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Yaquis de Obregó queda como equipo “comodín” Las series semifinales de la temporada
BANORTE 2012-2013 de la Liga Mexicana del Pacífico quedaron definidas al concluir este
jueves la etapa de playoff o “repesca”, en la que de manera directa ingresan los Tomateros de
Culiacán, Águilas de Mexicali, Yaquis de Ciudad Obregón y los Algodoneros de Guasave.
Los equipos eliminados en la primera fase resultaron los Naranjeros de Hermosillo y los
Venados de Mazatlán.
Los Yaquis clasificaron como el equipo “comodín” bajo el criterio de “run average” luego de
superar a los Venados 96.42 por 60.00.
Para ubicar los rivales, se colocaron los equipos en base a la clasificación en el standing
general durante el rol regular, esto es, Culiacán (1), Guasave (2), Mexicali (3) y Obregón tomó
el número 4 en su papel de “comodín”.
De esta manera, las series que inician el próximo sábado 12 de Enero quedaron conformadas
con los Yaquis (4) visitando a los Tomateros (1) mientras que los Águilas (3) estarán en casa
de los Algodoneros (3).
El calendario oficial de estos duelos, preámbulo de la serie por el campeonato, es el siguiente:
ENERO 12 Sábado
Obregón en Culiacán
Mexicali en Guasave
ENERO 13 Domingo
Obregón en Culiacán
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Mexicali en Guasave
ENERO 14 Lunes DESCANSO
ENERO 15 Martes
Culiacán en Obregón
Guasave en Mexicali
ENERO 16 Miércoles
Culiacán en Obregón
Guasave en Mexicali
ENERO 17 Jueves
Culiacán en Obregón (Si es necesario)
Guasave en Mexicali (Si es necesario)
ENERO 18 Viernes DESCANSO
ENERO 19 Sábado
Obregón en Culiacán (Si es necesario)
Mexicali en Guasave (Si es necesario)
ENERO 20 Domingo
Obregón en Culiacán (Si es necesario)
Mexicali en Guasave (Si es necesario)
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