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Juan Miranda conectó un jonrón decisivo para vencer 4-2 a los Águilas y Yaquis toman ventaja
de 2-0 en la final de la LMP
Por Renato Sánchez
TRIBUNA
MEXICALI.- Juan Miranda apantalló un cuadrangular decisivo al abrir el séptimo episodio y los
Yaquis de Ciudad Obregón ganaron por segundo día consecutivo a los Águilas de Mexicali,
una victoria 4-2 para tomar una cómoda ventaja 2-0 en la serie del campeonato.
El jonrón del primera base de "la Tribu" rompió empate a dos carreras y fue un batazo que
pasó sobre la barda del jardín izquierdo, su primero de la entrevista y ante lanzamientos del
abridor emplumado Sergio Valenzuela.
En el amanecer del juego, Mexicali timbró sus dos carreras frente a Rolando Valdez, cuando
Chris Roberson abrió el encuentro con un sencillo y anotó con otro hit simple de Jon Weber,
más un error en la jugada del parador en corto, Alfredo Amézaga.
Tras ponche a Wes Bankston, Jorge Guzmán fletó a Weber con la segunda rayita al conectar
otro sencillo.
Los Yaquis alcanzaron la igualada a dos carreras en el tercer episodio, luego de un sencillo de
Sergio Contreras, doblete productor del "Fello" Amézaga y otro single también impulsador de
Douglas Clark, ya con dos fuera.
En el octavo inning Obregón metió la anotación de la puntilla, al pegar un inatrapable Adán
Muñoz con las bases llenas y de bateador emergente.
Rolando Valdez compuso su pitcheo después de admitir las dos carreras de la primera
entrada, retirando los cinco siguientes episodios con dos hits.
Valdez fue el lanzador del triunfo, su segundo del playoff, en seis entradas con cinco
imparables, las dos carreras, una sucia, y cinco ponches, mostrando un gran control al no
otorgar bases por bolas.
Adrián Ramírez lo relevó con una base, luego siguió David Reyes, quien en dos entradas no
cedió imparable y abanicó a uno.
Luis Ignacio Ayala retiró en tres bateadores la novena entrada para agenciarse el quinto
salvamento en la postemporada y el segundo en noche consecutivas.
Sergio Valenzuela perdió en seis entradas y un tercio, para ocho hits, tres carreras, con dos
pasaportes y par de ponches.
También lanzaron por los Águilas Thomas Melgarejo, Mike Benacka y Óscar Villarreal, para
una labor en conjunto de nueve hits.
Ahora la serie titular, que es a ganar cuatro de siete partidos, se trasladará a Ciudad Obregón
para jugar viernes y sábado, y de ser necesario el domingo, lo que sería un quinto encuentro.
El juego de mañana está programado para iniciar a las 19:30 horas, con pitcheo abridor de
Marco Duarte (Mexicali) y Marco Carrillo (Obregón), y el sábado a partir de las seis de la tarde.
La pizarra...
Equipos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Obregón 0 0 2 0 0 0 1 1 0 4 9 1
Mexicali 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0
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PG: Rolando Valdez (2-0); PD: Sergio Valenzuela (0-2); SV: Luis Ignacio Ayala (5)
HR: OBR; Juan Miranda (4)
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