¡CAMPEONES! de la Serie del Caribe 2013
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Yaquis de Obregón le dieron el triunfo a México al quedar 4-3 sobre Dominicana
Por Renato Sánchez
TRIBUNA
Douglas Clark, el Jugador Más Valioso de la Serie, puso a volar la pelota por el jardín derecho,
la esférica pasó sobre la barda, un batazo que le dio a los Yaquis de Ciudad Obregón y a
México el título de la Serie del Caribe Hermosillo 2013.
Una dramática victoria 4-3 ante República Dominicana, los Leones del Escogido, en un partido
que se extendió a 18 entradas y que terminó en la madrugada de hoy, a eso de las dos y 42
minutos de la mañana.
El batazo de Douglas Clark, quebró empate 3-3 que se había extendido desde la entrada
catorce, y lo conectó al primer lanzamiento de Edward Valdez, quien cargó con la derrota, el
último pitcher de nueve que utilizaron los quisqueyanos.
Fue el primer cuadrangular en la serie del profesor Douglas, pero fue el más valioso del
certamen, para darle a México el séptimo campeonato en Series del Caribe, el segundo para
los Yaquis en los últimos tres años, tras coronarse en el 2011.
Dominicana se quedó en el camino de conquistar su cetro número 20, después de ganar el
año pasado en su terreno.
Eddie Díaz, el manager de los Yaquis, utilizó en el encuentro a once lanzadores, abriendo
Rodrigo López quien realizó un trabajo de siete entradas y dos tercios, con seis hits, una
carrera y dos ponches.
Luego vinieron José Cobos, Luis Ignacio Ayala, Adrián Ramírez, Óscar Villarreal, Dennys
Reyes, Héctor Navarro, Javier Arturo López, Mike Benacka, Edgar González y el ganador
Marco Carrillo, quien tiró las últimas cuatro entradas con tres imparables.
Dominicana había tomado el comando del juego con una carrera en la tercera entrada,
producida por una rola para out 4-3 de José Ramírez.
México adelantó 2-1 en el quinto inning con doble de Bárbaro Cañizares, sacrificio 5-3 del
Karim, base a Óscar Robles y rola 5-3 productora de Agustín Murillo. Un error del jardinero
derecho, Jordany Valdespin a batazo de José Félix se trajo la segunda.
Dominicana igualó en el cierre de la novena con jonrón de Ricardo Nanita al abrir el episodio.
Luego Karim García sacó un jonrón para subir 3-2 a México en el inning catorce, empatando
Dominicana en el cierre 3-3.
Y...La historia se escribió cuatro entradas más tarde. México y los Yaquis de Ciudad Obregón
capturaron el título.
El juego duró 6.59 horas y se utilizaron 20 lanzadores.
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