UNE y Río Piedras
pican al frente en
baloncesto
Hoy, martes, continuarán los cuartos de finales de baloncesto con partido de
televisión a las 8:00 de la noche.
Martes, 29 de marzo de 2016 (San Juan, Puerto Rico) – El ofrecimiento deportivo universitario
para hoy, martes, presenta la continuación de las series de cuarto de finales de baloncesto con partido por
televisión y comienzo de las series de fútbol femenino. Softbol femenino ya definió las series de cuarto de
finales.
Baloncesto: UNE y UPR de Río Piedra ganan el primero de sus series
Las Pitirres de la Universidad del Este (UNE) y los Gallitos de la Universidad de Puerto Rico (UPR)
de Río Piedras tomaron en la noche del lunes la delantera de sus series de cuarto de final. Estos partidos
fueron reasignados por petición de las universidades para ayer, lunes, por tener el personal de dirección
técnica en ambas ramas y así poder cumplir con los partidos de la rama masculina a celebrarse hoy, martes.
Esta vez, las Pitirres de la UNE derrotaron ampliamente a las Taínas de la Universidad del Turabo
con marcador de 54-40 en el nido carolinense. Esta serie continuará mañana, miércoles, a las 8:00 p.m. en
el Valle del Turabo, Gurabo.
Por su parte, los Gallitos de la UPR de Río Piedras aplastaron 86-55 a los Pioneros de la Pontificia
Universidad Católica en su gallera. Río Piedras visitará mañana, miércoles, a la Católica a las 7:00 p.m.
para el segundo de tres partidos de la serie.
Para hoy, martes, iniciarán las siguientes series: las Tigresas de la Universidad Interamericana
contra las Pioneras de la Católica (6:00 p.m.); las Jerezanas de la UPR de Río Piedras versus las Juanas del
Colegio y las Cocodrilas de la Universidad Metropolitana con las Vaqueras de la UPR de Bayamón. Ambas
series darán inicio a las 7:00 p.m.
En la rama masculina estarán enfrentándose: los Piratas de la American University y los campeones
Taínos de la Universidad del Turabo a las 7:00 de la noche; los Vaqueros de la UPR de Bayamón contra
los Tigres de la Interamericana (8:00 p.m.); y, los Tarzanes del Colegio de Mayagüez ante los
subcampeones Cocodrilos de la UMET a las 8:00 p.m. y será transmitido por el Canal Universitario Ana
G. Méndez Sistema TV 40 y 20 y Dish 856 Latin American Sports.

Fútbol femenino: Buscan los goles para la semifinal

El fútbol femenino rodará la pelota hoy, martes, para el primer partido de los cuartos de finales. La
serie acabará el sábado, 2 de abril con el encuentro de vuelta.
Las Toritas de la UPR de Cayey enfrentar a las Cocodrilas de la UMET a las 2:00 de la tarde en
Don Bosco para ser el primer partido de la jornada.
Mientras a las 3:00 p.m. harán dos choques: las campeonas Tigresas de la Universidad
Interamericana visitarán a las Vaqueras de la UPR de la UPR de Bayamón en el Bayamón Soccer Complex
y las Taínas del Turabo ante las Jerezanas de la UPR de Río Piedras en el recinto de riopedrense.
Por su parte, las Juanas del Colegio cruzarán con las Lobas de la UPR de Arecibo a las 4:00 p.m.
en el campo de la UPR de Arecibo.
Definido el panorama de softbol femenino
En la tarde del lunes, el softbol femenino definió el panorama para las series de cuartos de finales
que iniciarán el próximo jueves.
Las Juanas del Colegio de Mayagüez derrotaron 7-0 a las subcampeonas Taínas de la Universidad
del Turabo para quedarse con la tercera posición de la temporada regular. Ahora, las Juanas recibirán la
visita de las Pitirres de la UNE, sexto mejor equipo clasificado, a las 6:00 p.m. en el parque de pequeñas
ligas del sector Manantiales.
Mientras, las Taínas del Turabo medirán fuerza con las Jerezanas de la UPR de Río Piedras, quinto
equipo clasificado, a las 5:00 p.m. en el parque de Pozo Dulce en Caguas.
Por otro lado, las Vaqueras de la UPR de Bayamón clasificaron en la octava posición al eliminar
14-4 a las Lobas de la UPR de Arecibo en partido decisivo celebrado en la Interamericana de Ponce. La
novena vaquera cruzará contra las campeonas Cocodrilas de la UMET a las 2:00 p.m. en el parque de Villa
Nevares en San Juan.
La última serie es entre las Pioneras de la Católica versus las Tigresas de la Interamericana a
comenzar a las 5:00 de la tarde en el parque de la Interamericana de Ponce.

