Bravos no tuvo rivales
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Tema: Deportes
La primera semana de acción en nuestro beisbol profesional deparó una excelente actuación para el conjunto
Bravos de Margarita que terminó como el único invicto en sus cuatro presentaciones iniciales, mientras la otra
cara de la moneda la protagonizaron los Tiburones de La Guaira con un pobre arranque de 0-4.
Bravos obtuvo sus cuatro victorias en la carretera, lo que sin dudas significa una excelente cosecha para un
equipo al que se le otorgan modestas aspiraciones en el campeonato. Caso parecido fue el de las Aguilas del
Zulia, que vieron cortado su invicto el domingo en Barquisimeto ante Cardenales. Los rapaces cerraron la
semana con saldo de 3 ganados y una derrota jugando fuera de casa.
Cardenales de Lara también culminó el período con 3-1, alcanzando sus tres lauros en el Antonio Herrera
Gutiérrez de Barquisimeto. Terminaron enrachados con esas tres conquistas en fila.
Navegantes del Magallanes y Caribes de Anzoátegui terminaron la semana con record nivelado en 2-2. Los
bucaneros jugaron tres en casa y ganaron dos. La tribu barrió al Caracas en el Alfonso &ldquo;Chico&rdquo;
Carrasquel, pero el fin de semana fueron víctimas de dos derrotas cortesía de Bravos en el mismo escenario.
Los felinos de la LVBP, Tigres de Aragua y Leones del Caracas alcanzaron una victoria cada uno, por tres
caídas. Los bengalas perdieron la serie inaugural en el José Pérez Colmenares ante Zulia y dividieron en el
Universitario ante los melenas, que fueron barridos en Puerto La Cruz. Para los aragüeños hay aspectos para
mejorar en cuanto a su defensiva, pues pecaron en cada uno de los 4 juegos. También tendrán que mejorar en el
pitcheo abridor, que recibió mucho castigo en el período.
Tiburones de La Guaira se llevó el peor saldo al terminar la primera semana sin saber lo que es ganar. Bravos
los barrió en el Universitario y luego sucumbieron en Barquisimeto y Valencia. Al subcampeón no le salió
prácticamente nada bien en este lapso. Por eso terminaron de esta forma.

LA CIFRA
8errores cometió la defensiva tigrera en sus primeros cuatro desafíos. En cada uno de esos juegos tuvo al
menos una pifia.

EL DATO
Bravos tuvo arranque de 1-3 en sus en la 11-12 jugando como visitante. Esta zafra comenzó perfecto (4-0)

LA FIGURA
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Bravos no tuvo rivales
José Flores. El maracayero terminó con robusto average de .558, jonrón, doble y 5 impulsadas. Fue el mejor de
la semana.

César Méndez Campero
Foto Alvaro Martínez

Este artículo proviene de Diario El Periodiquito:
http://www.elperiodiquito.com
La dirección de esta noticia es:
http://www.elperiodiquito.com/modules.php?name=News&file=article&sid=76064

Página 2 de 2. Fecha: 25/05/2013 - Hora: 04:31 am .

