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Apalean 12-4 a los Algodoneros y se enfrentarán a los Yaquis en la final
Staff de Redacción
TRIBUNA
GUASAVE.- Cuadrangular de Jorge Guzmán coronó una ofensiva de cuatro carreras de los
Águilas en la quinta entrada, y Mexicali derrotó por paliza de 12-4 a los Algodoneros de
Guasave, para avanzar a la serie final que decidirá el título de la temporada 2012-2013 en la
Liga Mexicana del Pacífico.
Los emplumados ganaron la semifinal 4-3 y a partir de mañana abren la entrevista del
campeonato contra los Yaquis en su casa, en el estadio Casas Geo.
Mexicali será local el martes y miércoles. La serie se trasladará el viernes y sábado a
Obregón, y el domingo de ser necesario un quinto partido.
El jonrón de Guzmán, el segundo de la semifinal y en días seguidos, puso el juego 11-3, un
batazo sobre la barda del prado derecho.
Los Algodoneros atacaron desde temprano el pitcheo del abridor Walter Silva, al que le
hicieron tres carreras de salida.
Eduardo Arredondo bateó sencillo con un out, Ronny Paulino recibió base y Mark Hamilton
conectó de vuelta entera al jardín central.
Los Águilas reaccionaron en el segundo episodio, inning en el que enfilaron a la victoria, al
anotar en seis ocasiones, haciendo explotar al abridor Juan Delgadillo.
Aquí hubo dobletes de Yuniesky Betancourt, Gerónimo Gil y Chris Roberson, más un
cuadruple de Ricky Álvarez, también su segundo de la serie.
Gil y Roberson produjeron par de carreras cada uno con sus dobletes, y Álvarez las otras dos
con el jonrón.
En el rallie de la quinta entrada, Ricky Álvarez inició con doble, seguido de Jon Weber con
sencillo productor.
Wes Bankston continuó con otro hit simple y dejó el escenario listo para el tablazo de Guzmán.
La anotación de la puntilla de los Águilas se registró en el octavo inning, impulsada por el
segundo doble en el encuentro de Chris Roberson.
La cuarta carrera de los Algodoneros fue en el noveno episodio por cuadrangular del
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emergente Freddy Sandoval.
Walter Silva se llevó la victoria en labor de siete entradas y dos tercios, con ocho hits, tres
carreras y un ponche, con una base.
Óscar Villarreal retiró el último tercio del octavo y en cinco bateadores el noveno. Perdió Juan
Delgadillo en 1.2 tercios, con cuatro hits y seis carreras.
Lo relevaron Sergio Mora, Francisco Córdoba, Manuel Flores, Antonio Garzón, Adrián
Ramírez, Iván Salas, Leo Rosales y Alan Guerrero.
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