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LAS CHICAS DEL BÉISBOL SUPERIOR INAUGURAN SU TORNEO
El parque de la urbanización de Santiago Iglesias de Rio Piedras sirvió de escenario
para la inauguración de la tercera temporada de la Liga de Béisbol Superior Femenino
de Puerto Rico. En la misma 11 equipos se lanzaron al terreno éstos divididos en dos
secciones, la occidental que agrupa a las novenas de Yauco, Camuy, Manatí, Arecibo,
Hatillo y Toa Baja y la Oriental con Arroyo, San Lorenzo, Canóvanas, Carolina y
Rooselvelt.
En los actos de inauguración se premiaron los valores del año y la temporada le fue
dedicada a doña Vera Cristina Zabala viuda de Clemente.
En el primer partido de la jornada el equipo de las Lobas de Arecibo se impuso a las
Ganaderas de Hatillo 19-3. Este partido fue ganado por Loumarie Lourido y lo perdió
Janet Rodríguez.
Las mejores por el equipo de Arecibo lo fueron Loren Correa de 2-2 con cuatro
empujadas y una anotada y Yinoska Claudio de 4-3 con cuatro anotadas. Por el equipo
de Hatillo, Nicole Ortiz de 1-1 con dos empujadas.
Por otro lado el equipo de las Samaritanas de San Lorenzo estropeo el debut de las
Bucaneras de Arroyo al vencerlas 14-1. La lanzadora ganadora lo fue la naguabeña
Krizia Rivera Narváez, que se diligenció 8 ponchetes y solo le colectaron un imparable.
Samari Aponte se apuntó el juego salvado.
Las mejores por el equipo las Samaritamas, Lisandra Berrios de 2-2 con una empujada,
Karla Soto de 3-2 con dos empujadas y Karilis Perez de 3-1 con cuatro empujadas. Por
el equipo de las Bucaneras María Rodríguez Greó de 3-1 y María Rodríguez Pantojas
de 2-1.
En el juego final del día, el equipo anfitrión de Roosevelt Cangrejeras derrotó en un
partido no apto para cardiacos a la novena de las Gigantes de Carolina 11-10 en seis
luchadas entradas. La lanzadora Brenda Colón salió por la puerta ancha, mientras
Carol Pérez obtuvo su primera derrota de la campaña.
Las mejores por Roosevelt fueron Marlene Gómez de 3-1 con un triple y Noemí Rosario
de 2-2. Por la novena gigante Marilis González de 2-1 y Maritza Pinzón de 4-1.
Los siguientes partidos serán el próximo domingo 28 de noviembre.
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