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Candentes acciones en el soft lnto, pero sin jugar es Pigs es nuevo líder.

En batallas que se definieron en la última entrada, los equipos Maquinas de Bateo-El Swing
Perfecto y Century Mold, fueron los ganadores anoche en la octava jornada de la “Super Liga”
de soft lento “Telo López” en la liga Nano Torres.

La justa tiene nuevo líder, se trata del Iron Pigs que no jugó anoche y dejó su récord 5-2, por
encima de Nanos y Swing Perfecto que van 5-3.

Anoche Maquinas de Bateo anoche cuatro veces en el inicio de la novena entrada para
vencer 11-7 a los Chamos (1-7).

Esteban Gallardo pegó su segundo HR de la velada para coronar ese racimo ganador que
rompió un empate de 7-7. Por cierto, Gallardo, llegó a cinco bambinazos para empatar en la
cima a Daniel Salcido de Nanos.

El Swing ganaba 6-0 pero por los Chamos dieron la vuelta en el cuarto rollo a punta de HR;
salidos de los bats de Ramón y Chuy Espino además papa slam de Jorge Ponce.
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Los vencedores empataron al abrir la quinta y así se fueron hasta ese noveno episodio.

El propio “Pingüi” Gallardo resultó el pítcher ganador y el perdedor Jorge Pizarro al reingresar
como relevo.

Además de Gallardo, por El Swing Perfecto dieron HR; Christian Ayala, Roberto González y
José Luis Quiñones.

Century Mold (4-4) llegó a tres victorias en fila al derrotar 9-7 a los Nanos, no sin aguantar
una rebelión en la última entrada del rival.

La tropa del ingeniero Jorge Santana, con cinco carreras en el segundo inning, dos en la
tercera y dos más en el cuarto se puso arriba 9-0.

Nanos despertó del sueño con un par en la cuarta, agregando otras dos en la séptima y en la
novena mando tres hombres al plato y todavía dejó a dos compañeros en las bases.

El zurdo Alex Frescas logró el éxito como lanzador, tras revés para Arturo Méndez, con gran
relevo de Tino Parra.

Hubo cañonazos de cuatro esquinas de Fredy Torres por el enrachado Century y de Luis
Urbina por Nanos.
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