Listas las semifinales
del baloncesto
Hoy, viernes, continuarán los cuartos de finales de fútbol femenino, y el inicio de
la tercera y última clasificatoria para las Justas de Atletismo
Viernes, 1ro de abril de 2016 (San Juan, Puerto Rico) – La Liga Atlética Interuniversitaria
ya tiene listo el “final four” del baloncesto universitario, completado en la noche del jueves.

Inicia el lunes, las semifinales del baloncesto
Los quintetos campeones del 2015, las Vaqueras de la Universidad de Puerto
Rico (UPR) de Bayamón y las Taínos de Universidad Turabo siguen su camino a la
revalidación en el baloncesto universitario. Ambas instituciones consiguieron su
pase ayer, jueves, con otras cuatro universidades.
Las Vaqueras de la UPR de Bayamón derrotaron 70-48 a las Cocodrilas de la
Universidad Metropolitana (UMET). Por su parte, los Taínos del Turabo ganaron
88-82 a los Piratas de la American University.
El rival de las Vaqueras de Bayamón serán las Pitirres de la Universidad del
Este, que eliminaron el miércoles a las Taínas del Turabo. Mientras, el quinteto taíno
estará frente a los Tarzanes del Colegio de Mayagüez, quienes vencieron, 88-62, a
los subcampeones Cocodrilos de la UMET.
Las restantes dos series son completadas con las subcampeonas Pioneras de la
Pontificia Universidad Católica y las Juanas del Colegio de Mayagüez. Las Pioneras
dejaron afuera a las Tigresas de la Universidad Interamericana, 62-57. Por su parte,
las Juanas del Colegio barrieron 65-50 a las Jerezanas de la UPR de Río Piedras.
La última serie en la rama masculina quedó confeccionada entre los Gallitos
de la UPR de Río Piedras y los Vaqueros de la UPR de Bayamón. El quinteto rojo y
blanco doblegó a los Pioneros de la Católica el pasado miércoles. Mientras, los
Vaqueros eliminaron a los Tigres de la Interamericana, 69-67.

Los partidos televisados para el lunes y miércoles son entre los Tarzanes del
Colegio y los Taínos del Turabo y las Vaqueras de la UPR de Bayamón contras las
Pitirres de la UNE, respectivamente.
Ambos encuentros irán a las 8:00 de la noche por el Canal Universitario Ana
G. Méndez Sistema TV, Dish 856 Latin American Sports y www.sistematv.com .
Juanas del Colegio sólidas ante las Pitirres de la UNE
Las series de cuarto de finales del softbol femenino comenzarán ayer, jueves,
con un solo partido, tras la lluvia afectar otros encuentros.
Las Juanas del Colegio de Mayagüez noquearon 7-0 a las Pitirres de la
Universidad del Este (UNE) en el primer partido de la serie. Esta continuará mañana,
sábado, a las 2:00 p.m. en el barrio la Gloria en Trujillo Alto.
Las series de las Vaqueras de la UPR de Bayamón y las Cocodrilas de la
UMET y las Jerezanas de la UPR de Río Piedras y las subcampeonas Taínas del
Turabo se vieron afectadas por la lluvia.
Para mañana, sábado, está programado comenzar el partido entre Bayamón y
UMET a las 2:00 p.m. en el parque de Villa Nevares, San Juan. Mientras, Río Piedras
y Turabo lo continuarán en la segunda entrada donde las Jerezanas ganan 1-0. Este
último encuentro todavía no está definida su sede.
Última clasificatoria de atletismo
La última clasificatoria para las Justas de Atletismo será hoy, viernes, y
mañana, sábado, en la pista José Antonio Figueroa en Mayagüez.
Cuartos de finales de tenis de mesa
El tenis de mesa tendrá un dulce problema mañana, sábado, al definir entre su
alto talento los mejores cuatro equipos en ambas ramas para la semifinal. El evento
se llevará a cabo en el complejo deportivo de la Universidad Interamericana, Ponce
desde las 10:00 de la mañana.
Este año ha sido muy competitivo, por lo que en las semifinales podrá haber
nuevos equipos disputando el pase a la final del cotizado torneo.

En las series femeninas estarán: las Juanas del Colegio con las Tigresas de la
Interamericana; las Castoras de la Politécnica contra las Pitirres de la UNE; las
Leonas de la UPR de Ponce versus las Cocodrilas de la UMET; y las Lobas de la
UPR de Arecibo ante las Pioneras de la Católica.
Los pareos masculinos están compuestos de la siguiente manera: los Gryphons
de la Caribbean University contra los Pioneros de la Católica; los Gallitos de la UPR
de Río Piedras enfrentarán a los Taínos del Turabo; los Tigres de la Inter retarán a
los Lobos de la UPR de Arecibo; y, los Cocodrilos de la UMET versus los Pitirres
de la UNE.
Los cuatro equipos ganadores de ambas ramas pasarán a las semifinales a
llevarse a cabo el sábado, 9 de abril en la Interamericana de Ponce. El campeonato
estará jugándose el jueves, 14 de abril en el Pabellón de Tenis de Mesa, Mayagüez.

