
Nicaraguan-Latino American Softball League 2010

Tony Moses, hizo gala de su experiencia, el pasado domingo 16.
Al final los Dantos se impusieron a los Pinoleros 4-3

Bonito detalle. Después de un disputado encuentro,  hasta con expulsiones, ambos
equipos, Dantos y Pinoleros se  saludan en señal de fraternidad.

El manager de los Dantos, protesta la decisión del árbitro,
ante la arbitraria expulsión de uno de los suyos, durante el
disputado partido entre  Dantos y Pinoleros.

Aunque la bola no llega todavía al plato, el
Dr. Ulmos  abanicó. Atlántico Sur 12-Estelí 3

Nicaraguan-Latino American Softball League 2010
Continúa con buen suceso el

desarrollo de la Liga de Softball
nicaragüense de Fontana. El pa-
sado domingo 16, saltaron al te-
rreno las novenas de Laguna de
Perla y La Fundación, lleván-
dose el triunfo los Costeños 15
carreras contra 6.

El siguiente encuentro Dod-
gers y el 5 Estrellas favoreció a
los primeros 19-8; luego saltaron
al terreno Atlántico Sur y Estelí.
Atlántico Sur ganó 12 carreras
contra 3; gracias al  bateo, de la
novena  y la eficaz picheo de
Luis Ulmos, quien ha ganado 3
juegos de su equipo.

El clásico de ese día lo pro-
tagonizaron Dantos y Pinoleros
ambos punteros en la Liga.

Los Dantos se impusieron 4
carreras a 3, gracias a la efecti-
vidad del veteranísimo Tony
Moses, desplazando a sus riva-
les en la primera posición de di-
cha Liga.

Para el próximo 6 de Junio,
la Liga ha planificado el Juego
de Estrellas, que tendrá como
protagonista a 6 elementos de
los equipos campeones de la

pasada Liga. Dantos y Pinoleros,
más 3 jugadores de los restantes
equipos, el encuentro se efec-
tuará en Village Park (Poplar
Ave.) en Fontana, a las 9 am.

La Directiva de la Liga pien-
sa montar un bonito espectáculo,
muy atractivo para los familiares
y amigos del softball. Nos cuenta
don Néstor Machado que habrán
diversiones y una competencia de
jonrones  entre féminas, espo-
sas, hijas o familiares de juga-
dores y fanáticos que durante
la liga, han acompañado a es-
tos amantes de la pelota suave.
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