El Devenir de Chihuahua - Mazorqueros de Camargo derrota a Dorados 6-1 en la Perla del Conchos
Escrito por Valentín Ramírez Llanes
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Dorados apenas conectó tres imparables, y falló su pitcheo abridor.

Rally de cuatro carreras en la primera entrada y dos más en la quinta, fueron suficientes para
que los Mazorqueros de Camargo derrotaran a los Dorados de Chihuahua 6 carreras a 1, en el
segundo juego de preparación de la División del Norte como visitante.

El pitcher ganador fue Alberto el “Burris” Gutiérrez en labor conjunta de Labor de 3 hits, 8
bases por bolas y 8 ponches, perdió Román Rangel en tarea colectiva de 10 hits, 3 ponches, 4
bases por bolas y 2 errores,

A Rangel se le vino encima la nogalera en la primera entrada, con imparable de Alexis
Facundo, base por golpe a Julio Pacheco, error del parador en corto y se llena la casa, elevado
de sacrificio de José Luis “Pepo” Zubia y se anota la primera carrera, Carlos Sansores conecta
de hit para impulsar dos carreras más, sale el pitcher Román Rangel, entra al relevo Sergio
Almanza y recibe otro imparable de Narciso Torres para poner la pizarra 4-0.

Viene error del segunda base Dorado a batazo de Miguel Angulo y finalmente Luis Sarmiento
saca los dos mates restantes con elevados a la tercera base y al parador en corto. Termina el
juego en la lomita Guillermo “Conde” Figueroa.

Mazorqueros volvió a anotar dos carreras en la quinta entrada, con batazos de Alan Ortiz, Julio
Portillo y Fernando Cerros para poner la pizarra 6-0 a favor de los camarguenses.
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Chihuahua se vio raquítico a la ofensiva, conectando solo tres imparables en el juego,
anotando la única carrera en la novena entrada, luego de tres bases por bolas consecutivas del
pitcheo Mazorquero, y en jugada de doble play Sergio Nájera anota la carrera de los
Divisionarios para el 6-1, ante Cesar Gutiérrez, cerrador de Camargo.

Dorados y Mazorqueros empataron a 5 carreras el viernes pasado, en gran juego celebrado en
el estadio Monumental Chihuahua y pirden el sábado ante en Camargo 6-1.

El próximo fin de semana Dorados recibe a Indios de Juárez el viernes en el Monumental, y el
sábado paga la visita, seguirán entrenando durante la semana, que bastante falta les hace.
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