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Funciona Jesse Gutiérrez como refuerzo con HR en la doce; Algodoneros de Guasave
se impoone 8-1 a los Águilas de Mexicali
CULIACAN, SIN. - Cuadrangular de Jesse Gutierrez en la parte alta de la décimo segunda
entrada con uno en base puso sensacional sentencia en el triunfo de los Yaquis de Ciudad
Obregón 7 por 5 sobre los Tomateros de Culiacán al inciar las semifinales de la Liga de Beisbol
del Pacifico. El batazo de Gutierrez apareció en ese duodécimo capítulo ante Hassan Pena
(0-1) apenas después de que Bárbaro Cañizarez conectó imparable a lo corto del izquierdo.
Buena manera de hacerle justicia al gran relevo del ganador Luis Ignacio Ayala(2-0), quien se
encargó de retirar tres entradas en blanco de cuatro hits y cuatro ponches.
En la historia del encuentro, los Yaquis de Ciudad Obregón contaron con buen pitcheo de Luis
Alonso Mendoza durante poco más de cinco entradas para mantener ventaja que se fue
evaporando en las entradas finales.
Mendoza lanzó cinco dos tercios de dos carreras, cinco hits, con cuatro bases y nueve grandes
ponches.
Las emociones iniciaron desde temprano, con los Yaquis anotando en la parte alta de la
primera entrada ante Alejandro Armenta merced a sencillo impulsor de Doug Clark, batazo al
prado derecho que trajo desde la intermedia al embasado Alfredo Amézaga.
Siguieron los problemas de control de Armenta y en la segunda tanda tuvo que cargar con dos
rayitas más a su cuenta, una con pasaporte para Amézaga con las bases llenas y rola al
cuadro de Agustín Murillo.
Cory Aldridge produjo la primera anotación de los guindas en jugada de selección que permitió
timbrar a Ramiro Peña, esto en el cierre del primer capítulo.
En la sexta, los guindas se deshicieron de Mendoza al armar emboscada que les redituó su
segunda anotación, esto cuando ya con dos outs, el abridor de la tribu regaló boletos
consecutivos a Sandy Madera y Ronnier Mustelier y con dos outs Adán Amezcua conectó hit
productor.
Más emoción en la parte baja de la séptima con los guindas logrando su tercera rayita, ahora
ante el relevo de Jesús Colomé, producto de imparable producto de Sandy Madera.
En la octava baja, sensacional voltereta de los Tomateros ante Esmailin Caridad en la loma.
Esto cuando ya con un out, el emergente Mario Valdéz conectó sencillo y vino el turno de
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Ramiro Peña, quien enganchó un envío del dominicano para sacudir tablazo por todo el
callejón right-center y mandar adelante a los guindas 5 por 4.
Los Yaquis empataron en la novena ante Amauri Sanit con hit productor de Murillo, anotando
José Figueroa.
El pitcher ganador resultó Francisco Rodríguez al retirar la octava tanda mientras que el
salvamento para Amauri Sanit.
Para mañana domingo, el segundo juego de la serie iniciará a las 5 de la tarde (18:00 horas,
tiempo del Centro) con el duelo entre Javier Arturo López por los Yaquis y Rodrigo López por
los locales.
Algodoneros de Guasave se impoone 8-1 a los Águilas de Mexicali
GUASAVE, SIN. - El refuerzo Edgar González no tardó mucho en acomodarse sobre la loma y
lo suyo fue tejer buena obra de 98 pitcheos y seis solventes entradas. El apoyo ofensivo lo tuvo
con jonrones de Mark Hamilton y Zelous Wheeler, suficientes para que los Algodoneros de
Guasave abrieran la serie semifinal venciendo 8 por 1 a los Águilas de Mexicali.
González (1-0) se esmeró para ofrecer seis tandas de calidad con cinco hits, una carrera que
fue sucia, dos bases y tres ponches.
El batazo de Hamilton llegó en la primera entrada ante el derrotado Sergio Valenzuela (0-1),
quien tuvo una muy breve apertura por los visitantes.
Boletos para Wheeler y José Manuel Rodríguez armaron el escenario para que llegara
Hamilton a sacudir batazo grande por el derecho con el que llegaron tres grandes rayitas
apenas en el amanecer del encuentro.
No fue hasta la octava en que los locales sumaron nuevamente a su cuenta, ahora con el
vuelacercas de Wheeler ante Armando Gabino, encontrando en las bases a Félix y Arredondo.
Iván Salas, Manuel Flores, Antonio Garzón, Leo Rosales y Adrián Ramírez completaron la
faena monticular por los Algodoneros.
Para mañana, segundo de la serie, juego que iniciará a las 6 de la tarde hora local, 7PM hora
del centro del México.
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