Playoff de la Inter Ejidal Sin mañana para López Caballero
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La novena de Chendo Armenta tendrá que remar contra la corriente ante el 77
Staff de Redacción
TRIBUNA
Este domingo 3 de febrero continúan las series de playoff en la Liga Inter Ejidal del Valle del
Yaqui donde el equipo de López Caballero se encuentra contra la pared sin mañana, tendrá
que remar contra la corriente al ser superados en el primer juego con marcador de 2 a 0 por los
actuales campeones Cardenales del Campo 77 quienes mandaron a la loma al cerrador de lujo
de los Venados de Mazatlán en la LMP el obregonense Leo González, lanzando juego
completo. Por la tarde los Cardenales van arriba 4 a 3 en 8 entradas completas y terminarán el
juego al iniciar la jornada dominical pero ahora en el Campo 77.
El manager Rosendo Armenta todavía no se da por descalificado y confía en su equipo para
sacar la serie ya que no cae el último out y aún está la bola en juego. Los Caballeros no
pudieron batear en Pueblo Yaqui y de seguro se vivirá un gran beisbol en el parque de los
Cardenales buscando ambos equipos avanzar en los play off de la LIEBAVY.
Por la tarde los Cardenales timbran una en la quinta entrada en los spikes de Guillermo Salas
con hit de Julián Cruz, en la séptima arman un ralie de 3 carreras ante los lanzamientos de
Manuel Pérez, destacando el hit productor de dos carreras de Edgar Medrano para el 4 a 0.
López Caballero responde con 3 carreras en el mismo cierre de la séptima ante el lanzador
José Luis Morales, Daniel Armenta recibe base por bolas, Iván Machi y Arturo Briceño
conectan hit llenado las bases, Mario Barraza produce dos con hit enviando al plato a Armenta
y Machi; Barraza se roba la segunda y llega el bat de Eliel Montes con una línea al izquierdo
anotando Briceño y en jugada en home el jardinero Guillermo Salas la pone en la mascota de
Quintero para poner fuera a Barraza en una gran jugada beisbolera digna de unos playoff,
quedando el marcador 4 a 3 faltando por jugarse la novena entrada.
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