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Joya monticular de Luis Alonso Mendoza y una explosiva reacción, guían a México a una
victoria de 10-0 sobre Puerto Rico, para obtener el boleto a la final de la Serie del Caribe
Por Arturo García Piñuelas
ENVIADO / TRIBUNA
HERMOSILLO.- En su casa y en su estadio, se antojaba casi imposible que fuera otro quien
disputara la corona de la Serie del Caribe de Hermosillo 2013.
Joya de pitcheo de Luis Alonso Mendoza durante siete entradas, se vio apoyada por rallies de
3 y 5 carreras y los Yaquis de Obregón derrotaron por 10-0 a los Criollos de Caguas, Puerto
Rico, avanzando a la gran final en contra de los Leones del Escogido, República Dominicana,
actuales monarcas del clásico y ante quienes tienen cuentas pendientes, este día.
Fue la tercera blanqueada de la novena azteca en la Serie del Caribe, y segunda contra los
boricuas.
Mendoza (2-0), llevó juego sin hit ni carrera hasta la parte baja de la octava, cuando Daniel
Ortiz le conecta doble abriendo tanda. Después poncha a Luis Mateo, pero recibe otro hit de
Jesús Feliciano, marcando su salida en medio de una ovación de los miles de aficionados
mexicanos.
Ingresa Dennys Reyes y retira la entrada sin mayor novedad, finalizando José Cobos.
Mendoza completó su labor con nueve “chocolates” y cuatro pasaportes.
Kelvin Villa (0-2) sufrió el descalabro en cinco completas, con cinco carreras y cuatro hits, seis
ponches y dos bases.

Pega una, pega dos y a la final…
México enseñó rápidamente que iba por todo para obtener el boleto a la gran final, atacando
en la parte alta de la segunda entrada con tres carreras, marcando el rumbo del encuentro.
Marlon Byrd da la voz de ataque con doble por la raya de tercera, y Bárbaro Cañizares se lo
lleva por delante con cuadrangular por todo el prado central, continuando Karim García con
otro batazo de dos esquinas.
Agustín Murillo toca y se embasa con error en tiro del pitcher a primera, avanzando García a
tercera y timbrando después con rola para doble matanza de Oscar Robles para el 3-0.
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Queriendo evitar sorpresas como las que ya habían recibido anteriormente, los tricampeones
del Pacífico, Yaquis de Obregón, atacaron una vez más en el arranque del quinto capítulo,
donde timbran en cinco ocasiones.
En ese capítulo, Alfredo Amézaga inicia con pasaporte, Douglas Clark toca y se embasa con
infieldhit, avanzando a segunda y el “Fello” a tercera en error del lanzador que tiró mal a
primera. Fue todo para el abridor boricua Kelvin Villa, quien deja su lugar a Zack Segovia.
Marlon Byrd le da la bienvenida con batazo de dos estaciones entre izquierdo y central,
produciendo par de rayitas para el 5-0. Cañizares se poncha y Karim García recibe base
intencional, mientras que Agustín Murillo se poncha para el segundo tercio.
Byrd y García se roban las bases y Óscar Robles también “gorrea” la inicial, marcando la
salida de Segovia, entrando Rob Bryson al relevo.
Viene a batear Iker Franco y conecta imparable por encima del jardinero izquierdo Jesús
Feliciano para remolcar a Byrd y García. Chris Roberson recibe otra base, y mientras batea
Amézaga, wild pitch de Bryson permite anotar a Robles el 8-0.
Ya con la pizarra inclinada a su favor, el manager Eddie Díaz comenzó a mover sus piezas
realizando varios cambios sobre el terreno de juego.
José Félix ingresa en la novena y conecta sencillo, anotando con doble del también emergente
Sergio Contreras, quien avanza con single de Clark y anota en elevado de sacrificio de Byrd
para el 10-0 final, mientras las notas del “Cielito lindo” inundaban las gradas del Estadio
Sonora, que hoy lucirá sus mejores galas para albergar la gran final del clásico.
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