Domingo, 28 de noviembre de 2010
ELNUEVODIA.com
Yauco dividió honores con Hatillo

GANAN POR PARTIDA DOBLE ARECIBO, SAN LORENZO Y ARROYO
En la continuación del Torneo de Beisbol Femenino, las Lobas de Arecibo se
impusieron por partida doble a las Atenas de Manatí 13-5 y 10-7, estropeando así la
inauguración de las Atenas.
El primer partido fue ganado por Katiria Dávila, mientras Elizabeth Santana cargó con
la derrota por las anfitrionas. En este desafío Cristal Valier bateó de 6-3 y Yinoshka
Claudio de 5-3 por Arecibo. Por Manatí, Koralis Ortiz y Dana Cruz se fueron de 4-2.
En el segundo encuentro entre estas novenas, la lanzadora Zuleika Santiago se
adjudicó la victoria y Fransheska Figueroa la derrota. Las mejores en este choque lo
fueron Awilda González de 4-4 y Yinoshka Claudio de 4-2 por las Lobas. Por el equipo
de las Atenas, destacaron Ana Maldonado de 3-2 y Dana Cruz de 2-2.
Por otra parte, las Samaritanas de San Lorenzo derrotaron a las Indias de Canóvanas
20-0 y 27-1. El primer desafío fue ganado por Sarai Aponte, quien se apuntó el primer
NO-HITTER de la temporada. La derrota fue para Marie Ramos. Las mejores en este
choque lo fueron Tiesh Díaz de 3-3 con dos empujadas y cuatro anotadas y Yarilis
Pérez de 4-3 con cuatro empujadas y dos anotadas.
El segundo juego lo ganó María Zayas, ayudada por la relevo Maricel Cruz. Esta
dupleta se apuntó el segundo NO-HITTER de la temporada. Cristina Mercado cargó
con la derrota por las Indias.
Las mejores en la caja de bateo por las Samaritanas, Tiesh Díaz de 4-3 con 4
empujadas y tres anotadas y Keishly Ruiz de 3-2 con cinco empujadas y tres
anotadas. Yariola Quiñones anotó la única carrera por las Indias.
En otros partidos, las Cafeteras de Yauco dividieron honores ante las Ganaderas de
Hatillo. El primer juego fue ganado por Hatillo 14-2 y el segundo por Yauco 11-7.
En el sur, las Bucaneras de Arroyo tuvieron un día perfecto al derrotar por partida doble
a las Gigantes de Carolina 6-4 y 11-5.
Los próximos partidos serán el domingo, 5 de diciembre, a partir de las 10:00am.
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