Quita López Caballero lo “bravo” al Tobarito
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Le aplica la escoba al barrerlo en doble jornada de la Liga Interejidal
Por Joel García Flores (Lauterio)
TRIBUNA
López Caballero demostrando ser uno de los equipos a vencer dio cuenta por partida doble de
unos alicaídos Bravos que ponen en predicamento su participación en los playoffs.
López Caballero ganaba el primero del día 8 por 2, con triunfo para Daniel Sierra, auxiliándolo
de manera atinada Filiberto Báez e Iván Briceño, el infortunio era para Antonio Gámez sin
requerir de relevo.
El segundo del día lo gana la gente de Rosendo Armenta con cartones definitivos de 12 x 3,
llevándose el triunfo el campeón pitcher de la edición pasada Manuel “Picudito” Pérez, lo
relevan Edgar Parra y Jesús “Suky” Rodríguez, el derrotado fue Raúl Rivera en 2.2 entradas.
Por López Caballero Arturo Briceño 6-4, Mario Barraza 5-4, con uno de largometraje, Alexis
Valenzuela de 6-3, Manuel Pérez de 4-3, por Bravos Argenis Ruiz 8-4, Alejandro Nájera 6-4,
Roberto Ruiz 8-3.

Astros frenan vuelo de Águilas
Los Astros de San Ignacio con una gran reacción en las últimas series se encuentran en el
octavo sitio y viéndose como uno de los equipos protagonistas de la presente temporada.
Por la mañana, los Astros derrotaron a los Caballeros Águila de Quetchehueca evitándoles
abandonar la parte baja de la tabla de posiciones, Astros logra el triunfo con pizarra final de 9 x
0, viéndose intransitable el pitcheo de las luminarias, Israel Lomelí era el ganador en 5
entradas, supliéndolo en la loma Carlos Muñoz y Javier Castro que conservan la lechada,
pierde Gadlevy Gaxiola que se mantuvo las 9 entradas aceptando 15 inatrapables.
Por la tarde los Águilas emparejan la serie al ganar apuradamente 2 x 1 con triunfo para Jesús
Cano en toda la ruta, el descalabro es para Javier Castro trabajando como tercer relevo
permitiendo la carrera en el octavo rollo. Por Astros Alejandro Saucedo 8-3, Francisco Chávez
4-3, Guillermo Valenzuela un triple, por Águilas Agustín Cano 7-4, Antonio Soto 7-2.
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