Gigantes vencen Tigres y quedan solos en el primer lugar
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SAN FRANCISCCO DE MACORIS.- Alexi Casilla conectó jonrón de tres carreras en el cierre
del séptimo episodio este sábado, conduciendo a los Gigantes del Cibao a un triunfo 4-2 sobre
los Tigres del Licey en el estadio Julián Javier de esta ciudad.

Casilla pegó su estacazo de vuelta completa frente a los envíos de Francis Beltrán (0-1), quien
cargó con la derrota por los azules.

Con el triunfo, los Gigantes se quedaran solos en el primer puesto del round robin del torneo de
béisbol invernal dominicano, enviando a los Tigres a la segunda posición.

El abridor José Capellán tiró una joya desde el montículo, tirando seis entradas completas en
las que permitió apenas tres imparables a los bates liceístas y no cedió carreras. Completó su
actuación con cinco ponches y tres transferencias, pero salió sin decisión en el enfrentamiento.

Se enfrascó en un duelo de pitcheo con el abridor azul Jorge Sosa, quien también salión sin
decisión luego de lanzar seis entradas de cinco hits y una carrera limpia, con par de
transferencias y tres bateadores abanicados.

El triunfo le correspondió a Joel Peralta (1-0), quien en calidad de relevista permitió dos hits y
par de carreras, una de ellas limpia, durante una entrada que lanzó.

Los Gigantes atacaron primero en el enfrentamiento, cuando Juan Francisco fue remolcado
con sencillo de Víctor Mendez en el segundo episodio.

El partido se mantuvo con marcador de 1-0 hasta la parte alta de la séptima entrada, cuando
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Juan Miranda conectó jonrón de dos carreras a lo profundo del jardín derecho que le dio la
ventaja momentáneamente al Licey.

Sin embargo, Los Gigantes contraatacaron en el cierre del mismo episodio, cuando Víctor
Méndez se embasó por error del antesalista Ronny Belliard y Peter Ciofrone conectó imparable
para dejarle el escenario listo al cuadrangular de Casilla.

El cerrador de los Gigantes Darío Veras sorteó el noveno episodio sin ningún inconveniente,
para anotarse su tercer salvamento del Todos contra Todos y mantenerse encabezando ese
renglón en la liga.
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