Cumple Valdez ante Tomateros
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Hace un buen trabajo monticular con pitcheo bastante agresivo
Staff de Redacción
TRIBUNA
Con gran trabajo del lanzador Rolando Valdez, los bicampeones Yaquis de Obregón lograron
su segundo triunfo en la semifinal de la temporada 2012-2013 Liga Mexicana del Pacífico
(LMP), al derrotar por 6-5 a los Tomateros de Culiacán en el tercer juego de la serie.
Rolando Valdez (1-0) fue el pitcher ganador por parte del equipo de casa, con una destacada
labor, ya que seis entradas sólo permitió dos imparables, otorgó 3 pasaportes, sin recibir
anotación, y recetó 5 “pócimas” para dejar en 2.70 su porcentaje de carreras limpias admitidas.
La clave del serpentinero tamaulipeco para su triunfo fue estar agresivo sobre el plato, y
colocarse arriba en la contabilidad sobre los bateadores guindas.
“Con ese line up no podíamos estar abajo en la cuenta porque ellos aprovechan cuando nos
ponemos por debajo, es donde te dan los bambinazos, los hits, estuvimos arriba en el conteo y
fue lo que nos dio la oportunidad de utilizar los lanzamientos como la curva y el cambio y sacar
los outs”, afirmó Valdez.
Además de la agresividad, Rolando Valdez destacó que el buen comando en sus lanzamientos
le dio la confianza de utilizar su repertorio a diestra y siniestra durante las seis entradas de
labor que tuvo, mencionó que, con anterioridad, había tenido dificultades con sus lanzamientos
y que sólo dependía de la curva.
El frío que se dejó sentir el martes en el estadio Tomás Oroz Gaytán pudo haber sido factor
para los lanzadores, pero el inicialista de Yaquis se adaptó a la temperatura gélida.
“Estaba haciendo mucho frío, de la línea para allá se siente mucho frío, en la banca no tanto,
pero en el terreno ya sentía además por el sereno, pero eso se va controlando”, declaró
Rolando Valdez.
Desde la postemporada del 2011, Rolando Valdez no conoce el descalabro en partido de
playoffs, y con la victoria de anoche puso su record en siete ganados sin derrota en dicha
instancia.
Esta noche, el nativo de Culiacán, Marco Antonio Carrillo (0-2) será el inicialista por parte de la
“tribu” que estará en busca de dar un paso más al tricampeonato.
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