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A pesar del comienzo inconsistente, las Águilas del Zulia están a un juego de tener récord de .500
(ostentan 6-7). Han ganado dos encuentros consecutivos, el último fue este sábado contra los
Tigres de Aragua, en el Estadio José Pérez Colmenares de Maracay. Los rapaces se
ensañaron, pues triunfaron 11 a 0.
Ninguna de las armas de los bengalíes –que tienen récord de 4-7- funcionaron contra los
occidentales, que además de apalearlos los dejaron en apenas dos inatrapables.
El primer pitcher que padeció el ataque brutal de los aguiluchos fue el joven Alejandro Requena,
quien cargó con la derrota. Aceptó las tres primeras carreras del encuentro; primero en el inning
inicial, con sencillo productor de dos rayitas del importado Randolph Oduber, y luego en el tercero
con hit de Alberto González.
Zulia hizo un racimo de cuatro anotaciones en el sexto acto, gracias a sencillos de Humberto
Arteaga, Alí Castillo y Alex Romero, y elevado de sacrificio de Herlis Rodríguez.
Al tiempo que la pizarra ya reflejaba una paliza, el zurdo César Jiménez terminaba su actuación de
6.0 innings, con cuatro ponches y un boleto. Su desempeño fue premiado con el laurel. Fue relevado
por Danny Rondón, quien a pesar del abultado resultado se apuntó su primer salvado de la
temporada, por 3.0 episodios en el morrito.
Las Águilas hicieron tres carreras más en el séptimo por hits de González y Arteaga. Luis Álvarez
impulsó la última rayita del choque en el octavo, con un sencillo.
Fue una gran noche para Arteaga, quien se fue de 5-4 con tres anotaciones empujadas. También
lució González al ligar de 5-4 con dos remolques.
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