UNE y UPR RP
primeros semifinalistas
en el baloncesto
Hoy, jueves, continuarán los cuartos de finales de baloncesto y el inicio en el
softbol femenino
Jueves, 31 de marzo de 2016 (San Juan, Puerto Rico) – En la acción deportiva para hoy, jueves, la
Liga Atlética Interuniversitaria dará inicio las series de cuarto de finales de softbol femenino y continuará
las del baloncesto con su segundo partido de las series.
Baloncesto: las Pitirres de la UNE y los Gallitos de la UPR RP primeros semifinalistas
Las Pitirres de la Universidad del Este (UNE) conquistaron el pase a las semifinales de baloncesto
al superar 67-64 a las Taínas de la Universidad del Turabo, en un intenso partido que se definió en los
últimos minutos del cuarto parcial. La jugadora más valiosa fue Kiara Quiñones con 29 puntos. El equipo
espera por la ganadora de las campeonas Vaqueras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de Bayamón y
las Cocodrilas de la Universidad Metropolitana que juegan hoy, jueves, a las 6:00 p.m. en Cupey.
Por su parte, los Gallitos de la UPR de Río Piedras eliminaron, 81-71 a los Pioneros de la Pontificia
Universidad Católica. El quinteto riopedrense espera por el ganador de la serie entre los Vaqueros de la
UPR de Bayamón y los Tigres de la Universidad Interamericana, que estarán enfrentándose hoy, jueves, a
las 7:00 p.m. en el rancho vaquero.
Otras dos series estarán en juego: las Pioneras de la Pontificia Universidad Católica versus las
Tigresas de la Interamericana a las 6:00 p.m. en el recinto sangermeño; las Juanas del Colegio de Mayagüez
visitan a las Jerezanas de la UPR de Río Piedras a las 7:00 p.m.
El equipo campeón del 2015, Taínos del Turabo, enfrentarán a los Piratas de la American University
a las 5:00 p.m. en el recinto de Bayamón. Mientras, los Cocodrilos de la UMET estarán con los Tarzanes
del Colegio a las 7:00 p.m. en el coliseo Rafael Mangual en Mayagüez.
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

