El voleibol y la natación abren
la semana final de la LAI
La editorial Caín se une al Festival Deportivo con su 3ra Feria de Libros de Deporte de
Autores Puertorriqueños
Domingo, 29 de noviembre de 2015 (San Juan, Puerto Rico) – La Liga Atlética
Interuniversitaria (LAI) anunció hoy, domingo, la llegada del Festival Deportivo del primer semestre a
Mayagüez.
La actividad universitaria comenzará este lunes con el primer día de las finales de voleibol y la
natación en las varias instalaciones deportivas situadas en el Colegio de Mayagüez. La jornada
deportiva se extenderá hasta el sábado para completar nueve finales.

Voleibol: Turabo escribe un nuevo capítulo en su historia deportiva

Las Taínas y los Taínos de la Universidad del Turabo clasificaron por primera vez en su historia
deportiva universitaria a la final del voleibol.
En la rama femenina, las Taínas vuelven a protagonizar el drama con las cuatro veces
campeonas, Cocodrilas de la Universidad Metropolitana (UMET), que también hace una marca
personal de participar en el séptimo baile de la coronación ininterrumpidamente.

En los varones, habrá nuevo monarca. Este saldrá entre los invictos Taínos y los subcampeones
del 2014, Pitirres de la Universidad del Este (UNE), que se unen a las Cocodrilas de la UMET en la
celebración de su séptima final al hilo.
La serie campeonil del deporte de la malla alta será a un máximo de tres encuentros comenzando
mañana, lunes, con partidos a las 7:00 p.m. en las féminas y a las 9:00 p.m. en los varones en el coliseo
Rafael Mangual en el Colegio de Mayagüez. Regresan el martes teniendo de preámbulo los encuentros
por el tercer lugar en ambas ramas entre las Jerezanas y los Gallitos de la Universidad de Puerto Rico
(UPR) de Río Piedras y las Juanas y los Tarzanes del Colegio a las 2:00 y 4:00 de la tarde,
respectivamente. De ser necesario un desempate se jugará el jueves.
Los primeros dos partidos de la final serán televisados por el Canal Universitario Ana G.
Méndez en unión a Dish Latin American Sport y transmitidos por el portal www.sistematv.com.
Los campeones del 2014 fueron las Cocodrilas de la UMET y los Tarzanes del Colegio.

Nadadores dan vida al natatorio Carlos Berrocal

El campeonato de piscina corta de la LAI tendrá su primera salida este lunes a las 11:00 a.m.
con las preliminares de los eventos 200 espalda, 100 mariposa, 50 pecho, 200 libre y 100 combinado en
ambas ramas. La final será a partir de las 6:00 de la tarde incluyendo los eventos de la mañana y el
relevo de 800 metros libre para ambas ramas.
Las preliminares y finales del martes y miércoles serán a las 10:00 a.m. y 6:00 p.m.,
respectivamente. La agenda del martes incluye los eventos de 100 espalda, 50 mariposa, 200 pecho,
100 libre, 200 combinado, 800 libre y 400 libre relevo. La competencia cierra el miércoles con los 200
libre en relevo, 400 libre, 50 espalda, 200 mariposa, 100 pecho, 50 libre y 400 combinado.
Los resultados estarán disponible en el portal www.sodmpr.com y en la aplicación Meet Mobile
Swim.

Tenis: Solo la final masculina

El campeonato de tenis se celebrará el martes y miércoles con el viernes para celebrar partido
decisivo en el complejo del Colegio de Mayagüez. Al momento, solo se jugará por el cetro masculino
entre los campeones defensores Taínos del Turabo y los Cocodrilos de la UMET desde las 10:00 de la

mañana. Por el tercer lugar estarán luchando el miércoles los Pioneros de la Pontificia Universidad
Católica y los Gallitos de la UPR de Río Piedras.
Con respecto a la final femenina, la LAI dará a conocer el paradero de esta el jueves. Las
Cocodrilas de la UMET apelaron una decisión de inelegible de una de sus raquetas descalificándolas
automáticamente del torneo, dándoles provisionalmente la clasificación a la final a las Jerezanas de la
UPR de Río Piedras. El Tribual de Elegibilidad se reunirá el jueves en el decanato de la UPR de Cayey
para atender el caso. Las Juanas del Colegio de Mayagüez también están a la espera de la decisión por
ser las primeras clasificadas a la final tras eliminar a las Pioneras de la Católica.

Béisbol y lucha: Interamericana va a defender títulos

Las finales del béisbol y el campeonato de lucha olímpica se incorporan el miércoles al Festival
Deportivo para que la Universidad Interamericana pueda defender sus centros.
El béisbol ya tiene su primer finalista que defenderá su campeonato, los Tigres de la
Universidad Interamericana. La novena campeona del 2014 eliminó sólidamente a los favoritos
Gryphons de la Caribbean University en la serie semifinal 2-0 concluida el pasado viernes en Lajas.
Los Tigres de la Interamericana están a la espera del encuentro decisivo entre los Pitirres de la
UNE y los Cocodrilas de la UMET a celebrarse hoy, domingo, a las 5:00 de la tarde en el parque Las
Lomas en Río Piedras.
El primer desafío será el miércoles a las 11:00 a.m. en el estadio Isidoro “Cholo” García, casa de
los Indios de Mayagüez en la pelota profesional. El jueves será el segundo choque a las 7:00 de la
noche y será televisado por el Canal Universitario Ana G. Méndez en unión a Dish Latin American
Sport y transmitido por el portal www.sistematv.com.
La lucha olímpica estará desde las 10:00 a.m. el Coliseo Rafael Mangual. La Interamericana
tiene la misión de revalidar, en un deporte de combate que nada es seguro hasta la última pelea.

Jueves de campo traviesa

El campus de la UPR de Cayey recibirá a los universitarios este jueves a las 3:00 de la tarde para
el campeonato de campo traviesa. En las féminas se correrá la distancia de 5 kilómetros y en los
varones 10 kilómetros. Los resultados serán publicados en www.sodmpr.com.

Fútbol: Histórica clasificación de la UPR de Arecibo

Los Lobos de la UPR de Arecibo van a su primera final universitaria este viernes a las 2:00 de la
tarde en el Colegio de Mayagüez. El onceno lobo logró su pase histórico tras eliminar, 2-1, a los
campeones del 2014, Taínos de la Universidad del Turabo, el pasado sábado.
La tropa de la UPR de Arecibo está a la espera del desenlace semifinalista entre los Búcaneros
de la Universidad Islas Vírgenes y los Tigres de la Interamericana a llevarse a cabo este martes a las
10:00 a.m. en la pista atlética del Cabo Rojo. El equipo de Islas Vírgenes domina 5-2 a los Tigres de la
Interamericana.

Cierran taekwondo y atletismo la jornada universitaria

Las disciplinas de taekwondo y atletismo cerrarán la jornada universitaria el viernes y sábado. El
deporte de combate estará en el Coliseo Rafael Mangual ambos días desde las 10:00 de la mañana.
Con las eliminatorias de los eventos imperiales, el atletismo estará el viernes desde las 9:00 a.m.
en el estadio José Antonio Figueroa, construido para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2010 en
Mayagüez. El sábado serán las finales.
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