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Yaquis apalean 10-2 a los Tomateros y se colocan a un triunfo de avanzar a la Final de la LMP
Por Arturo García Piñuelas
TRIBUNA
Jesse Gutiérrez y Douglas Clark se combinaron para seis imparables, incluidos tres
cuadrangulares con siete carreras remolcadas, y los Yaquis de Obregón apalearon por 10-2 a
los Tomateros de Culiacán para colocar la serie 3-1 a su favor, y acercarse a un triunfo de
avanzar a la final de la LMP.
En total, los bicampeones explotaron con 15 hits, de los cuales cuatro fueron jonrones y un
doble para apoyar una sólida labor monticular de Marco Antonio Carrillo (1-2), quien brindó una
sólida actuación de cinco entradas en las que admitió cinco hits y par de carreras, completando
su actuación con cinco bases y dos ponches.
David Reyes le siguió con una extraordinaria labor de cuatro entradas para únicamente dos
hits y cinco chocolates.
Francisco Campos (1-1), sufrió el descalabro en 3 y un tercio para siete hits, incluido dos
jonrones y cinco carreras, tres ponches y una base.
Para hoy el tercer compromiso en el “TOG” y quinto de la serie, a partir de las 19:30 horas con
el duelo entre Luis Alonso Mendoza (1-0) y Alejandro Armenta (0-0).
Las carreras...
Los Tomateros fueron los primeros en hacerse presentes en la pizarra, anotando la primer
carrera en la apertura del tercer episodio.
César Tapia abre con doblete y Ramiro Peña lo avanza con toque de sacrificio, timbrando
después con imparable a las paradas cortas de Karim García.
Poco le duró el gusto a los visitantes, ya que los bicampeones respondieron inmediatamente
con tres rayitas en el cierre del mismo capítulo.
Sergio Contreras da la voz de ataque con hit, Alfredo Amézaga se sacrifica para avanzarlo y
Agustín Murillo lo envía a la registradora con imparable hacia el central, donde Karim recoge y
tratando de sacar al corredor en home, realiza un tiro que no pudo atrapar el receptor, llegando
Murillo hasta la antesala.
Viene a continuación Douglas Clark y en cuenta de 3-2, conecta un lanzamiento de Campos y
lo deposita detrás de la barda del jardín derecho, llevándose por delante a Murillo para el 3-1.
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Obregón aumentó su ventaja en la cuarta, con palo de vuelta entera de Carlos Valencia
abriendo tanda, y tras uno fuera, Iker Franco y Sergio Contreras hilvanan sencillos, siendo todo
para el abridor “guinda” Francisco Campo, quien cede su lugar a Daniel Rodríguez.
Este poncha a Alfredo Amézaga, pero Murillo responde con hit productor de la quinta rayita de
la Tribu.
Karim García acercó a Tomateros en la quinta, con su segundo jonrón de la serie, pero Jesse
Gutiérrez también respondió con otro jonrón para el 6-2.
Yaquis metieron el juego a la congeladora en la octava, con cuatro rayitas más, dos
remolcadas con tubey de Clark, timbrando Amézaga y Murillo y las otras dos con el segundo
jonrón en el juego de Jesse Gutiérrez para el 10-2 definitivo.
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