Dan Yaquis primer golpe
Escrito por jmclark12
Miércoles, 23 de Enero de 2013 05:53

Obregón derrota 5-3 a los Águilas de Mexicali y se colocan 1-0 en la Final de la LMP
Por Renato Sánchez
TRIBUNA
MEXICALI.- Luis Alonso Mendoza lanzó seis entradas de cinco imparables, ponchó a once y
Carlos Valencia produjo tres carreras, en la victoria 5-3 de los Yaquis de Ciudad Obregón sobre
los Águilas de Mexicali, al abrir la serie final de la temporada 2012-2013 en la Liga Mexicana
del Pacífico.
Mendoza, el ganador, completó su labor monticular con tres pasaportes y dos carreras,
mostrando un gran pitcheo como en su salida anterior, ante los Tomateros, en la que abanicó a
doce.
Luis Ignacio Ayala, cuarto lanzador de la "tribu", sacó dos outs del octavo inning y finalizó el
juego con tres bateadores el noveno para apuntarse el salvamento.
Los Yaquis llegaron de madrugada al juego y de salida anotaron tres veces ante el pitcheo del
abridor y derrotado Jorge Campillo, cuando después de un out Agustín Murillo bateó un sencillo
al prado derecho.
Campillo golpeó a Douglas Clark y dio base en seguida a Jesse Gutiérrez para llenar las
almohadillas.
El cubano Bárbaro Cañizares sacó un elevado al izquierdo y Murillo anotó en pisa y corre,
pasando Clark a tercera en la misma jugada.
Jesse Gutiérrez se estafó la intermedia y Carlos Valencia continuó con hit simple que mandó al
pentágono a Clark y a Gutiérrez.
Campillo retiró en tres bateadores la segunda entrada, pero dejó el montículo en el tercer
inning, donde los Yaquis le anotaron la cuarta carrera.
Douglas Clark inició la ofensiva con base por bolas, robó la segunda y también la antesala,
anotando desde ahí con el segundo imparable en el juego del "Chapis" Valencia.
Mendoza, tenía sin hit a los Águilas en tres entradas, luego de sacar en fila el primer episodio
y el tercero.
Al empezar el cuarto inning le conectó un cuadrangular Yuniesky Betancourt, un batazo al
prado izquierdo.
Obregón recuperó la ventaja y anotó la quinta rayita en el siguiente episodio, anotación que
cayó en una jugada para doble play de Bárbaro Cañizares, timbrando Douglas Clark que
estaba en tránsito por single. Clark robó la segunda para su tercer hurto en el partido.
Mexicali de nuevo alcanzó el plato en el cierre del inning, con doble de Óscar Robles y triple
de Betancourt. La otra carrera la anotó en el octavo con doble productor de Jorge Guzmán.
Campillo lanzó dos entradas con dos tercios, aceptó cuatro hits y cuatro carreras. Luego
lanzaron Irwin Delgado, Armando Gabino, Thomas Melgarejo, Mike Benacka, Leo Moreno,
Rafael Díaz y Óscar Villarreal.
Después de Mendoza subieron a la loma por Obregón Javier Arturo López, una entrada con un
hit y dos ponches. Luego Esmailin Caridad y "El Chicote" Ayala.
CHE
Obregón 301-010-000 5 9 0
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Mexicali 000-110-010 3 9 0
Duelo de hoy: Rolando Valdez por Obregón y Sergio Valenzuela por Mexicali.
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