El Devenir de Chihuahua - Chihuahua gana 6-1 a La Laguna con pitcheo de Daniel Valdez y bateo del “Hul
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Este jueves se miden ante Nuevo León.

San Luis Potosí. - Jesús “Hulk” Ramírez pegó jonrón y doblete, Daniel Valdez lanzó ruta
completa con pelota de seis y los Dorados de Chihuahua derrotaron ayer 6-1 a La Laguna, al
inicias aquí los playoff del Campeonato Nacional de béisbol de primera fuerza.

Los campeones tomaron la punta del grupo A junto con Nuevo León, que en la víspera venció
5-0 a SLP Oro.

Esta tarde a las 15:00 horas tiempo de nuestro estado, Chihuahua enfrenta a los Regios con
la misión de ganar y estar con un pie en la gran final programada para el sábado; Luis
Fernando Miranda hará las ofertas por la División del Norte.

Frente a los de La Comarca, Daniel Valdez tuvo un solo parpadeo en la primera entrada,
cuando con tres hits le anotaron la única carrera, pero después fue el amo y señor del centro
del diamante, completó su labor con cuatro ponches y un pasaporte.

Abajo 1-0 Chihuahua anotó tres veces en la tercera entrada.
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Nahim Núñez recibió pasaporte, Octavio Armendáriz lo avanzó con toque de sacrificio, luego
Javier Encinas con hit trajo la del empate, Héctor Cano elevo al central y Jesús “Hulk” Ramírez
metió obús que rebasó el jardín izquierdo colocando la pizarra 3-1.

Doble remolcador de Nahim Núñez abrió la pizarra 4-1 en el cuarto rollo y en la última tanda
(séptima), los nuestro sumaron dos más, gracias a elevado de sacrificio de Javier Encinas, así
como doblete de Octavio Armendáriz, el emergente Alberto Rodríguez y “Hulk” Ramírez.

La derrota correspondió a Iván Duarte en tres y un tercio de trabajo. (Con información Carlos
Durán Terreros)
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