Tenimesistas invaden la
LAI
El torneo celebrará este sábado su primera fecha de partidos en la
Universidad Interamericana recinto de Ponce
Viernes, 26 de febrero de 2016 (San Juan, Puerto Rico) – Los Pioneros de la Pontificia
Universidad Católica y las Tigresas de la Universidad Interamericana comenzarán a defender sus
respectivos campeonatos desde mañana, sábado, en el tenis de mesa. La primera fecha del torneo tendrá
el complejo deportivo de la Universidad Interamericana en Ponce como sede. El inicio de la
competencia es a las 10:00 de la mañana.
La competencia contará este año con la participación de 13 instituciones en la rama femenina y
16 en los varones. Solo existirá una sola liga por género donde los mejores ocho equipos estarán en los
cuartos de final donde se jugará una serie de 3-2. La final del evento estará dentro del Festival
Deportivo del segundo semestre a celebrarse del 10 al 16 de abril en Mayagüez.
Atletismo
La Liga Atlética Interuniversitaria estará hoy, viernes, y mañana, sábado, llevando a cabo la
segunda clasificatoria para las Justas de Atletismo. Para información de horarios y resultados pueden
acceder a www.sodmpr.com.
Partidos en el baloncesto
La acción del baloncesto continuará este viernes con desafíos en ambas ramas entre la
Universidad de Puerto Rico (UPR) de Aguadilla contra la Universidad del Este (UNE), y la
Universidad del Islas Viernes (UVI) visita a la UPR de Carolina. El sábado jugarán la UVI y la UPR de
Bayamón. Los primeros partidos son en la rama femenina desde las 6:30 de la tarde.
Al terreno de juego
El softbol tiene hoy viernes encuentros en ambas ramas entre la Universidad Interamericana y la
UPR de Cayey desde las 11:00 a.m. en el parque Los Gemelos de Cayey. El sábado, el Colegio de
Mayagüez y las Pitirres de la UNE jugarán a la 1:00 de la tarde en el parque de Buccapla en San Juan.
Matiné de fútbol femenino
Dos encuentros están en el matiné del fútbol femenino. El primero de ellos será a las 2:00 de la
tarde entre las Jaguares de la UPR de Carolina y las Cocodrilas de la Universidad Metropolitana en el
parque de Don Bosco. El Bayamón Soccer Complex recibe el partido de las Toritas de la UPR de
Cayey y las Gryphons de la Caribbean University a las 3:00 de la tarde.
El sábado sigue la acción con dos choques a las 3:00 de la tarde: las Taínas del Turabo visitan a
las Tigresas de a Interamericana en la Pista Atlética de Cabo Rojo; y, las Pioneras de la Pontificia
Universidad Católica desafían a las Lobas de la UPR de Arecibo en el recinto arecibeño.

