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Los Tricampeones Yaquis de Obregón inician la Serie del Caribe con un triunfo de 3-0 sobre
Puerto Rico
Por Arturo García Piñuelas
ENVIADO TRIBUNA
HERMOSILLO.- Tal parece que los Yaquis de Obregón no desean que la fiesta finalice.
Luis Alonso Mendoza cumplió una gran labor monticular y su equipo le brindó el apoyo
necesario para que el representante mexicano iniciara con una victoria de 3-0 sobre su similar
de Puerto Rico, al arrancar su participación en la Serie del Caribe de Hermosillo 2013.
Teniendo como marco esplendoroso el recién inaugurado “Estadio Sonora”, la Tribu de
Cajeme inició con el pie derecho la búsqueda del título en el Clásico caribeño, donde a
temprana hora la novena de Dominicana dio cuenta fácilmente de Venezuela, al son de 7-2.
Mendoza (1-0) respondió a su clase de ligamayorista, espaciando tres imparables a lo largo de
seis entradas completas, con tres chocolates y par de bases.
Dennys Reyes, José Cobos, Adrián Ramírez, Óscar Villarreal y Luis Ignacio Ayala con una
entrada perfecta, gracias a un gran lance de Murillo en la antesala para su primer salvamento.
Kelvin Villa (0-1) sufrió el revés al admitir par de carreras con tres hits en cinco episodios, con
cinco ponches y tres bases.

Inicia la fiesta...
Los Tricampeones Yaquis de Obregón se fueron al frente en parte baja de la tercera entrada,
cuando marcaron la de la quiniela aprovechando su velocidad en los senderos.
Agustín murillo recibe pasaporte abriendo tanda y tras uno fuera, Alfredo Amézaga conecta
doblete por toda la raya de tercera y hasta la “esquina del Diablo” en el jardín izquierdo,
anotando fácilmente el antesalista mexicano.
Los Criollos estuvieron cerca de igualar los cartones en la apertura del quinto rollo, cuando
Johnny Monell abre con doblete al prado derecho y avanza a tercera con sacrificio de Jorge
Padilla, pero ahí se quedó suspirando, ya que Mendoza dominó a Jesús Feliciano con rola a
primera y a Luis Mateo con una línea a segunda.
La Tribu mexicana afianzó su victoria en la conclusión del sexto capítulo, donde timbran en par
de ocasiones.
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Karim García abre con una línea que no pudo controlar el antesalista boricua y se convierte en
infieldhit, siendo todo para el abridor puertorriqueño Kelvin Villa, quien dejó su lugar a Eddy
Ramos.
A continuación, Jesse Gutiérrez recibe un “bolazo” y Óscar Robles como emergente en lugar
de Cañizares, saca rodado al pitcher, quien recoge y tira a tercera sacando al corredor más
adelantado para el primer tercio fuera.
Sin embargo, Marlon Byrd responde con tubey entre izquierdo y central que remolcó a
Gutiérrez y Robles, este último zambulléndose por debajo de la mascota del receptor boricua
tras un excelente tiro del jardinero central Miguel Abreu para el 3-0 definitivo.
Mendoza abandonó el encuentro en la fatídica séptima entrada, dejando su lugar a Denny
Reyes,, quien tras retirar a Carlos Rivera con chocolate, se mete en problemas al regalar
pasaporte a Ramón Castro y admitir imparable de Monell, siendo todo para el zurdo mexicano.
José Cobos se hace cargo del encuentro, retirando por la vía del ponche a Jorge Padilla,
cumpliendo con su labor de un bateador y dejando su sitio al “zurdito” Adrián Ramírez, quien
domina a Jesús Feliciano con rodado lenta a segunda para finiquitar el peligro.
Para hoy en el segundo compromiso del combinado mexicano, Rodrigo López (0-0) buscará
su primera victoria en el clásico caribeño en contra de Ramón Ramírez (0-0) por parte de
Venezuela, en duelo programado a las 17:00 horas.

El apunte...
La novena azteca presentó un cuadro abridor con la inclusión de tres de sus refuerzos: Chris
Roberson, Jesse Gutiérrez y Marlon Byrd.
Con los Criollos, vienen Carlos Rivera y Jorge Padilla, quienes contribuyeron a la obtención del
cuarto título de los Yaquis en la temporada 2007-2008.
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