.
25-23,20-25,2525-10,25CU
18,25-23
UMET

17,25-15
UMET

UPR-U

25-20,256,25-16
UPR A

UPR-A

25-17,15-25,2518,25-23
UPR A

6:30 PM
Colegio Capitán Correo
Hatillo

UPR-RP

26-19,1925,2518,25-14
UPR RP
25-22,2519,25-15
UT

UPR-B

26-24,25-22,2527,25-22,15-8
UPR RP

6:30 PM
Recinto

UT

25-19,25-18,
25-16
UT

6:30 PM
Recinto

25-19, 1925, 15-25,
25-22 y 1511 UNE
25-21,2522,25-22
UPR.CA
25-16,2515,25-18
RUM
27-25,2225,2515,25-18
UPR-B
25-23, 2522, 12-25 y
25-21 UPR
RP

UNE

25-20,25-21,1525,25-21
UNE

6:30 PM
Recinto

UPR-Ca

29-27,25-17,2523
CU

6:30 PM
Recinto

UPR-A

18-25,2521,25-19,25-20
RUM
25-22,2522,25-17
UPR-B

6:30 PM
Recinto

N/A

8:00 PM
Recinto Femenino

RUM

MIERCOLES

UIPR

CU

RUM

UPR-B

UMET

VIERNES

Hora y sede
6:30 PM
Gelito Ortega Naranjtio

USC

UPR-RP

UMET

AUPR

UIPR

RUM

6:30 PM
Recinto

6:30 PM
Recinto
6:30 PM
Recinto

