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Por Héctor Maldonado
Las Lobas de Arecibo apabullaron a sus rivales de Toa Baja 12-2 y 19-9

LAS LOBAS LE DAN DOS ZURRAS A TOA BAJA
El equipo de las Lobas de Arecibo volvió a imponerse por partida doble al doblegar a su
antojo a las Llaneras de Toa Baja 12-2 y 19-9 durante su inauguración del Torneo
Superior en el Luis Rodríguez Olmo de Arecibo.
Las lanzadoras ganadoras lo fueron Loumarie Loubrido, que en cinco entradas
lanzadas ponchó a 7 contrarias y solo regaló un indiscutible y Fiordelis Martínez que
abanicó a seis Llaneras y le conectaron cuatro tablas por las Lobas respectivamente
siendo las perdedoras en el mismo orden, Karina Bruno y Marissa Cruz por Toa Baja.
Las mejores bateadoras por las Lobas lo fueron Yariam Rivera de 9-5 e Ynoshka
Claudio y Awilda González de 8-4 por Arecibo. Nancy Meléndez de 3-1 por la causa de
las Llaneras.
Por otro lado las Atenas hicieron lo propio cuando se apuntaron su doble juego frente a
las Cafetaleras de Yauco cuando las vencieron 12-2 y 21-5. Las lanzadoras ganadoras
del día lo fueron Marangeli Rivera Caraballo y Kiaraliz Acevedo. Las que cargaron con
la derrota lo fueron Marilyn Ramos y Solange Sampol por Yauco.
Al bate las mejores del día lo fueron Koralis Ortiz y Ana Maldonado de 4-2 y Annette
Santos y Dana Cruz de 3-2 cada una por las Atenas.
En la sección oriental las Gigantes de Carolina mantuvieron a raya a las Indias de
Canóvanas venciéndolas en dos ocasiones 19-1 y 15-13. El primer juego fue ganado
por Yaileen Lebrón que de paso se apuntó un no hitter y Yeimilee Fernández se unió a
Carol Pérez para diligenciarse el segundo.
Los próximos partidos serán el próximo domingo 19 de diciembre temiendo a Yauco en
Arecibo y Hatillo en Toa Baja en la sección occidental, San Lorenzo visitará a Carolina
a las 10:00 de la mañana en la sección oriental, en tanto Canóvanas hará lo propio en
Roosevelt–SJ a partir de las 3:00 de la tarde en el parque de la urbanización de
Santiago Iglesias. Todos los partidos son a dos encuentros.
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