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Obregón conecta más hits, pero los Algodoneros hacen las carreras y ganan 5-3 para
acercarse en la serie, por 2-1
Por Arturo García Piñuelas
TRIBUNA
Batearon más y tuvieron más corredores en base, pero el batazo oportuno nunca llegó y los
Yaquis de Obregón cayeron ante los Algodoneros de Guasave, que acortaron distancia en su
serie de repechaje al imponerse por 5 carreras a 3 en el primer encuentro disputado en el
“Tomás Oroz Gaytán”.
La ofensiva de los bicampeones explotó con 11 imparables, pero también se dieron gusto
dejando a 12 corredores en las colchonetas.
Los sinaloenses, por su parte, supieron aprovechar muy bien sus oportunidades al ataque para
apuntarse la victoria que los mete de lleno a la pelea por el pase a las semifinales.
Los abridores James Avery y Marco Carrillo se enfrascaron en un buen duelo, saliendo avante
el norteamericano que pudo contener a los Yaquis en siete imparables con par de carreras en
seis entradas.
Avery (1-0), completó su labor con par de chocolates y una base. Sean Gleason se apuntó el
salvamento (1), al retirar una y un tercio con un hit.
Carrillo, (0-1), fue el derrotado al admitir cuatro hits con par de carreras en seis episodios
completos, con una base y un ponche.
Para hoy el cuarto de la serie a partir de las 17:00 horas, con el duelo entre David Antonio
Reyes por Yaquis y Orlando Lara por Algodoneros.

El que pega primero...
El rosario de roscas llegó a su fin en la apertura del sexto episodio, cuando los Algodoneros
timbran la de la quiniela con cuadrangular de José Rodríguez, ya con dos fuera.
Juan Miranda se encargó de igualar la pizarra con su primer jonrón con Obregón, en el cierre
del mismo capítulo.
Guasave se encaminó a la victoria en la fatídica séptima entrada, cuando timbran en cuatro
ocasiones.
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Mark Hamilton inicia con pasaporte, marcando la salida del abridor de la Tribu Marco Carrillo,
quien cede su lugar a Román Colón.
Rony Paulino se encarga de darle la bienvenida con hit, y mientras Mario Valenzuela batea,
Iker Franco comete passed ball que permitió avanzar a los corredores.
Valenzuela es dominado con rola a tercera, y Jesús López recibe base intencional para llenar
las colchonetas. Viene a continuación José Félix y dispara sencillo productor de dos, siendo
todo para Colón.
Javier Arturo López entra al relevo, dominando a Eduardo Arredondo con rola al pitcher para el
segundo tercio.
López es reemplazado por Mario Mendoza, quien recibe doblete de Zelous Wheeler, anotando
López y Félix con el batazo para el 5-1.
Yaquis acortan distancia con una en el cierre de ese episodio, con doble de Albino Contreras,
fly profundo de Douglas Clark y hit productor de Bárbaro Cañizares.
La tercera rayita de Obregón llegaría en la octava, cuando Iker Franco abre con sencillo,
dejando su lugar al corredor emergente Daniel Castro. Sergio Contreras continúa con hit, su
hermano Albino eleva al izquierdo y Alfredo Amézaga pega otra línea para congestionar las
bases.
Agustín Murillo con sacri fly, se encargaría de impulsar a Castro para el 5-3 definitivo.
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