Lunes explosivo
en la LAI
Baloncesto, fútbol femenino y softbol abren la semana con partidos reñidos.
Prevenido el tenis de mesa y la segunda clasificatoria para las Justas
Domingo, 21 de febrero de 2016 (San Juan, Puerto Rico) – Si las condiciones del tiempo lo
permiten, la Liga Atlética Interuniversitaria arrancará mañana, lunes, con una semana llena de pura
acción y duelos importantes.
Fútbol femenino: balón para Colegio y Turabo
En el fútbol femenino, el calendario se aprieta con la llegada del partido entre las subcampeonas
Juanas del Colegio de Mayagüez y las Taínas del Turabo mañana, lunes, a las 3:00 de la tarde en el
parque del Colegio Sagrado Corazón en Juncos. Los oncenos disfrutan una estadía sin derrota. Las
Juanas cuentan con record de 2-0 y las Taínas del Turabo defenderán su marca de 3-0.
Softbol: Cuidado con las Pitirres de la UNE
El terreno del softbol está movedizo. En la rama femenina están ocurriendo bastantes sorpresas
y sería un pecado sobreconfiarse de los rivales que aparentan débiles. Este pude ser el caso de las
Pitirres de la Universidad del Este (UNE) que enfrentarán mañana, lunes, a las Búhas de la UPR de
Humacao, a las 3:00 de la tarde en el parque de Pequeñas Ligas de Humacao.
Las Pitirres de la UNE, que marchan con 2-4, vienen de derrotar a las Vaqueras de la UPR de
Bayamón. Al parecer la UNE está encontrando el engranaje de su montículo para seguir cosechando
victorias. Por su parte, las Búhas de la Humacao defenderán la casa con marca de 5-1.
En tanda del softbol masculino se destaca el partido en los Tigres de la Universidad
Interamericana y los Pioneros de la Pontificia Universidad Católica siendo el “duelo entre rivales del
sur”. El partido está pautado para las 3:00 de la tarde en el recinto católico en Ponce.
Los Tigres de la Interamericana juegan para 2-0 con victoria la pasada semana sobre los
Tarzanes del Colegio, y los Pioneros de la Católica están con 2-3.
Baloncesto: Choque de invictos en masculino
Los Gallitos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de Río Piedras y los Búhos de la UPR de
Humacao protagonizarán el choque de invictos en la división Cosme Beitía en la continuación del
baloncesto universitario. El partido será a las 7:30 de la noche en la casa del equipo del momento,
Búhos de Humacao. Ambos sextetos cuentan con marca perfecta, UPR de Río Piedras 6-0, y la UPR de
Humacao 5-0.
En la tanda el martes, el partido de los Taínos de la Universidad del Turabo (5-0) con los
Tarzanes del Colegio de Mayagüez (3-1) será transmitido desde las 8:00 de la noche por Sistema TV
canal 40, www.sistematv.com y Dish 856 Latin American Sport.
Se acerca el tenis de mesa

El torneo de tenis de mesa hará su debut el próximo sábado en el complejo deportivo de la
Universidad Interamericana en Ponce. La competencia contará este año con la participación de 13
instituciones en la rama femenina y 16 en los varones. Solo existirá una sola liga por género donde los
mejores ocho equipos estarán en los cuartos de final donde se jugará una serie de 3-2. La final del
evento estará dentro del Festival Deportivo del segundo semestre a celebrarse del 10 al 16 de abril en
Mayagüez.
Segunda clasificatoria para las Justas
El complejo deportivo de la Universidad del Turabo volverá a ser, el viernes y sábado próximo,
la sede de las eliminatorias para las Justas del Atletismo. Esta será la segunda de tres clasificatorias que
tendrán las instituciones adscritas a la LAI para presentar sus talentos deportivos en pista y campo.
La tercera y última oportunidad para llegar a las Justas será el 1 y 2 de abril en la pista José
Antonio Figueroa de Mayagüez. La gran final estará dentro del Festival Deportivo del 14 al 16 de abril
en la Sultana del Oeste.
Se incluye en otro documento las tablas de posiciones y los calendarios de la semana.

