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En una final para los récords, México se impuso a Dominicana 4-3 en 18 entradas para
arrebatarle la corona de la Serie del Caribe
Por Arturo García Piñuelas
Enviado / TRIBUNA
HERMOSILLO.- Fue una espera larga, casi agónica, como el cañonazo salido del bate de
Douglas Clark… pero bien valió la pena y la revancha por fin llegó.
Cuadrangular de Douglas Clark en la parte alta de la entrada 18, definió un encuentro histórico
y dramático a más no poder, y los Yaquis de Obregón se coronaron campeones de la Serie del
Caribe de Hermosillo 2013, tras imponerse por 4-3 a los Leones del Escogido.
En ese capítulo, y tras uno fuera el estadounidense le hizo tremendo swing al primer
lanzamiento que vio de Edward Valdez y lo depositó detrás de la barda de jardín derecho para
hacer explotar el Estadio Sonora, que despertó de su letargo.
Al final del encuentro, Douglas Clark fue designado el Jugador Más Valioso.
Marco Carrillo (1-0), undécimo lanzador utilizado por la Tribu, fue el ganador con una
actuación de cuatro entradas completas para únicamente tres hits, con un ponche y dos bases.
Valdez (0-1) sufrió el revés en una y un tercio, con una carrera y un hit.
Fue un justo final para la novena mexicana, que a pesar de caer en par de ocasiones en el
clásico ante los ahora ex monarcas, nunca bajó las manos ni dejó de luchar para beneplácito
de sus miles de fanáticos que fieles y ansiosos por celebrar, aguardaron pacientemente por
más de cinco horas un momento como ese.
Fue un duelo histórico, ya sea por ser la primera final en Series del Caribe, por el tiempo que
duró (7 horas y 30 minutos), por el número de entradas disputadas, 18 (empatando el registro
aún vigente de 2007 en Puerto Rico) o por la cantidad de lanzadores utilizados por ambas
escuadras, 21 (19 era el récord, y lo poseían los dos en un juego, en 2011).

Las carreras...
Dominicana inauguró la pizarra del “Estadio Sonora” en el cierre del tercer capítulo, cuando
Abraham Almonte inicia con doblete al jardín central, avanza a tercera con error en revire a
segunda del lanzador y timbra después con rodado a segunda de José Ramírez.
México le daría la vuelta al marcador en el quinto capítulo, con par de rayitas.
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Bárbaro Cañizares inicia el ataque de la Tribu con doblete por la raya de tercera, avanzando
con sacrificio de Karim García. A continuación, Óscar Robles recibe base y Agustín Murillo es
puesto out con rola a tercera, anotando Cañizares .
Viene José Félix y conecta una línea al prado derecho, donde Jordany Valdespín pifia la
esférica que golpeó la punta de su guante y se fue al fondo del jardín, timbrando Robles en la
jugada para el 2-1.
Sería en la séptima cuando tras retirar a los dos primeros bateadores que enfrentó Rodrigo
López cedió imparable a Valdespin, marcando la salida del mexiquense dejando su lugar a
José Cobos, quien retiró a Hanley Ramírez con elevado al prado derecho.
Así seguirían hasta la novena, donde vendría un desastroso relevo de Luis Ignacio Ayala,
enfrentando a Ricardo Nanita, quien lo recibe con palo de vuelta entera por el jardín derecho
para igualar los cartones 2-2, acallando los aplausos y vítores de los miles de aficionados que
esperaban celebrar un título en casa.
Con la pizarra empatada, llegarían al capítulo 14, donde Karím García conecta cuadrangular al
primer lanzamiento que vio de Jailen Peguero y lo depositó detrás de la barda de jardín central
y derecho para hacer explotar el Estadio Sonora, que despertó de su letargo.
Sin embargo, la historia no terminaría allí, ya que los Leones, heridos de muerte, reaccionan
inmediatamente e igualan una vez más el marcador.
Ramírez y Valdespin reciben base abriendo tanda ante Edgar González, quien obliga a Hanley
Ramírez a roletear para sacar al bateador más adelantado. Viene Ricardo Nanita y roletea a
segunda, entregando a Hanley.
Toca turno a Tejada, quien con hit al derecho, produce carrera para el 3-3. Y de ahí, a seguir
sufriendo, pero todo terminaría en la entrada 18, con el cuadrangular de Clark.
Tras caer el último out con elevado de Donell Linares al jardín derecho, comenzó la fiesta
donde los Yaquis recibieron su trofeo que los acredita como los nuevos monarcas del béisbol
del Caribe.
Con este campeonato, Yaquis se unen a los Tomateros de Culiacán como los únicos equipos
mexicanos con dos títulos en estas justas.
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