El Devenir de Chihuahua - Blanquea Dorados a los Acereros 4-0 y llega a siete triunfos al hilo
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COMENTARIO DE JAIME REY

Lou Pote, Mauro Nieblas, Leo Medrano y Claudio Sánchez comparten los nueve ceros;
Chihuahua asegura la tercera serie ganada de forma consecutiva; el pitcheo dorado es el
mejor de la Zona Madero

Dorados de Chihuahua sumó el séptimo triunfo en fila y la segunda blanqueada en los últimos
cuatro encuentros, al derrotar 4-0 a los Acereros de Monclova, asegurando su tercera serie
ganada de forma consecutiva, para mantenerse en la pelea por el lugar de honor en la Zona
Madero de la Liga Mexicana de Beisbol.

El pitcheo de Dorados ascendió esta noche al cuarto sitio de efectividad en toda la liga, pero
es el mejor de la Zona Madero, con 3.98 en carreras limpias admitidas.

Lou Pote se estrenó como abridor y mantuvo a raya a la ofensiva acerera, espaciando cuatro
hits e igual cantidad de pasaportes, mientras ponchaba a tres en los cinco innings que se
mantuvo en la loma; los siguientes dos capítulos fueron lanzados por el zurdo Mauro Nieblas,
quien se acreditó el triunfo; Leo Medrano tiró el octavo y terminó Claudio Sánchez.
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Dorados hizo dos carreras en la séptima entrada, con sencillo de Ramón Orantes que impulsó
a Benjamín Gil y, en elevado de sacrificio de Carlos Rodríguez, llegó a home Francisco
Méndez.

En el octavo rollo, Chihuahua colocó las otras dos carreras a la pizarra, con doblete de
Orantes, empujando a Méndez y él mismo anotó en error del paracorto acerero, a batazo de
Jacob Cruz.

La derrota fue para el abridor Alfredo García, quien aceptó las cuatro carreras en ocho
entradas de labor, con tres hits, cuatro pasaportes y tres ponches. Terminó Israel Lomelí.

Este día, Dorados buscará su segunda “limpia” consecutiva y para lograrlo, mandará a la lomita
a Claudio Moreno.

LA TIRILLA

Equipo 123 456 789 C H E

CHIH 000 000 220 4 4 0

MVA 000 000 000 0 7 2

PG: M. NIEBLAS (1-0), PD: A. GARCIA (1-3), HR: NO HUBO

DIABLOS ROJOS 11, SULTANES 7
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México, D.F. _ Iván Terrazas conectó grand slam en la tercera entrada y encaminó a los
Diablos Rojos del México al triunfo 11-7 ante los Sultanes de Monterrey, para empatar la
serie en un juego que se terminó en ocho entradas completas, debido a la lluvia.

PG: J. Martínez (3-1), PD: S. Valdez (1-1), SV: M. Duarte (1), HR: V. Bojórquez (2), I.
Terrazas (3)

LUCIÓ EL PITCHEO SALTILLENSE

Saltillo, Coah. _ Cuatro lanzadores se combinaron para recibir una carrera y cinco hits,
para guiar a los Saraperos de Saltillo a un triunfo de 2-1 sobre los Broncos de Reynosa,
asegurando así la serie.

SAL 010 000 00X 2 6 0

PG: E. Hernández (2-0), PD: A. Álvarez (0-2), SV: M. Saladín (6), HR: J. Muñoz (1) por
Broncos

LAGUNA 10-3 SOBRE TECOLOTES

Nuevo Laredo, Tamps. _ Ramón Ramírez se fue de 5-2 con dos producidas, gracias a
grand slam conectado en el octavo rollo, y los Vaqueros Laguna derrotaron 10-3 a los
Tecolotes de Nuevo Laredo.

PG: C. Gutiérrez (3-1), PD: N. Romo (0-1) HR: R. Ramírez (1)
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ZONA SUR: Puebla 5 y 1, Yucatán 4 y 3, Tabasco 3, Minatitlán 1, Veracruz 3, Campeche
2, Tigres 9, Oaxaca 5

COMENTARIO DE JAIME REY

Yo no se los dije porque nadie se los podía decir. El pitcheo de Dorados es hoy el cuarto
mejor en la liga y el primero en la Zona Norte con pcla de 3.98. Increíble.

El riguroso entrenamiento en Celaya está ahora pagando dividendos. La clave es la
actitud positiva cuando se sabe que el abridor mantendrá al equipo en la pelea seis o
siete entradas. Esas son las entradas que Chico Rodríguez les está sacando en casi
todos los juegos a los abridores.

Los bateadores mantienen el entusiasmo porque no enfrentan labores titánicas para
ganar. Una carrerita aquí, otra allá, otra más allá y la victoria siempre al alcance.

Siete victorias consecutivas, con dos blanqueadas y una paliza en tres de cuatro
juegos es la mejor actuación del equipo aquí. Cuanto durara el encanto no se pero estas
rachas son como bolas de nieve difíciles de detener ya sean de subida o de bajada.
¿Empate en segundo lugar gracias al pitcheo? Apenas lo puedo creer. Nadie lo creía
hace un mes.
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