Taínos y Vaqueras a
defender su imperio en
el baloncesto
Hoy, jueves, continuarán la serie de los Gallitos de la UPR de Río Piedras y los
Vaqueros de la UPR de Bayamón a las 6:00 p.m. en el coliseo Rubén Rodríguez
Jueves, 7 de abril de 2016 (San Juan, Puerto Rico) – El baloncesto ya tienen sus
primeros finalistas, nada más y nada menos, que los campeones defensores Taínos de la
Universidad del Turabo y las Vaqueras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de
Bayamón. Mientras, en el softbol y el fútbol sus respectivos reyes y reinas están a un paso
de cumplir con su meta de defender el trofeo de sus disciplinas.
Caliente cierre para los Taínos y Vaqueras en baloncesto
Los campeones defensores, Taínos del Turabo y las Vaqueras de la UPR de Bayamón
obtuvieron su pase a la final del baloncesto con partidos llenos de emociones.
En la cancha del colegial, el quinteto anaranjado finiquitó 73-70 la eliminación de
los Tarzanes del Colegio de Mayagüez, una que había comenzado el lunes con victoria de
82-76. En el este partido ambos equipos recibieron expulsiones de jugadores y asistentes de
dirección por incidentes dentro del calor del partido.
Por su parte, las tricampeonas vaqueras vencieron por el mínimo, 60-59, a las Pitirres
de la Universidad del Este, quienes vieron escapado su sueño de un mañana faltando .50
segundos de partido con un bombazo de tres puntos por parte del quinteto azul. Las
Vaqueras de Bayamón habían dado el primer paso a la final el lunes al ganar el primer
partido de la serie 73-60.
Los rivales de los Taínos y las Vaqueras están en la serie de Gallitos de la UPR de
Río Piedras versus los Vaqueros de Bayamón, y las Pioneras de la Pontificia Universidad
Católica ante las Juanas del Colegio.
Gallitos y Vaqueros jugarán esta tarde a las 6:00 de la tarde en el coliseo Rubén
Rodríguez de Bayamón, tras estudiantes en la línea de piquete tomar el recinto entrada la
madrugada de hoy. Los recintos de Bayamón, Humacao y Ponce están en paro en defensa
de sus “derechos estudiantiles” y “malestar con las acciones del Gobierno de Puerto Rico”.
Por su parte, las subcampeonas Pioneras de la Católica empataron la serie 64-49 con
las Juanas del Colegio. Ambos equipos jugarán mañana, viernes, a las 7:00 p.m. en el
Colegio el partido decisivo. Colegio llegó a la Católica ayer, miércoles, dominando la serie
al ganar el lunes 68-51.
La final del baloncesto comenzará este domingo a las 6:30 de la tarde en el Palacio
de los Deportes arrancando el inicio del Festival Deportivo del segundo semestre a llevarse
a cabo en la Sultana del Oeste. Estará siendo transmitido por el Canal Universitario Ana G.
Méndez Sistema TV (40 y 20), Latin American Sports Dish 856 y en el espacio cibernético
www.sistematv.com, www.laipr.tv y www.internetv.tv

