Importante viernes para
el baloncesto de la LAI
Mientras, el fin de semana está sumamente activo
Viernes, 3 de marzo de 2016 (San Juan, Puerto Rico) – La Liga Atlética Interuniversitaria (LAI)
tendrá un viernes y sábado muy activado con importantes partidos y clasificatorias.
Baloncesto: Colegio y Cayey obligados a ganar
Los cruces interligas están a la vuelta de la esquina. Precisamente hoy, viernes, dos quintetos se
juegan la vida para entrar a los cruces interligas, donde los mejores cinco equipos de cada sección en
ambas ramas son los que clasifican.
Los Tarzanes del Colegio de Mayagüez y los Toritos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de
Cayey se enfrentarán a las 8:00 de la noche para saber quién se queda con la quinta posición de la
sección Rafael Mangual. Ambos equipos juegan para 4-4.
Colegio viene con derrota ante la UPR de Aguadilla, lo que le costó la suspensión de su
dirigente, Tony Ruiz, tras increpar a los árbitros en el desafío del miércoles. En su record aparece
infortunios contra los campeones Taínos de la Universidad del Turabo, los Pioneros de la Pontificia
Universidad Católica y los Lobos de la UPR de Arecibo. Han salido con victoria sobre los Tigres de la
Universidad Interamericana, los Pitirres de la Universidad del Este (UNE), los Leones de la UPR de
Ponce y los Guaraguaos de la UPR de Utuado.
Por su parte, los Toritos de la UPR de Cayey han tenido una temporada balanceada comparada
con otros años. Ellos han superado a Católica y los recintos de Ponce, Aguadilla y Utuado de la UPR.
Sus caídas han sido ante Turabo, la Interamericana, UNE y la UPR de Arecibo.
Antes de los varones jugarán las Juanas contras las Toritas, donde el Colegio no debe confrontar
problemas por su sólido juego en toda la temporada. Las colegiales tienen record perfecto de 7-0,
Cayey juega para 3-4.
El choque entre Colegio y UPR de Cayey es resignado a consecuencia del paro de 48 horas que
tuvo la institución colegial hace unas semanas.
Mientras, a las 3:00 de la tarde los Castores de la Universidad Politécnica (4-3) juegan contra los
Bucaneros de la Universidad de Islas Vírgenes (2-4) en San Tomas. El sábado la UMET visitará a Islas
Vírgenes.
En lo que fue la jornada del jueves la rama masculina tuvo victoria para los Gryphons de la
Caribbean University, 66-62, sobre los Búhos de la UPR de Humacao; los Cocodrilos de la
Universidad Metropolitana (UMET), 84-80, con la UPR de Bayamón; los Piratas de la American
University, 77-59, frente a Universidad del Sagrado Corazón (USC); los Gallitos de la UPR de Río
Piedras, 84-56, a la Universidad Central de Bayamón.

En las féminas hubo dominio fácil para las Vaqueras de la UPR de Bayamón, 83-40, sobre
UMET; Sagrado, 86-24, contra American; UPR de Humacao, 55-44, ganó a Caribbean.
Fútbol femenino: Cruces interligas arrancan hoy y siguen el sábado
Las Cocodrilas de la UMET y las Taínas de la Universidad del Turabo rompen el hielo en los
cruces interligas a las 3:00 de la tarde en el antiguo Colegio Sagrado Corazón de María, Juncos.
La acción continuará el sábado entre: Caribbean University y la Universidad Interamericana a
las 3:00 p.m. en la pista atlética de Cabo Rojo; la Universidad de Puerto Rico (UPR) de Bayamón visita
a Colegio de Mayagüez a las 3:00 p.m. en el recinto; la UPR de Arecibo y la UPR de Río Piedras a las
3:00 p.m. en Río Piedras; y, la Pontificia Universidad Católica contra la UPR de Cayey a las 3:00 p.m.
en Cayey.
Softbol en el terreno
El softbol estuvo activo el jueves y lo sigue este viernes. En la rama femenina, las Tigresas de la
Universidad Interamericana salieron airosas, 5-3, sobre las Juanas del Colegio de Mayagüez. Por su
parte, los Taínos de la Universidad del Turabo derrotaron 16-5 a los Gallitos de la UPR de Río Piedras.
Partidos que ya están en el terreno hoy, viernes, desde las 11:00 a.m.: las Cocodrilas de la
UMET versus las Leonas de la UPR de Ponce; los Tigres de la Interamericana contra los Jaguares de la
UPR de Carolina. A partir de la 1:00 de la tarde estará las Toritas de la UPR de Cayey contra las
Pitirres de la UNE. Una hora después comenzará el encuentro entre las Pioneras de la Católica con las
Lobas de la UPR de Arecibo. En la tarde, 5:00 p.m., las Búhas de la UPR de Humacao contra las
Taínas del Turabo.
Fin de semana de tenis de mesa y clasificatorias
El torneo de tenis de mesa sigue este sábado desde las 10:00 de la mañana con la segunda ronda
de partidos en el club de tenis de mesa Águilas de la Montaña.
Mientras, la clasificatoria de natación estará desde las 9:00 de la mañana en el Natatorio de San
Juan con los eventos 100 libre, 200 combinados, 400 libre , 50 espalda , 200 mariposa , 100 pecho , 50 libre
400 combinados. Para resultados acceder a www.sodmpr.com .

El voleibol de playa estará mañana, sábado, con la rama masculina y el domingo con las féminas
en el Balneario de Cabo Rojo. La acción en la arena comenzará a las 9:00 de la mañana.
Prevenido el atletismo
Los Campeonatos de Relevos, primer evento finalista del Festival Deportivo del segundo
semestre, será el sábado, 12 de marzo en la pista atlética de la Universidad Interamericana en San
Germán.

