Se meten Yaquis al ‘Ángel Flores’
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Van sobre Tomateros en la semifinal, con Luis Alonso Mendoza al arrancar la entrevista
Por Renato Sánchez
TRIBUNA
Los Yaquis de Ciudad Obregón y los Tomateros de Culiacán iniciarán esta noche una de las
semifinales de la temporada 2012-2013 de la Liga Mexicana del Pacífico.
El Parque General “Ángel Flores” de esta capital será el escenario de los dos primeros
encuentros de la serie, programada a ganar cuatro de siete partidos.
Los Tomateros eliminaron en el primer playoff y en cuatro juegos a los Naranjeros de
Hermosillo, mientras que los Yaquis cayeron 3-4 ante los Algodoneros de Guasave, pero
avanzaron a la semifinal como el mejor perdedor.
El zurdo Alejandro Armenta y el ligamayorista Luis Alonso Mendoza serán los abridores para el
juego de apertura.
Armenta tuvo una salida frente a los Naranjeros y salió sin decisión, después de lanzar cinco
entradas con dos tercios.
Su promedio de efectividad en carreras limpias admitidas es de 3.18.
Luis Alonso Mendoza, por su parte, trabajó en dos partidos contra los Algodoneros y consiguió
una victoria.
Trabajó once entradas con doce ponches, para una efectividad en CLA de 1.64, por lo que en
el papel luce mejor que su rival de esta noche.
Los Yaquis ganaron seis partidos a los Tomateros durante la temporada regular, con una
limpia en su visita al “Ángel Flores”.
Para mañana, el manager de Culiacán, Lino Rivera, tiene listo para abrir a Rodrigo López,
quien también no tuvo decisión ante los Naranjeros en una salida.
Eddie Díaz, timonel de los Yaquis, a los que ha llevado al título en las últimas dos ediciones,
no anunció a su pitcher abridor de mañana.
Dijo que tiene una duda sobre su segundo abridor.
Hizo ver que se cumplió el objetivo de estar en la semifinal y ahora lo que se tiene que hacer
es enfocarse al nuevo rival.
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Destacó que están donde querían: La semifinal y con un equipo con el material adecuado para
defender el bicampeonato y hacer historia.
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