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La serie final inicia el próximo sábado 22 de Enero en Hermosillo.

CD. OBREGON, SON.Venados de Mazatlán va a final de la Liga del Pacifico contra Naranjeros de Hermosillo, luego
de que los porteños vencieron anoche a los Yaquis de Obregón, en juego de alarido que dejó
cartones de 6-4, gracias a que Miguel Ojeda descargó su segundo jonrón de la noche en el
momento crucial de la parte baja de la entrada número doce, con el cual los Venados de
Mazatlán amarraron su boleto a la serie final.

Con este resultado, la escuadra porteña liga su quinta serie final consecutiva, empatando la
marca de quienes serán sus próximos rivales, los Naranjeros de Hermosillo.
El desenlace llegó cuando ya con dos outs, Rubén Rivera disparó sencillo ante el derrotado
Bobby Cramer (0-1) y enseguida, Ojeda aprovechó un lanzamiento a modo para sacar su
segundo vuelacercas en el juego, estacazo por el izquierdo que sentenció el destino final de la
serie, a favor de los rojos 4 juegos a 1.
Antes de eso, juego que había caminado empatado a cuatro desde el tercer inning.
En el primer rollo, lo que cayó sobre Jasiel Acosta fue un fulgurante ataque que trajo cuatro
grandes carreras para los Yaquis.
Tras los dos primeros outs, Luis Terrero conectó sencillo, Erubiel Durazo recibió pasaporte y
Carlos Valencia disparó rola que pasó sobre la almohadilla de la tercera, imparable que trajo
la de la quiniela.
Se apareció entonces Víctor Díaz a sacudir el batazo estelar del rally, cuadrangular por toda la
estepa de la izquierda bueno para tres anotaciones.
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Sin embargo, los Venados reaccionaron en la parta alta de la segunda en contra de Luis
Alonso Mendoza, a quien expulsaron de la loma al hacerle ramillete de tres anotaciones.
Rubén Rivera inició conectando jonrón de línea al izquierdo, su segundo en la postemporada.
Ya con un out, Reid Brignac recibió base, Héber dio hit al central, Christian Quintero sacó línea
a las manos del tercera base que a punto estuvo de convertirse en dobleplay tras lo cual hubo
sendos pasaportes a Jon Weber y Edgar González que trajeron una “de caballito”, cerrando el
rally con golpe a John Lindsey que produjo la tercera del inning.
Maurició Lara entró al relevo y dominó a Roberto Saucedo con rola al cuadro. Mendoza trabajó
apenas una dos tercios para tres carreras con tercia de hits, cuatro bases y un ponche,
saliendo sin decisión. Miguel Ojeda se encargó del empate a cuatro al conectarle a Lara
cuadrangular solitario en el tercer rollo.
Lara trabajó dos un tercio para tres hits y una carrera, llegando luego Mario Mendoza.
En la séptima tanda, los Venados dejaron las bases llenas con dos outs, luego de que Jailen
Peguero dominó a Miguel Ojeda con elevado de foul a primera.
En la octava, fue Adrián Ramírez fue quien ingresó para sacar el tercer out con Brignac
corriendo desde tercera. Héctor Navarro fue llamado en la novena, la cual retiró regalan do una
pasaporte y lanzar también la décima, apareciendo luego Cramer.
Por los Venados, Acosta se fue también sin tener nada que ver en el resultado, con trabajo de
cuatro tandas completas para cinco hits, cuatro carreras, dos bases sin ponche.
Esteban Hernández hizo muy buen relevo de tres entradas un tercio en blanco con solamente
un hit, sin bases y dos ponches, José Luis García sacó un out de la octava y José Cobos una
entrada completa, Rafael Martín Romero (1-1) fue el ganador al sacar tres entradas con par de
hits. Randy Williams obtuvo el salvamento retirando en tres bateadores la parte baja de la
duodécima.
La serie final inicia el próximo sábado 22 de Enero en Hermosillo.
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