Afectado el baloncesto LAI
por los paros
El softbol y fútbol femenino no sufrieron cambios
Viernes, 18 de marzo de 2016 (San Juan, Puerto Rico) – La Oficina de Torneos de la Liga
Atlética Interuniversitaria anuncia hoy, viernes, la cancelación de cuatro partidos de baloncesto a
consecuencia de los paros estudiantiles en los recintos de Bayamón y Río Piedras de la Universidad de
Puerto Rico (UPR). No obstante, no ocurrieron cambios en softbol y fútbol femenino.
Los partidos entre la UPR de Río Piedras contra las Tigresas de la Universidad Interamericana y
los Tiburones de la UPR de Aguadilla, y de la UPR de Bayamón versus los Tigres de la Interamericana
y las Taínas de la Universidad del Turabo fueron reasignados para el próximo miércoles. Esto a
consecuencia de los partos en los recintos UPR y tener sus instalaciones deportivas dentro de las
universidades.
Mientras, seis partidos seguirán con normalidad: Pioneras de la Pontificia Universidad Católica
visita a las Cocodrilas de la Universidad Metropolitana (UMET) a las 6:30 p.m.; Tarzanes del Colegio
de Mayagüez contra UMET a las 8:00 p.m.; Juanas del Colegio versus Delfinas de la Universidad del
Sagrado Corazón a las 7:00 p.m.; las Pitirres de la Universidad del Este (UNE) ante las Grypohons de
la Caribbean University a las 6:30 p.m.; los Taínos del Turabo enfrentan a los Gryphons de la
Caribbean a las 8:00 p.m.; y, los Pioneros de la Católica retan a los Piratas de la American University a
las 5:30 p.m.
Sin embargo, los partidos de softbol siguen en pie por Bayamón y Ponce usar parques fuera de
sus recintos.
A las 11:00 a.m. estarán en terreno las Pitirres de la UNE contra las Leonas de la UPR de Ponce
en el parque de Los Caobos, Ponce. En la tarde, 3:00 p.m., las Juanas del Colegio jugarán contra las
Vaqueras de la UPR de Bayamón en el parque del Bo. Camarones en Bayamón.
El fútbol femenino correrá esta tarde sin contratiempos con los choques ente los oncenos de las
Juanas del Colegio y las Gryphons de la Caribbean a las 3:00 p.m., en el Bayamón Soccer Complex y
las Cocodrilas de la UMET versus las Pioneras de la Católica a las 3:00 p.m. en Mayagüez.
Los partidos para el sábado son: Vaqueras de la UPR de Bayamón versus Lobas de la UPR de
Arecibo a las 3:00 p.m. en el recinto Lobo; las Taínas del Turabo visitan a las Jerezanas de la UPR de
Río Piedras a las 3:00 p.m. en el recinto riopedrense; las Toritas de la UPR de Cayey jugará contra las
Tigresas de la Interamericana a las 2:00 p.m. en Añasco.
Recordatorio que se estará llevando a cabo el sábado y el domingo la clasificatoria de voleibol
de playa en el balneario de Carolina; la natación estará el sábado en su última clasificatoria en el
complejo acuático Carlos Berrocal en el Colegio; y, el tenis de mesa estará, también, el sábado en su
última ronda de temporada regular en el complejo deportivo de la Interamericana, Ponce.

