Sigue la acción en la LAI
con softbol y baloncesto
Fútbol femenino reinicia mañana, martes.
Lunes, 7 de marzo de 2016 (San Juan, Puerto Rico) – La Liga Atlética Interuniversitaria (LAI)
continuará hoy, lunes, la acción deportiva con baloncesto y softbol.
Softbol: Suspenden por lluvia dos partidos
El softbol universitario sufrió dos suspensiones de partidos a consecuencia de las lluvias del fin
de semana que afectaron el terreno de juego. Estos son: las Cocodrilas de la Universidad Metropolitana
(UMET) versus las Taínas de la Universidad del Turabo y las Leonas de la Universidad de Puerto Rico
(UPR) de Ponce contra las Tigresas de la Universidad Interamericana. La Liga estará informando más
adelante las fechas de reasignación.
Los partidos que estarán celebrándose hasta el momento son: las Vaqueras de la UPR de
Bayamón versus las Pioneras de la Pontificia de la Universidad Católica (1:00 p.m., recinto); las
Toritas de la UPR de Cayey contra las Lobas de la UPR de Arecibo (2:00 p.m., recinto); las Juanas del
Colegio de Mayagüez visitan a las Búhas de la UPR de Humacao (3:30 p.m., Maunabo); y los Gallitos
de la UPR de Río Piedras frente a los Tarzanes del Colegio a las 4:00 p.m. en el parque Julio Rivera,
Hormiguero.
Panorama del softbol
A las novenas del softbol femenino le faltan seis fechas para decidir su futuro de cara a las series
de cuarto de final que iniciarán el 28 de marzo. Por el momento están dentro de la contienda: las
campeonas Cocodrilas de la UMET (10-0); las Tigresas de la Interamericana y las subcampeonas
Tigresas de la Interamericana (8-2); las Búhas de la UPR de Humacao (7-2); las Juanas del Colegio (62); las Pioneras de la Católica (4-5); las Vaqueras de la UPR de Bayamón (3-4) y las Pitirres de la
Universidad del Este (4-6).
La rama masculina solo tiene cinco fechas previstas para definir posiciones, ya que el género
cuenta con siete equipos.
Dominan el terrero los campeones Taínos del Turabo (5-0); los Tigres de la Interamericana (51); los subcampeones Tarzanes del Colegio (4-1); Pioneros de la Católica (3-4); Toritos de la UPR de
Cayey (2-3); los Gallitos de la UPR de Río Piedras (1-4). En el sótano están los Jaguares de la UPR de
Carolina con 0-4.
Baloncesto: Panorama inestable
El baloncesto sigue agotando sus fechas de temporada regular, ya que este viernes comienzan
los cruces interligas donde pasan los mejores cinco equipos de cada división, Rafael Mangual, y Cosme
Beitía, en ambos géneros.

Para hoy, lunes, estarán en jornada de ambas ramas, la UPR de Carolina y la American
University desde las 5:30 p.m. en el recinto bayamonés; la Universidad de Islas Vírgenes contra la
Caribbean University desde las 6:30 de la tarde en la Universidad del Turabo; la UPR de Bayamón
versus la Universidad del Sagrado Corazón (6:30 p.m., Santurce). En la rama masculina habrá juegazo
entre los Búhos de la UPR de Humacao y la Universidad Central de Bayamón a las 7:30 de la noche en
UCB, y los Gallitos de la UPR de Río Piedras visitan a los Castores de la Universidad Politécnica a las
7:00 p.m. en el recinto de Hato Rey.
Estado de situación en el baloncesto
La rama masculina del baloncesto universitario pica y… se puede extender. Los cruces interligas
tendrán los mejores cinco quintetos de las secciones Beitía y Mangual, por lo que al presente existe
empates por la quinta posición con equipos de tradición y sorpresas.
En la sección Betía domina los Gallitos de la UPR de Río Piedras (8-1); los subcampeones
Cocodrilos de la UMET (8-2); los Vaqueros de la UPR de Bayamón (6-3); los Castores de la
Politécnica (4-4); y, empatados están los Búhos de la UPR de Humacao y los Gryphons de la
Caribbean University con 5-4.
Donde está un problema dulce es en la sección Mangual. Los campeones Taínos del Turabo
juegan perfecto con 10-0 y los Tigres de la Interamericana están cómodos con 8-2. Los codazos están
de la tercera a la quinta posición entre los Pioneros de la Católica, los Tiburones de la UPR de
Aguadilla y los Tarzanes del Colegio de Mayagüez que juegan para 5-4. Los equipos que están en la
sexta posición no se pueden descartar ya que están a un juego del quinto lugar, estos son los recintos de
Ponce, Arecibo y Cayey de la UPR.
Por la rama femenina, la sección mangual es la que está tibia. Con juego de ensueño están las
Juanas del Colegio con ocho victorias al hilo, sin conocer la derrota. Las subcampeonas Pioneras de la
Católica están con 7-1. Las Pitirres de la UNE solitas en la tercera posición con 6-2. En la pelea por la
cuarta posición están las Taínas del Turabo y las Tigresas de la Interamericana con 4-4.
Con calma y sin prisa están los quintetos de la Beitía. Las campeonas Vaqueras de la UPR de
Bayamón juegan para 7-0. Las Jerezanas de la UPR de Bayamón están con 7-1. Las posiciones de la
tres a la quinta están: Cocodrilas de la UMET (6-2); las Delfinas de la Universidad del Sagrado
Corazón (5-2); las Búhas de Humacao con 3-5.
Fútbol femenino: Balón rodará el martes
Los cruces interligas del fútbol femenino continuarán este martes con tres encuentros: las
campeonas de la Interamericana visitan a las Cocodrilas de la UMET (2:00 p.m., Don Bosco); las
Taínas del Turabo enfrentan las Toritas de Cayey (3:00 p.m., recinto); las Pioneras de la Católica
contra las Vaqueras de la UPR de Bayamón (3:00 p.m., Bayamón Soccer Complex).

Favor de usar de referencia información de calendarios y tabla de posiciones en documento
adjunto.

