Revuelo en el baloncesto
universitario
Se aprieta la competencia
Miércoles, 2 de marzo de 2016 (San Juan, Puerto Rico) – En la noche del martes, el baloncesto
masculino de la Liga Atlética Interuniversitaria se estremeció.
Los Gallitos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de Río Piedras fueron asaltados por los
Piratas de la American University, 70-69, para perder el invicto de la división Cosme Beitía. Ahora, los
Gallitos están con record de 7-1 y la American mejora 3-4.
Por otro lado, los Castores de la Universidad Politécnica defendieron la casa, 67-48, ante los
contendores Búhos de la UPR de Humacao. Los Castores pelean en la quinta posición con record de 43 y Humacao se queda con el cuarto lugar con marca de 5-3.
En un hecho lamentable, una fanaticada de los Gryphons de la Caribbean University agredió a
un árbitro durante el partido contra los Cocodrilos de la Universidad Metropolitana (UMET). El cuerpo
de árbitros decidió confiscar el partido saliendo beneficiado la UMET.
En las féminas siguen sin novedades. Las campeonas Vaqueras de la UPR de Bayamón y las
Juanas del Colegio de Mayagüez siguen líderes en la Beítia y la Rafael Mangual, respectivamente, sin
derrotas, 6-0.
Para hoy, miércoles jugarán los equipos de la división Rafael Mangual estarán en la cancha. En
ambas ramas: Universidad del Este versus Universidad Interamericana; UPR de Cayey contra
Universidad del Turabo; Colegio visita la UPR de Aguadilla; UPR de Utuado contra Católica en
masculino; y, la UPR de Ponce ante UPR de Arecino en el colegio Capitán Correa.
Softbol: Gana Turabo a Iter
En el softbol masculino se completó el partido entre los campeones defensores, Taínos de la
Universidad del Turabo y los Tigres de la Universidad Interamericana que había sido reasignado tras
Turabo ganar una protesta. Los campeones Taínos ganaron 3-1 a los Tigres de la Interamericana para
quedarse líderes con 4-0. Ahora, los subcampeones Tarzanes del Colegio y los Tigres de la
Interamericana comparte la segunda posición con record de 4-1.
En la rama femenina, hubo victoria para las Taínas del Turabo, 15-2, ante las Leonas de la UPR
de Ponce; y nocaut de las Ptirres de la UNE, 9-0, a las Pioneras de la Pontificia Universidad Católica.
Dos partidos para el jueves están asignados: Taínos del Turabo versus los Gallitos de la UPR de
Río Piedras a las 2:00 p.m. en el parque de Roosevelt; y, las Juanas del Colegio contra las Tigresas de
la Interamericana a las 7:00 p.m. en la Inter de Ponce.
Fútbol femenino: A un partido adicional la división Mangual
La temporada regular está llegando a su final en el fútbol femenino. El martes hubo una goleada
de las subcampeonas Juanas del Colegio, 10-0, a las Pioneras de la Pontificia Universidad Católica.

Hoy, miércoles, se completarán partidos en la división Mangual, seis oncenos, para balancear la
tabla de posiciones con la liga Cosme Beitía donde tienen la mayor cantidad de instituciones inscritas,
siete.
Los encuentros serán entre los equipos de arriba (uno, dos y tres) versus los de abajo (cuatro,
cinco y seis): la UPR Utuado contra la Interamericana a las 3:00 de la tarde pista atlética de Cabo Rojo;
las Pioneras de la Pontificia Universidad Católica versus las Juanas del Colegio a las 3:00 p.m. en el
recinto; las Lobas de la UPR de Arecibo visita las Taínas del Turabo a las 3:00 de la tarde en el Colegio
Sagrado Corazón en Juncos.

Favor de leer documento adjunto con los calendarios y tabla de posiciones de los torneos de la LAI
actualizados para la semana del 29 de febrero al 5 de marzo.

