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Jonrón de Cañizares guió a los Yaquis a un triunfo 3-1 sobre Algodoneros y están arriba 3-2 en
la serie
Por Renato Sánchez
TRIBUNA
Bárbaro Cañizares se encargó del bateo; Luis Alonso Mendoza del pitcheo.
El cubano Cañizares no esperó mucho. Atacó el pitcheo del zurdo Andrew Sisco y al primer
lanzamiento mandó la pelota a los bleachers del jardín izquierdo.
Su batazo fue decisivo en la victoria 3-1 de los Yaquis de Ciudad Obregón sobre los Venados
de Mazatlán, para colocarse adelante 3-2 en la serie del repechaje.
Sisco, que tenía tres triunfos ante Obregón en la temporada, sacó los dos primeros outs del
juego con elevados al central y derecho de Alfredo Amézaga y Jermaine Curtis.
Agustín Murillo siguió con un doblete y la escena quedó lista para el cuadrangular de
Cañizares, que puso el encuentro 2-0 y abrió el camino para el triunfo de “La Tribu” de casa.
En el mismo primer turno los Yaquis anotaron la tercera carrera, por un doble productor de
Carlos Valencia. Timbró Douglas Clark que estaba en tránsito por pasaporte.
La entrevista continuará mañana en el parque “Carranza Limón” de Guasave, para jugar ahí el
encuentro seis y el jueves un séptimo, de ser necesario.
Los Yaquis van al terreno de los Algodoneros con la ventaja de un juego y por un crédito para
avanzar a la semifinal en forma directa. Esto es, que no dependan del mejor perdedor, el que
acompañará a los tres ganadores del primer playoff.
En el montículo, Luis Alonso Mendoza lanzó seis entradas de cuatro imparables, cedió una
base por bolas y abanicó a ocho. La carrera de los Algodoneros fue para su cuenta.
Mendoza retiró en orden los primeros dos inings y admitió la rayita en el quinto episodio,
cuando Ronny Paulino le abrió la entrada con cuadrangular, sobre la barda del prado izquierdo.
Retiró en cuatro bateadores el sexto y le entregó la responsabilidad a Jesús Colomé, quien
solamente sacó un out del séptimo rollo y le pegaron dos imparables. Esmailin Caridad dominó
a José Félix y a Eduardo Arredondo para los outs dos y tres del inning.
“El Chicote” Luis Ignacio Ayala lanzó las dos últimas entradas, para apuntarse el segundo
salvamento del playoff. Le pegaron dos hits.
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Andrew Sisco perdió en seis innings, con seis hits y cinco ponches, las tres carreras. Lo relevó
Leo González.
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