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Resuelve Douglas Clark con jonrón en la octava un sensacional triunfo 3-2 sobre Guasave
Por Renato Sánchez
TRIBUNA
GUASAVE.- Douglas Clark prendió un lanzamiento de Leo Rosales en cuenta de 2-2, depositó
la esférica detrás de la barda del jardín central, cuando había dos outs en el octavo ining, y le
dio a los Yaquis de Ciudad Obregón una sensacional victoria 3-2 ante los Algodoneros de
Guasave, en el primer juego del playoff.
El batazo de Clark quebró empate a dos carreras y enmudeció a las poco más de 7500 almas
congregadas en el Parque “Carranza Limón” y puso en camino del triunfo a la “tribu”
obregonense.
Los Yaquis tomaron con este crédito el comando de la serie del repechaje y esta noche se
jugará el segundo partido aquí, a partir de las 19:30 horas.
El encuentro resultó emotivo y con buen pitcheo de los abridores, Luis Alonso Mendoza por
Obregón y el zurdo Andrew Sisco por Guasave. Ambos salieron sin decisión.
Los Yaquis salieron adelante con dos carreras en el quinto episodio, gracias a un sencillo de
Juan Miranda y cuadrangular de Albino Contreras, al prado izquierdo.
Los Yaquis debutaron en el juego al manager Eddie Díaz, quien los ha llevado al
bicampeonato, ambos títulos precisamente frente a Guasave.
En el cierre del ining los Algodoneros descontaron una carrera con una base por bolas a
Eduardo Arredondo, elevado al central de Zelous Wheeler y sencillo del Manny Rodríguez, más
una bola ocupada productora de Japhet Amador.
La igualada a dos anotaciones de los Algodoneros llegó en el sexto cuando los relevos de Luis
Alonso Mendoza, César Carrillo y Román Colón llenaron las almohadillas con pasaportes y un
hit simple del “Mosco” Arredondo impulsó la carrera.
Los Yaquis montaron el escenario de la victoria en el octavo rollo. “El Fello” Amézaga fue out
al parador en corto y Agustín Murillo murió en rola 5-3.
Entonces entró Clark a la caja de bateo y con dos bolas y dos strikes mandó la pelota a los
bleachers del central para la gran victoria obregonense.
Luis Alonso Mendoza lanzó cinco entradas con una carrera, tres bases y cuatro ponches.
Después de Carrillo y Colón tiraron Jesús Colomé, Adrián Ramírez, el ganador Esmailin
Caridad y Luis Ignacio “El Chicote” Ayala, quien cerró en tres bateadores el juego para el
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salvamento.
Perdió Leo Rosales. El abridor Sisco lanzó 7 ining, dos carreras con cinco hits. Alan Guerrero
retiró en noveno con un imparable.
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