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Igual las Lobas y Samaritanas

AIROSAS LAS BUCANERAS
Las Lobas de Arecibo, las Samaritanas de San
Lorenzo, las Bucaneras de Arroyo y las Atenas de
Manatí resultaron victoriosas en los dos partidos que
jugaron cada novena el domingo, como parte de la
acción del Béisbol Superior Femenino.
Arecibo se impuso vía zurra a las Ganaderas de Hatillo
17-0 y 11-1. El primer desafío lo ganó la lanzadora
Fiordelis Martínez, para quien este representa su
segundo partido ganado.
El segundo juego se lo adjudicó Zuleika Santiago, con Yoriann Rivera en el
salvamento.
Por Arecibo, las mejores en la doble jornada fueron Katiria Dávila y Giniberly González,
que se fueron de 7-5.
En los encuentros entre San Lorenzo y las Cangrejeras de Roosevelt, las Samaritanas
ganaron cómodamente el primero con marcador de 18-5. Ya el segundo fue más
luchado, cuando San Lorenzo ganó por el margen mínimo, 5-4.
El primer choque fue ganado por Marisel Cruz con cuatro ponchetes a su favor,
mientras Brenda Colón cargó con la derrota.
Las mejores en la caja de bateo por San Lorenzo fueron Dayanaris Flores de 4-2 con
cuatro empujadas y Paola Rosa de 3-2 con tres empujadas. Por Roosevelt, destacaron
Isabel Olivo de 2-2 y Brenda Colón de 3-1 con una empujada.
El segundo partido entre estas novenas lo ganó Saraí Aponte; perdió Isabel Olivares de
las Cangrejeras.
Las Bucaneras también pusieron a sufrir a las Indias de Canovanas, cuando les
ganaron con amplias ventajas de 10-0 y 16-2.
Si de amplias ventajas se habla, las Atenas de Manatí tuvieron un ‘Field Day’ con las
Llaneras de Toa Baja, a quienes les ganaron 21-5 y 21-2.
Los próximos partidos serán el domingo 12 de diciembre, a partir de las 10:00 de la
mañana.
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