El Devenir de Chihuahua - Columna Al Bat: Dramático triunfo Naranja sobre Venados 5-4
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Guapas sin duda las sonorenses; Alex Ahumada de nuevo fue el héroe; ¿Hay protección
civil a aficionados?
Por Jesús Alberto Rubio.- ¡Drama al filo de la butaca y de madrugada de más de seis horas
y media! Y llegó el squezze play en la baja de la entrada 18.
Ju
egazo de 18 entradas, ya pasadas las dos de la mañana, y con un Alex Ahumada volviéndose
a poner el ropaje de héroe; ahora, con la perfecta ejecución de un squezze play para el 5-4 de
Hermosillo sobre Mazatlán y con ellos los Naranjeros ligaron su cuatro triunfo seguido desde el
arribo de Homar Rojas.
Ahumada, el 26 de octubre en el “Espino”, también se cubrió de gloria cuando al cierre del
noveno pegó doblete productor de dos carreras para darle dramática victoria a la Naranja
(11-10) y cortarle al Tomate su marca de diez triunfos seguidos abriendo temporada.
Esta vez, en el “TeodoroMariscal”se estableció récord de más pitchers utilizados en juego de
extrainnings por dos equipos, con 20, dejando atrás la marca anterior de 19 que se había
implantado el 5 de Noviembre de 2003 en duelo Hermosillo-Culiacán que concluyó en 17
entradas.
¡Bien por la Naranja, el debut de Édgar González en esta campaña; Homar; Jesse Gutiérrez
(9HR); Karim, Walter, y Alex Ahumada, sí señor!
El video de Peña Zonta
http://www.youtube.com/watch?v=zzQenYhIggA&amp;feature=youtu.be
Agradezco al Maestro en Ingeniería/Unison, Miguel Enrique López Muñoz , por enviarme el
video donde se puede apreciar la forma en que el jardinero de los Águilas, Román Peña Zona,
lanzó la pelota a la grada… y a qué velocidad.
Debo decirle, tras ver esa escena, en realidad el muchacho lanzó la pelota, rápido y con cierta
velocidad (no a cien por hora, como se ha dicho y que incluso anoté ayer), con las
consecuencias que ya se conocen, incluyendo “la estampida” de fanáticos sobre el autobús del
equipo visitante.
Este incidente, me hace preguntarme dos cosas:
1.- ¿Si en lugar del jugador visitante, el tiro a la grada lo hubiese hecho el del equipo
anfitrión…habríamos visto la misma reacción del público?
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2.- ¿Si la pelota no golpea el pie de la niña, qué hubiese pasado aunque la pelota la hayan
lanzado a “gran velocidad” y no de “globito”, como se acostumbra?
Sobre el tema, hay esta vertiente que abordan con tino el colega Enrique Efrén Mayorga
Martínez y luego Miguel Ortega Romero, por cierto, dos Búhos de la época del Maestro
Gustavo Hodgers
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