Tigres y Juanas alzan para
primera posición en Halterofilia
La competencia concluirá mañana, miércoles, con transmisión de televisión
Martes, 24 de noviembre de 2015 (San Juan, Puerto Rico) – Los Tigres de la Universidad
Interamericana y las Juanas del Colegio de Mayagüez se encuentran en la primera posición del
vigésima primera edición del campeonato de halterofilia del Festival Deportivo del primer semestre de
la Liga Atlética Interuniversitaria que se celebra en el teatro de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de
Arecibo. El evento continúa hoy, martes, y finalizará mañana, miércoles, con transmisión televisiva.
En la sumatoria de las divisiones masculinas 56, 62 y 69 kilos, los Tigres de la Interamericana
llevan 400 puntos. El equipo más cercano son los Jaguares de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de
Carolina con 268 tantos y los Taínos de la Universidad del Turabo con 185 puntos. Muy pegados andan
los Gallitos de la UPR de Río Piedras con 182 puntos.
En la rama femenina completada las categorías 48 y 53 kilos, las Juanas del Colegio han
sumado 255 puntos. Las Tigresas de la Interamericana están en la segunda posición con 179 puntos,
seguidas de las Lobas de la UPR de Arecibo con 174 y las Toritas de la UPR de Cayey con 124 tantos.
Hoy, martes, tendrán el turno desde el mediodía los pesos 58 kilos femenino, 77 kilos
masculino, 63 kilos femenino, 85 kilos masculino y los 69 kilos femenino.
El miércoles será la final del evento con la transmisión de las categorías 94 kilos masculino y 75
kilos femenino de 12:00 m.d. a 5:00 p.m. por Sistema TV, Latin American Sport y
www.sistematv.com. Otra manera de disfrutar la actividad deportiva podrá ser por el portal
http://upra.edu/uprawebradio/.
Los equipos que van a defender sus cetros son las Jerezanas de la UPR de Río Piedras y las
Taínas de la Universidad de Turabo. (#)

