Estado de situación de
baloncesto, softbol y fútbol
femenino
Se intensifica la jornada universitaria a tres semanas del Festival Deportivo
del segundo semestre
Jueves, 17 de marzo de 2016 (San Juan, Puerto Rico) – La Liga Atlética Interuniversitaria está
llegando a su punto culminante en los torneos del baloncesto, softbol y fútbol femenino. Los tres
deportes han tenido temporadas balanceadas con muy pocos favoritos para ganar los torneos.

Baloncesto
Las Juanas del Colegio de Mayagüez y los Taínos de la Universidad del Turabo son los
quintetos invictos de la temporada. Las Juanas tienen, al momento, record de 11-0 siendo las Jerezanas
de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de Río Piedras sus últimas víctimas al derrotarlas, 56-31. Por
su parte, los campeones defensores Taínos del Turabo suman 13 victorias al hilo con su último
encuentro ante los Cocodrilos de la Universidad Metropolitana (UMET), 85-78.
A dos fechas de finalizar los cruces interligas, los equipos clasificados a la postemporada serían
en la rama femenina: Colegio, las campeonas Vaqueras de la UPR de Bayamón (10-1); las
subcampeonas Pioneras de la Católica (9-2); las Pitirres de la Universidad del Este (9-2); las Jerezanas
de Río Piedras (7-4); las Taínas del Turabo (7-4); las Cocodrilas de la UMET (6-5); las Tigresas de la
Interamericana (6-5).
Por los varones, Turabo; los Gallitos de Río Piedra (11-2); los Tigres de la Interamericana (103); los Cocodrilos de la UMET, los Vaqueros de Bayamón, los Tarzanes del Colegio con 9-4; la
American University y la Católica, ambos con 7-6.
Las últimas fechas de los cruces interligas son mañana, viernes, y el próximo, lunes. De ser
necesario desempate se estará jugando martes y miércoles. Las series de cuarto de final comenzarán el
martes, 29 de marzo.

Softbol

El softbol universitario está dando sus últimos swings de la temporada regular. Con partido hoy,
miércoles está la Universidad del Turabo con a los Jaguares de la UPR de Carolina, y las campeonas
defensoras, Cocodrilas de la UMET.

Turabo domina cómodamente en varones como todo un campeón defensor que es. Estos están
con 5-0. En la rama femenina, están en la segunda posición con 8-3, la UMET expone su invicto al
frente de su rival finalista del 2015 esta tarde a las 2:30 en el parque de Roosevelt, San Juan.
Para mañana, viernes, están en calendario las Pitirres de la UNE contra las Leonas de la UPR de
Ponce a las 11:00 a.m. en los Caobos, Ponce; y. Juanas del Colegio de Mayagüez y las Vaqueras de la
UPR de Bayamón a las 3:00 p.m. en el barrio Camarones de Guaynabo
La postemporada del softbol universitaria está para comenzar el martes, 29 de marzo con los
mejores ocho equipos del torneo.

Fútbol femenino

El fútbol femenino está para cerrar su postemporada el próximo martes de no seguir afectándose
por el paro de los estudiantes del sistema educativo universitario público, Universidad de Puerto Rico.
Hoy en tarde la UPR de Cayey anunció respaldo al paro que comenzó hace 48 horas en la UPR
de Río Piedras, y hace alrededor de 24 horas en la UPR de Humacao. El recinto cayeyano decretó paro
de 48 horas.
Cayey tiene el equipo más contendor de todos los torneos en el fútbol femenino. Las Toritas de
Cayey estarían en terreno este sábado con las Tigresas de la Universidad Interamericana a las 2:00 de la
tarde en Añasco para definir el empate en la primera posición y quién es el onceno invicto del torneo.
Mientras que las Taínas de la Universidad del Turabo visitarán a las Jerezanas de la UPR de Río
Piedras a las 3:00 p.m. en el recinto que todavía está en receso académico a consecuencia del paro.
Río Piedras tuvo que suspender su encuentro del miércoles contra las Pioneras de la Católica por
la manifestación que hacen sus estudiantes. Este fue reasignado para el lunes próximo a las 3:00 p.m.
en el recinto riopedrense.
Sin afectarse podrían estar los recintos de Bayamón y Arecibo que jugarán a las 3:00 p.m. en el
recinto Lobo tras todavía no decretar paro.
Mientras, el viernes estarán rodando la pelota: las Juanas del Colegio ante las Gyphons de la
Caribbean a las 3:00 p.m. en el Bayamón Soccer Complex y las Cocodrilas de la UMET contra las
Pioneras de la Católica a las 3:00 p.m. en Mayagüez.