Softbol: Cocodrilas y Taínos noquean para estar a mitad del camino finalista
Los campeones defensores del softbol universitario, Cocodrilas de la Universidad
Metropolitana y los Taínos del Turabo, obtuvieron su primera victoria el miércoles sobre
sus rivales, Jerezanas de la UPR de Río Piedras y los Tarzanes del Colegio.
Las Cocodrilas de la UMET derrotaron 8-0 a la novena jerezana. Esta serie
continuará mañana, viernes, a las 11:00 a.m. en el parque municipal de Trujillo Alto.
Mientras, el equipo de Turabo apabulló 18-6 a los Tarzanes del Colegio, para,
posiblemente, definir su pase a la final mañana, viernes, a la 1:00 p.m. en el parque del
barrio Pozo Dulce en Caguas.
Por su parte, las novenas de la Universidad Interamericana superaron a sus rivales
Juanas del Colegio (3-2) y Toritos de la UPR de Cayey (20-5).
La escuadra tigresa deberá ganar mañana, viernes, a las Juanas su juego programado
a las 12:00 del mediodía en el parque de Pequeñas Ligas del barrio Manantiales, Mayagüez
y a los Toritos a las 11:00 a.m. en Los Gemelos de Cayey, para pasar a la final.
De empatarse una de las series, se jugará el sábado. Los partidos por el campeonato
serán el lunes, martes y jueves en el estadio Julio Vera en Hormigueros.
El lunes será transmitido el primer desafío transmitido por el Canal Universitario
Ana G. Méndez Sistema TV (40 y 20), Latin American Sports Dish 856 y en el espacio
cibernético www.sistematv.com, www.laipr.tv y www.internetv.tv
Fútbol femenino: Fácil comienzo para las campeonas Tigresas
Las Tigresas de la Interamericana inicio el miércoles sólidamente su ruta defensora
al campeonato con marcador de 3-0 sobre las Jerezanas de la UPR de Río Piedras.
Mientras, las Juanas del Colegio están apretadamente, 2-1, con las Toritas de la UPR
de Cayey. Un hecho que puede cambiar el camino de las subcampeonas colegiales es la
expulsión de su dirigente David Guillemat. Éste no podrá estar capitaneando el once en el
partido de vuelta.
Las series semifinalistas acabarán este sábado con la visita del equipo de Río Piedras
a la Interamericana, 4:00 p.m., en la pista atlética de Cabo Rojo, y las Toritas de Cayey
estarán con las Juanas del Colegio a las 3:00 p.m. en terreno colegial.
La final del fútbol femenino será el martes próximo a las 3:00 de la tarde en el estadio
José Antonio Figueroa en Mayagüez, dentro del Festival Deportivo del segundo semestre.

Calendario Festival Deportivo segundo semestre
10 al 16 de abril de 2016
DEPORTES

EVENTO

FECHA

HORA

LUGAR

CAMPEONES
DEFENSORES

Atletismo

Judo

JUSTAS

FINAL

Jueves, 14 de abril

1:00 PM

Estadio José Antonio

Tigresas y Tigres,

Viernes, 15 de abril

3:00 PM

Figueroa, Mayagüez

U.

Sábado, 16 de abril

2:00 PM (TV)

Martes, 12 de abril

8:00 AM

Interamericana
Coliseo Rafael Mangual,

Cocodrilas, U.

Colegio de Mayagüez

Metropolitana
Tarzanes,
Colegio de
Mayagüez

Natación

CAMPEONATO

Martes, 12 de abril

Miércoles, 13 de abril

11:00 AM

Piscina Carlos Berrocal,

6:00 PM

Colegio de Mayagüez

10:00 AM

Taínas y Taínos
de la U. del
Turabo

6:00 PM
Jueves, 14 de abril

10:00 AM
6:30 PM (TV)

Baile y Portismo

FINAL

Jueves, 14 de abril

9:00 PM (TV)

Palacio de los Deportes

Vaqueras y

(Baile)

8:00 PM

Mayaguez

Vaqueros,

Viernes, 15 de abril

(TV)

UPR de

(Porrismo)

Baloncesto

CAMPEONATO

Bayamón

Domingo 10, martes 12 y miércoles

6:30 PM

Palacio de los Deportes de

13 de abril

(TV)

Mayagüez

8:00 PM

Vaqueras,
UPR de
Bayamón

(TV)

Taínos, U. del
Turabo

Fútbol Femenino

Softbol

CAMPEONATO

CAMPEONATO

Martes, 12 de abril

Lunes 11, de abril

3:00 p.m.

Estadio José Antonio

Tigresas, U.

Figueroa, Mayagüez

Interamericana

3:00 p.m. (TV)

Parque Julio Vega,

Cocodrilas, U.

6:00 p.m.(TV)

Hormigueros

Metropolitana

martes, 12 y jueves 16 de abril

Taínos, U. del
Turabo

Tenis de Mesa

CAMPEONATO

Jueves, 14 de abril

10:00 a.m.

Pabellón Tenis de Mesa,
Mayagüez

Tigresas, U.
Interamericana

Pioneros,
Pontificia Univ.
Católica
Voleibol de Playa

CAMPEONATO

Martes, 12 de abril
Miércoles, 13 de abril

9:00 AM

Balneario de Boquerón, Cabo
Rojo

Juanas, Colegio
de Mayagüez

Pitirres, U. del
Este
La transmisión de televisión será por el Canal Universitario Ana G. Méndez Sistema TV, Latin American Sports Dish 856 y los portales www.sistematv.com, www.laipr.tv y
www.internetv.tv.

