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Hilvanan Yaquis su tercera serie perdida al caer ayer por 4-3 en 11 entradas ante los
Tomateros
Por Arturo García Piñuelas
TRIBUNA
Lucharon y lo intentaron, pero no pudieron.
Yaquis de Obregón cayeron por 4 carreras a 3 en 11 entradas ante los Tomateros de
Culiacán, que salieron con la serie a su favor del "Tomás Oroz Gaytán".
Para este día, los bicampeones visitan a los Mayos en Navojoa, en la última serie del rol
regular.
Tomateros tomaron ventaja en la apertura del cuarto capítulo.
Tras uno fuera, Ricardo Serrano conecta doblete y anota después con imparable de César
Tapia para el 1-0.
Yaquis igualaron en el cierre de la quinta entrada, cuando Albino Contreras batea tubey al
derecho, su hermano Sergio lo avanza con rola a segunda y Willy Taveras lo envía a la
registradora con hit a las paradas cortas.
Pero Culiacán ataca de nuevo con par de carreras en la fatídica, ya sobre los relevistas de la
Tribu.
Mario Mendoza, quien toma el lugar de Héctor Navarro, es recibido con inatrapable de Sergio
Gastélum, Daniel Hinojosa lo avanza con toque y Carlos Álvarez se lo lleva por delante con
panorámico batazo de cuatro esquinas por el jardín derecho para el 3-1.
Dispuestos a morir en la raya, los bicampeones se acercan con una rayita más en la parte baja
de la octava, donde Adán Muñoz y Bárbaro Cañizares hilvanan dobletes tras dos fuera para el
3-2.
En la novena Obregón igualaría los cartones a 3. Albino Contreras conecta de hit tras uno
fuera, Sergio eleva a los jardines para el segundo tercio, José Figueroa lo avanza con
imparable y Alfredo Amézaga se encarga de remolcarlo con sencillo al central, enviando el
juego a entradas extras.
Sería en la undécima entrada donde los visitantes anotan de nuevo para llevarse el triunfo.
Ahí, Serrano y César Tapia hilvanan sencillos, timbrando el primero con imparable de Adán
Amezcua para el 4-3 definitivo.
Omar Espinoza (1-0) se llevó el triunfo en dos entradas completas, un hit, un ponche y una
base.
Luis Ignacio Ayala (1-2) cargó con la derrota en dos entradas para tres hits y una carrera.
Boletos de playoffs
La directiva del Club Obregón informó a través de un boletín que este día viernes inicia la
venta de boletos para los dos primeros juegos de la serie de repechaje, ya sea si la serie se
inicia en casa o como visitante.
Las taquillas del "Tomás Oroz Gaytán abrirán sus puertas a partir de las 10:00 horas para la
venta de entradas a laterales y bleachers, mientras que los propietarios de tarjetas de abono
ORO podrán hacerlo en el Módulo de Información del estadio.
El sábado 29 de diciembre se venderán los boletos para los propietarios de tarjeta de abono
PLATA.
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A continuación se presenta la lista de precios para las distintas localidades:
LOCALIDAD PRECIO
Palco $ 300
Central Preferente $ 250
Central Numerado $ 230
Sombra General $ 200
Lateral $ 60
Bleacher $ 50
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