Gigantes dominan a Leones, Ãguilas vencen a Tigres
Escrito por dominicano ahora
Miércoles, 10 de Enero de 2018 08:44

Santo Domingo.- Los visitantes Gigantes del Cibao derrotaron por 4-0 a los Leones, en el
estadio Quisqueya, en la capital, Santo Domingo, con buen pitcheo de su abridor Evan
MacLane, quien se acreditÃ³ la victoria.

MacLane (1-1) tirÃ³ cinco entradas en blanco y se combinÃ³ con cuatro relevistas para darle el
triunfo a la tropa marrÃ³n, que colocÃ³ su marca en tres triunfos y siete reveses, aunque se
mantienen en el ostracismo.

El jardinero Rob Refsnyder fue el mejor a la ofensiva por los ganadores, con sencillo y dos
impulsadas.

Los criollos Leury GarcÃa, Hanser Alberto y JosÃ© SirÃ ligaron dos imparables cada uno.

El jardinero Franchy Cordero y el receptor Wilkin Castillo fueron los mejores con el madero en
la causa perdida.

El mexicano Marco Carrillo (0-1) fue el lanzador derrotado, al permitir dos carreras en cinco
episodios.

Ãguilas 6 Tigres 1
Santiago.- Zoilo Almonte impulsÃ³ tres carreras con cuadrangular y sencillo y el pitcheo de las
Ãguilas sobreviviÃ³ a tres entradas de bases llenas, y las Ãguilas se impusieron 6-1 a los
Tigres del Licey ante un estadio Cibao lleno a capacidad.
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La victoria igualÃ³ a las Ãguilas con los Leones en la segunda posiciÃ³n ambos con 5-5. fue
el segundo triunfo seguido de los amarillos, que en el Valle de la Muerte tienen 5-1 en el Todos
contra Todos.

El encuentro comenzÃ³ 8 y 54 de la noche por un repentino aguacero minutos antes de las
siete y finalizÃ³ a la una y tres de esta madrugada con una hora de retraso debido a las lluvias
que cayeron antes del inicio.

Las Ãguilas contaron con una gran labor del pitcheo de relevo que dejÃ³ a los felinos en una
carrera, cinco hits, mientras poncharon a seis, retirando los Ãºltimos siete bateadores.

Los felinos dejaron 13 corredores en circulaciÃ³n, incluido tres veces las bases llenas , en las
entradas primera, cuarta y sÃ©ptima.

Este miÃ©rcoles se miden Ãguilas y Leones, en el Quisqueya, y Tigres contra Gigantes, en el
JuliÃ¡n Javier.
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