Campeones LAI
ganan el primer
partido de sus series
Hoy, miércoles, continuarán los cuartos de finales de baloncesto con partido de
televisión a las 8:00 de la noche.
Miércoles, 29 de marzo de 2016 (San Juan, Puerto Rico) – En la noche de hoy, miércoles, podrá
haber dos universidades clasificadas a las semifinales del baloncesto de la Liga Atlética Interuniversitaria,
de ganar el segundo partido de las series de cuartos de finales.
Baloncesto: Taínos y Vaqueras ganan su primer encuentro
Los campeones defensores del baloncesto universitario, las Vaqueras de la Universidad de Puerto
Rico (UPR) de Bayamón y los Taínos de la Universidad del Turabo tienen trazado medio camino para su
clasificación a las semifinales, tras vencer el martes en la noche a sus oponentes.
Las Vaqueras de la UPR de Bayamón arrollaron, 82-36, a las Cocodrilas de la Universidad
Metropolitana (UMET). Mientras, los Taínos del Turabo derrotaron 92-81 a los Piratas de la American
University.
Otros quintetos que están en ruta ganadora son: las subcampeonas Pioneras de la Pontificia
Universidad Católica, 73-65, a las Tigresas de la Universidad Interamericana; las Juanas del Colegio de
Mayagüez, 55-47, a las Jerezanas de la UPR de Río Piedras; los Vaqueros de la UPR de Bayamón, 89-62,
a los Tigres de la Interamericana; y, los Tarzanes del Colegio, 71-53, a los subcampeones Cocodrilos de la
UMET. Estas series continuarán mañana, jueves.
Hoy, miércoles, estarán en cancha las Pitirres de la Universidad del Este (UNE) visitando a las
Taínas del Turabo a las 8:00 de la noche. El partido será televisado por el Canal Universitario Ana G.
Méndez Sistema TV 40 y 20, Dish 856 Latin American Sports y www.sistematv.com. Por su parte, las
Gallitos de la UPR de Río Piedras viajarán a la casa de los Pioneros de la Pontificia Universidad Católica
para su desafío a las 7:00 de la noche. Sí las Pitirres de la UNE y los Gallitos de la UPR de Río Piedras
ganan sus partidos serán los primeros quintetos en clasificar a las semifinales. De no ser así, tendrán que
jugar un partido decisivo mañana, jueves, o viernes.
Fútbol femenino: Firmes Tigresas y Juanas

Las protagonistas de la final del fútbol femenino del 2015, las Tigresas de la Interamericana y las
Juanas del Colegio de Mayagüez comenzaron firme el martes sus series de cuartos de finales.
Las campeonas de la Interamericana golearon 6-0 a las Vaqueras de la UPR de Bayamón. Esta serie
se acabará el próximo viernes a las 3:00 de la tarde en la Pista Atlética de Cabo Rojo.
Por su parte, el onceno subcampeón, Juanas del Colegio, sumó 3-0 ante sus rivales Lobas de la
UPR de Arecibo.Las posibles rivales de los equipos finalistas del pasado años adelantaron en su cometido:
las Toritas de la UPR de Cayey, 4-0, sobre las Cocodrilas de la UMET; y, las Jerezanas de la UPR de Río
Piedras, 3-0, a las Taínas de la Universidad del Turabo. Estas tres series finiquitarán el sábado en el Colegio
de Mayagüez, en la UPR de Cayey y el Colegio Corazón de María en el barrio Ceiba Norte de Juncos.
Las semifinales están pautadas para el miércoles, 6 de abril.
Arranca los cuartos de finales de softbol femenino
Las series de cuarto de finales del softbol femenino comenzarán mañana, jueves. La primera de
ellas será entre las Vaqueras de la UPR de Bayamón y las campeonas Cocodrilas de la UMET a las 2:00
p.m. en el parque de Villa Nevares en San Juan.
A las 4:00 de la tarde, las Pioneras de la Católica visitarán a las Tigresas de la Interamericana en el
parque de la Universidad Interamericana de Ponce.
En el parque Pozo Dulce de Caguas, las Jerezanas de la UPR de Río Piedras jugarán contra las
subcampeonas Taínas de la Universidad del Turabo.
Entrada en la noche, 6:00 p.m., las Pitirres de la UNE retarán a las Juanas del Colegio en el parque
de Pequeñas Ligas del sector Manantiales en Mayagüez.
Las cuatros novenas vencedoras en la serie, de un máximo de tres partidos, pasarán a las semifinales
a comenzar el próximos lunes.
Las series de la rama masculina están paralizadas hasta que se resuelva una apelación de la UPR de
Cayey sobre un caso que tiene de elegibilidad protestado por la Pontificia Universidad Católica. De estar
la decisión hoy, miércoles, las series comenzarán mañana, jueves.

