American se juega la
vida esta tarde en el
baloncesto colegial
Pendientes al fútbol y softbol femenino
Miércoles, 9 de marzo de 2016 (San Juan, Puerto Rico) – La Liga Atlética Interuniversitaria se
acerca cada vez más al clímax de la temporada deportiva de cara al Festival Deportivo del segundo
semestre a celebrarse del 10 al 16 de abril en Mayagüez. Demos un vistazo al panorama universitario.
Baloncesto: Dos universidades, una solo vacante masculina en la Beitía
Hoy, miércoles, la liga Cosme Beitía rama masculina estará definiendo o extendiendo la
temporada regular dependiendo del partido entre los Piratas de la American University y los Bucaneros
de la Universidad de Islas Vírgenes a las 5:00 de la tarde en San Tomas.
De ganar los Piratas de American se provoca un triple empate entre los Gryphons de la
Caribbean University y los Búhos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de Humacao para la cuarta
y quinta posición. Bajo la simulación del triple empate, Caribbean gana el cuarto lugar tras definirse
bajo la regla de desempate partidos entre quintetos con mismo record a lo que dejaría a American y
Humacao jugando un partido de muerte súbita el viernes a las 6:00 p.m. en la Universidad del Turabo.
El ganador retará al día siguiente a los campeones Taínos del Turabo a las 6:00 p.m. en Gurabo.
Si American no corre con suerte ante Islas Vírgenes estos se eliminan automáticamente,
quedando Humacao con el último puesto en la sección pasando a los cruces.
En lo que se define este panorama, los cruces interligas estarán corriendo desde mañana, jueves,
entre los Gryphons de la Caribbean y los Tigres de la Universidad Interamericana a las 7:00 p.m. en
San Germán.
El viernes es el inicio para las demás universidades: Delfinas de la Universidad del Sagrado
Corazón contras las subcampeonas Pioneras de la Pontificia Universidad Católica a las 6:30 p.m. en
católica; los Vaqueros de la UPR de Bayamón contra los Pioneros de la Católica a las 8:00 p.m. en
Católica; las Gryphons de la Caribbean versus las Juanas del Colegio de Mayagüez a las 7:00 p.m. en
el Colegio; los Tiburones de la UPR de Aguadilla visitan a los subcampeones Cocodrilos de UMET a
las 7:00 p.m.; las Cocodrilas de la UMET jugarán con las Pitirres de la Universidad del Este a las 7:00
p.m. en Carolina; las Tigresas de la Interamericana y las campeonas Vaqueras de la UPR de Bayamón a
las 7:00 p.m. en el rancho vaquero; las Taínas del Turabo ante las Jerezanas de la UPR de Río Piedras a
las 6:30 p.m. en el recinto; los Tarzanes del Colegio con los Gallitos de la UPR de Río Piedras a las
8:00 p.m. en Río Piedras.

Fútbol femenino: Dominan Toritas y Juanas los cruces interligas
Los cruces interligas continuaron el martes con tres partidos. Las Toritas de la UPR de Cayey
empataron con las Taínas de la Universidad del Turabo, 1-1. Por su parte, golearon las campeonas
Tigresas de la Universidad Interamericana, 3-0, a las Cocodrilas de la UMET, y las Vaqueras de la
UPR de Bayamón, 4-0, a las Pioneras de la Católica.
Para hoy, miércoles, estarán en terreno las Jerezanas de la UPR de Río Piedras y las
subcampeonas Juanas del Colegio de Mayagüez a las 3:00 de la tarde en el recinto colegial; y, las
Gryhons de la Caribbean University y las Lobas de la UPR de Arecibo a las 4:00 de la tarde en el
recinto lobo.
La UPR de Cayey y las Juanas del Colegio dominan la tabla de posiciones. Cayey tiene record
de siete victorias y un empate. Mientras, Mayagüez está con seis victorias y un empate.
Softbol femenino: Católica obligado a ganar el jueves
El torneo de softbol tendrá mañana, jueves, cuatro partidos en la rama femenina. Entre ellos se
juega la vida las Pioneras de la Católica, que necesitan asegurar dos victorias para pasar a las series de
cuarto de final sólidamente. La novena dirigida por el legendario José “Poto” Vela enfrentará a las
Búhas de la UPR de Humacao a las 3:00 p.m. en el recinto católico. De ganar el encuentro, Católica le
faltaría un partido contra la UPR de Ponce, que en el análisis de temporada las Pioneras pueden
conseguir la victoria. De perder los dos, se le complica el panorama de clasificación.
Los equipos que están luchando las posiciones de la sexta a la octava necesitan sumar seis
victorias como mínimo. Por tal razón, puede haber un empate entre Católica (5-5), las Pitirres de la
UNE (4-6), las Vaqueras de la UPR de Bayamón (3-5) y las Jerezanas de la UPR de Río Piedras (3-6).
Todo se definirá con los encuentros que están pautados en calendario hasta el 21 de marzo.
Mientras, las novenas con boleto seguro, las campeonas Cocodrilas de la UMET (10-0), las
Tigresas de la Interamericana (9-2), las subcampeonas Taínas del Turabo (8-2), las Juanas del Colegio
de Mayagüez (7-2) y las Búhas de Humacao (7-3) estarán jugando por asegurar su lugar en la tabla de
posición.
Además de Católica y Humacao, estarán en jugando: las Vaqueras de la UPR de Bayamón ante
las Toritas de la UPR de Cayey (1:00 p.m., Los Gemelos en Cayey); las Cocodrilas de la UMET contra
las Tigresas de la Interamericana (5:00 p.m., Inter de Ponce); las Jerezanas de la UPR de Río Piedras
versus las Leonas de la UPR de Ponce (5:00 p.m., Los Caobos en Ponce)

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

