Tigres logró primera victoria en casa
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Alex Romero anotó desde segunda base la carrera de la ventaja con la que los Tigres de Aragua se impusieron
a los Caribes de Anzoátegui 3 por 1 ayer para que los vigentes campeones lograran su primera conquista en el
José Pérez Colmenares esta temporada.
Romero se encontraba en la intermedia con dos outs cuando Edgardo Alfonzo conectó un machucón hacia los
lados de la antesala para un infield hit, pero además hizo incurrir en error al tercera base Luis Núñez, que
permitió la anotación del zuliano para poner arriba 2-1 a los locales.
Seguidamente, Héctor Giménez conectó sólido batazo al left center field que fue doble y llevó a la registradora al
corredor emergente Jonel Pacheco desde la intermedia para el 3-1 definitivo.
En el tercer episodio, Caribes había marcado primero en el encuentro ante el abridor dominicano
Esteban Yan con un elevado de sacrificio de Núñez hacia el bosque derecho, que permitió anotar desde
tercera a Gorkys Hernández.
A la altura del quinto capítulo los bengalas empataron las acciones, cuando con corredores en segunda y
tercera, el campocorto Carlos Colmenares ligó imparable a la pradera derecha para fletar a Héctor Giménez.
Yan estuvo a la altura del compromiso en esta segunda apertura. En tres entradas solo permitió una
rayita con tres imparables, cuatro bases por bolas y un abanicado. Fue relevado por Angel Mata,
Gumercindo Gonzñalez, Yohan Pino, Justin Hampson (ganador) y Víctor Moreno, quien logró el rescate.
Ramón Ramírez mantuvo sin hits a los Tigres en poco más de cuatro episodios. Al final su labor fue de 5.0
tramos con una limpia y par de imparables tolerados. El pitcher Jean Carlos Toledo fue el derrotado.
Aguilas se vengó del Magallanes
En Maracaibo, las Aguilas del Zulia cobraron venganza ante los Navegantes del Magallanes al superarlos 4
rayitas por 1. Freddy Galvis conectó jonrón y triple, anotó dos e impulsó una rayita, mientras el pitcheo alado
propinó 10 ponches a los turcos. El ganador fue el relevista Nuno Vidal y el derrotado Matt Shoemaker, abridor
de los eléctricos.
Leones barrió a Cardenales
El cuadro capitalino venció a los pájaros rojos 3 carreras por 1 en el parque de la UCV en Caracas. Henry
Wrigley con cuadrangular solitario y Ramón Cabrera con doble y par de impulsadas produjeron las anotaciones
melenudas. Edgar Alfonzo Jr., fue el ganador, Clevelan Santeliz el derrotado y salvó Justin Freeman.
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Tigres logró primera victoria en casa
La de ayer fue la primera victoria en casa para los actuales campeones de la LVBP.

LA CIFRA
200 las carreras anotadas para Héctor Giménez en su carrera con la de ayer.

LA FIGURA
Carlos Colmenares quien con su guante realizó dos prodigiosas atrapadas y con el madero dio el hit que impulsó
la del empate para los felinos.
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