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Santo Domingo.-Juan Francisco disparÃ³ su cuarto cuadrangular de la temporada para llegar a
sesenta en su carrera y empatar con FÃ©lix JosÃ© en el segundo lugar de los jonroneros de
todos los tiempos de la Liga Dominicana en el triunfo de este miÃ©rcoles de los Tigres del
Licey por 10-4 ante los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya-Juan Marichal.

Francisco, de 30 aÃ±os, le desapareciÃ³ un pitcheo por el jardÃn derecho a Anderson
Polanco, a las nueve y veinte de la noche para colocarse a un cuadrangular de empatar con
Mendy LÃ³pez, quien es el lÃder histÃ³rico con 61.

El cuarto bate del Licey ahora tiene los once juegos que restan al calendario de la temporada
regular para poder empatar e implantar nueva marca de cuadrangulares en el torneo de
bÃ©isbol otoÃ±o-invernal 2017-2018 dedicado a Don JosÃ© Manuel â€“Pepe- Busto por la
Copa BHD.

Fue el doceavo vuelacercas de Francisco en Santo Domingo, el sÃ©ptimo contra los Leones
y el primero ante un lanzador del Escogido desde el catorce de noviembre del 2014 y el
nÃºmero treinta con uniforme del Licey.

En 24 juegos batea de 90-18 (.277), con cuatro dobles, cuatro jonrones, 18 remolcadas, y siete
base por bolas

Con su triunfo los bengalÃes ganan el Campeonato de la Ciudad nÃºmero 29 (6-3) y se
colocan a juego y medio del cuarto lugar en poder del Escogido y a dos del tercer puesto que
ocupan los Gigantes del Cibao.

El curazoleÃ±o Jair Jurrjens (G, 3-4) trabajÃ³ en 5.2 entradas, con nueve hits, cuatro carreras

1/3

Licey vence a Escogido, Ãguilas a Estrellas, Toros a Gigantes
Escrito por dominicanoahora
Jueves, 07 de Diciembre de 2017 08:32

limpias, una base por bolas, dos ponches y un cuadrangular permitido, mientras que el
estadounidense Nick Additon (P, 1-2) en dos entradas, le dieron cinco hits, tres carreras
limpias, una base por bolas y un jonrÃ³n

Ãguilas 3 Estrellas 2
Santiago.-Las Estrellas Orientales descendieron al segundo lugar al caer 2 carreras por 3 en 11
innings ante las Ãguilas CibaeÃ±as en partido del torneo de bÃ©isbol otoÃ±o invernal
celebrado este miÃ©rcoles en el Estadio Cibao de esta ciudad.

Los Orientales (22-18), cayeron medio juego detrÃ¡s de las Ãguilas (22-17) que ocupan la
primera posiciÃ³n y derrotan por primera vez al equipo petromacorisano en el Estadio Cibao.

Las â€œCuyayasâ€ pusieron su marca en 1-0 en partidos definidos en extra innings, mientras
que las Estrellas tienen ahora 1-2 en entradas extras y dominan la serie particular 6-2 ante las
Ãguilas, al tiempo que juegan para 11-9 en la ruta.

Ulises JoaquÃn (2-1) se acreditÃ³ el triunfo permitiendo dos hits en una entrada, mientras que
el revÃ©s recayÃ³ sobre Edgar Ernesto GarcÃa (1-2), quien otorgÃ³ dos boletos y permitiÃ³ un
hit sin sacar un out, dejando las bases llenas, dÃ¡ndole paso a Wirfin Obispo, quien dio
transferencia a Wilmer DifÃ³ entrando la carrera forzada en las piernas del corredor emergente
Jhon Mora.

Con el triunfo, las Ãguilas cortaron una racha de cinco derrotas seguidas ante las Estrellas,
incluidas tres seguidas en Santiago.

Por las Estrellas, Frank Schwindel, de 5-3 con dos remolcadas; Aneury Tavarez, de 5-2; Junior
Lake, de 4-1 con un boleto, y Alberto Rosario, de 4-1.

Por las Ãguilas, Wilmer DifÃ³, de 5-3 con una empujada; Danny Santana, de 5-2, Pedro
Severino, de 4-3 con dos empujadas.
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Mitch Atkings iniciÃ³ por las Estrellas y saliÃ³ sin decisiÃ³n tras completar tres episodios de
cinco hits, dos carreras y tres ponches. Yunesky Maya, por las â€œCuyayasâ€, cubriÃ³ cinco
entradas de cuatro imparables, dos vueltas y un ponche.

Evan Maclane, en rol de relevo, permitiÃ³ cuatro imparables en cuatro innings con un ponche.

Toros 7 Gigantes 3
La Romana.- Anderson Feliz conectÃ³ tres hits y remolcÃ³ tres carreras, Deibinson Romero
pegÃ³ dos dobles y produjo una vuelta, para que los Toros del Este derrotaran 7-3 a los
Gigantes del Cibao, en partido escenificado en el estadio Francisco A. Micheli de La Romana,
manteniendo vivas sus esperanzas por la clasificaciÃ³n.

La victoria acerca a los Toros a 3.5 juegos del cuarto lugar clasificatorio con 10 partidos
restantes en el calendario, seis de esos encuentros con los equipos de la capital que poseen el
cuarto y quinto puesto.

Feliz pegÃ³ un doble con las bases llenas para capitalizar un rally de cuatro anotaciones en el
octavo y el relevo de los Toros tirÃ³ 4 innings de solo una carrera para preservar la quinta
victoria en los Ãºtimos seis partidos para los romanenses.

La victoria fue para el relevista RomÃ¡n MÃ©ndez, que lanzÃ³ una entrada sin hits ni carreras,
transfiriÃ³ uno y ponchÃ³ dos. AbriÃ³ el encuentro Jake Buchanan, que en 5.0 innings
concediÃ³ 5 hits, 2 carreras, una base por bolas, 5 ponches, y golpeÃ³ uno.

Por los Gigantes cargÃ³ con la derrota el relevista Joely RodrÃguez al permitir una vuelta
inmerecida en un tercio de labor.

Los Tigres recibirÃ¡n este jueves a los Toros del Este en el Estadio Quisqueya y las Estrellas
recibirÃ¡n a los Gigantes en el Estadio Tetelo Vargas en partidos reasignados.
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