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Indios aparece en varios departamentos de bateo, pero algodoneros no está manco;
Indios ligero favorito.

Indios de Juárez recibe a los Algodoneros de Delicias, al continuar la serie final del
Campeonato Estatal de Béisbol Bankaool Ángel “Bucky” Pérez, 2019.

Los fronterizos no quieren perder tiempo y se van a ir al ataque de inmediato en este juego con
su fuerte ofensiva liderada por experimentado Oscar Sigala, líder de bateo de la contienda y
por el jonronero Eudor García que se ha viso imponente con batazos de largo alcance.

Pero antes tendrán que sortear el pitcheo fino y certero del serpentinero de los Algodoneros,
Mario “Mago” González, que trae la espina clavada del primer juego en Delicias, especialmente
cuando Eudor le conectó cuadrangular con casa llena y otro jonrón de Christopher Escárcega
que marcaron la ruta de su salida en esa primera entrada.

El pitcheo de ambos conjuntos será clave en las aspiraciones por quedarse con el título allá en
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la frontera o asegurar el regreso a la capital agrícola del estado.

Por lo pronto Indios cuenta con lanzadores de la talla de Luis Fernando Miranda abridor del
primer juego esta noche, ante el “mago” González, en lo que espera sea un duelo de pitcheo.

Y para los otros dos juegos, Walo Rivera tiene listo a Jesús Huerta y a Francisco Villa y el
relevo de Gonzalo Ochoa.

Algodoneros cuenta además del “Mago” con el regiomontano Ismael Tijerina y el sábado será
el turno del zurdo Carlos Valenzuela, en el relevo estará listo el derecho Carlos Castañeda.

A la ofensiva, el hombre de experiencia de los Indios de Ciudad Juárez es Oscar Sigala, líder
de bateo de la serie, juega su quinta final vistiendo la franela y va de líder para un porcentaje
de .667 de porcentaje.
Después del primera base y tercer bat de la Tribu, le siguen sus compañeros Miguel
Rodríguez y Yahir Gurrola ambos con .444.
En carreras producidas, está en el liderato Eudor García de Indios de Juárez con siete,
Gurrola tiene cinco y Omar Jaramillo de Algodoneros de Delicias con cuatro.
En cuadrangulares, García con dos bambinazos del primer juego es el líder, en cambio
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Christopher Escárcega y Omar Jaramillo tienen uno cada quién.
En el pitcheo, Jesús Huerta de Indios de Juárez y Francisco Villa de Algodoneros de Delicias
están en la cima de 0.00, en ponches son tres Indios los punteros, Huerta con nueve, Gonzalo
Ochoa seis y Luis Fernando Miranda cinco.

En ganados y perdidos, Jesús Huerta y Carlos Castañeda de Indios y Algodoneros llevan 1-0.
En las estadísticas por equipos, Algodoneros de Delicias está por encima de Indios de Juárez
con 6.50 por 7.07 de los fronterizos con bates poderosos como los de Omar Jaramillo, Luis
Eduardo García, Iván Gándara, Miguel Ángel Holguín y Carlos Rubio, además del receptor
Alexis Sáenz.

Así que, sin duda alguna, cada partido en la frontera será un exquisito manjar servido a la
mesa, dada la calidad indiscutible de los dos contendientes.

Favorito ligeramente, Indios de Juárez, pero Algodoneros tiene todo para sacar al menos un
triunfo y asegurar el regreso a casa y continuar la faena.
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