Llegan los Campeonatos de
Relevos Universitarios
Es el primero campeonato que se entrega en el semestre de enero a mayo
como preámbulo al Festival Deportivo del segundo semestre
Jueves, 10 de marzo de 2016 (San Juan, Puerto Rico) – La Liga Atlética Interuniversitaria (LAI)
celebrará este sábado el Campeonato de Relevos Universitarios en la pista atlética de la Universidad
Interamericana, San Germán. La acción comenzará a las 4:00 de la tarde.
El evento es el primer y único campeonato que se celebra fuera del Festival Deportivo del
segundo semestre. El programa deportivo incluye los eventos: mixto largo (incluye 1,200, 400, 800 y
1,600); 4x100 metros relevos; 4x100 metros vallas (mujeres); 4x110 metros vallas (hombres); mixto corto (400,
dos 200 y 800 metros); 4x800 metros relevos; y, 4x400 metros relevos.
Las Cocodrilas de la Universidad Metropolitana (UMET) y los Tigres de la Universidad Interamericana
defiende su título obtenido en la edición del 2015.

Baloncesto: A decisivo American y Humacao
Los Piratas de la American University se niegan a morir en el baloncesto universitario. Estos
consiguieron ayer, miércoles, la victoria, 77-69, sobre los Bucaneros de la Universidad de Islas
Vírgenes, para jugar un partido decisivo con los Búhos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de
Humacao que define el pase a los cruces interligas. El partido de muerte súbita será mañana, viernes, a
las 6:00 de la tarde en la Universidad del Turabo. El ganador retará al día siguiente a los campeones
Taínos del Turabo a las 6:30 p.m. en Gurabo.
Mientras, los cruces interligas estarán iniciando hoy, jueves, entre los Gryphons de la Caribbean
y los Tigres de la Universidad Interamericana a las 7:00 p.m. en San Germán.
El viernes es el inicio para las demás universidades: Delfinas de la Universidad del Sagrado
Corazón contras las subcampeonas Pioneras de la Pontificia Universidad Católica a las 6:30 p.m. en
católica; los Vaqueros de la UPR de Bayamón contra los Pioneros de la Católica a las 8:00 p.m. en
Católica; las Gryphons de la Caribbean versus las Juanas del Colegio de Mayagüez a las 7:00 p.m. en
el Colegio; los Tiburones de la UPR de Aguadilla visitan a los subcampeones Cocodrilos de UMET a
las 7:00 p.m.; las Cocodrilas de la UMET jugarán con las Pitirres de la Universidad del Este a las 7:00
p.m. en Carolina; las Tigresas de la Interamericana y las campeonas Vaqueras de la UPR de Bayamón a
las 7:00 p.m. en el rancho vaquero; las Taínas del Turabo ante las Jerezanas de la UPR de Río Piedras a
las 6:30 p.m. en el recinto; los Tarzanes del Colegio con los Gallitos de la UPR de Río Piedras a las
8:00 p.m. en Río Piedras.

Hoy, jueves, se juega softbol
El torneo de softbol tendrá hoy, jueves, cuatro partidos en la rama femenina. Entre ellos se juega
la vida las Pioneras de la Católica, que necesitan asegurar dos victorias para pasar a las series de cuarto
de final sólidamente. La novena dirigida por el legendario José “Poto” Vela enfrentará a las Búhas de
la UPR de Humacao a las 3:00 p.m. en el recinto católico. De ganar el encuentro, Católica le faltaría un
partido contra la UPR de Ponce, que en el análisis de temporada las Pioneras pueden conseguir la
victoria. De perder los dos, se le complica el panorama de clasificación.
Los equipos que están luchando las posiciones de la sexta a la octava necesitan sumar seis
victorias como mínimo. Por tal razón, puede haber un empate entre Católica (5-5), las Pitirres de la
UNE (4-6), las Vaqueras de la UPR de Bayamón (3-5) y las Jerezanas de la UPR de Río Piedras (3-6).
Todo se definirá con los encuentros que están pautados en calendario hasta el 21 de marzo.
Mientras, las novenas con boleto seguro, las campeonas Cocodrilas de la UMET (10-0), las
Tigresas de la Interamericana (9-2), las subcampeonas Taínas del Turabo (8-2), las Juanas del Colegio
de Mayagüez (7-2) y las Búhas de Humacao (7-3) estarán jugando por asegurar su lugar en la tabla de
posición.
Además de Católica y Humacao, estarán en jugando: las Vaqueras de la UPR de Bayamón ante
las Toritas de la UPR de Cayey (1:00 p.m., Los Gemelos en Cayey); las Cocodrilas de la UMET contra
las Tigresas de la Interamericana (5:00 p.m., Inter de Ponce); las Jerezanas de la UPR de Río Piedras
versus las Leonas de la UPR de Ponce (5:00 p.m., Los Caobos en Ponce)
Fútbol femenino: Acción viernes y sábado
El fútbol femenino estará activo mañana, viernes, y el sábado en la continuación de los cruces
interligas.
Las Lobas de la UPR de Arecibo visitarán a las Cocodrilas de la UMET a la 2:00 de la tarde en
Don Bosco, San Juan. Por su parte, las Gryphons de la Caribbean University estarán ante las Pioneras
de la Pontificia Universidad Católica a las 3:00 de la tarde en el recinto católico de Mayagüez.
En la tanda sabatina estarán activas: las Jerezanas de la UPR de Río Piedras con las Tigresas de
la Interamericana a las 3:00 p.m. en la pista atlética de Cabo Rojo; las Toritas de la UPR de Cayey y las
Juanas del Colegio a las 3:00 p.m. en el recinto colegial; y, las Vaqueras de la UPR de Bayamón con
las Taínas del Turabo a las 3:00 p.m. en el parque de Bairoa, Caguas.
Los resultados del miércoles fueron: Jerzanas de la UPR de Río Piedras y Juanas del Colegio, 11. Las Lobas de la UPR de Arecibo derrotaron 2-0 a las Gryphons de la Caribbean.

