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Mayos le gana a Naranjeros en 10; Algodoneros domina a Tomateros y nivela la serie y
Charros se impone a Mayos para igualar la serie.

Mexicali, Baja California.- Un imparable productor de Taiki Sekine abrió el camino para que los
Yaquis de Obregón aseguraran la serie ante Águilas de Mexicali, luego de superarlos con
pizarra de 5-4 a los Águilas en 10 entradas, en el segundo duelo del compromiso que se
celebra en el estadio Farmacias Sta. Mónica.

Con este triunfo, Ciudad Obregón ligó su quinto triunfo de forma consecutiva, dentro de la
segunda vuelta de la Temporada Caliente.mx 2019-2020 de la Liga Mexicana del Pacífico
(LMP).

El juego se fue a entradas extras y en la apertura de la décima, Taiki Sekine pegó imparable al
jardín izquierdo, Isaac Paredes se descolgó al plato, para timbrar la rayita que le dio la ventaja
y posteriormente el triunfo a Yaquis.
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Jesús Fabián Anguamea (4-1) se llevó el triunfo en relevo, lanzó una entrada con un tercio, no
permitió daño y dio una base. Ryan Kussmaul se apuntó su sexto rescate de la campaña.

Dallas Martínez inició por la novena obregonense, lanzó por espacio de tres capítulos con un
tercio. Carlos Machorro, Tomás Solís, Edwin Fierro y Samuel Zazueta entraron al relevo.

La derrota fue para Mario Meza (1-1), quien permitió dos hits y una carrera. David Reyes abrió
por los Caballeros Águilas, con una labor de cinco episodios.

Con dominante pitcheo de Carlos morales, Venados se impone a Naranjeros

Mazatlán, Sinaloa.- Noche redonda en el estadio Teodoro Mariscal, Carlos Morales se apuntó
el primer triunfo de la campaña maniatando a sus oponentes, mientras que Issmael Salas
remolcó dos carreras y Anthony Giansanti bateó de 4-4 y anotó dos, para que Venados de
Mazatlán se impusiera por 5-1 a Naranjeros de Hermosillo.

2/4

El Devenir de Chihuahua - Yaquis de Obregón se impone a Las Águilas de Mexicali en diez episodios, y am
Escrito por Valentin Ramirez Llanes
Jueves, 05 de Diciembre de 2019 06:30

Carlos Morales (1-1) trabajó una línea de cinco entradas y dos tercios, en los que toleró tres
hits, además de tres base por bolas regaladas, para una sola anotación, entre tanto recetó dos
&quot;chocolates&quot;.

Lo apoyaron en relevo Arturo Barradas, Daniel Guerrero, Iván Zavala y Ryan Newell.

El descalabro fue para César Vargas (1-2) en actuación de seis episodios, recibiendo once
imparables para cuatro carreras, siendo una sucia, con un par de ponches recetados.

Algodoneros domina ofensiva de Tomateros y nivela la serie

Culiacán, Sinaloa.- Dalton Rodríguez salió en una noche inspirada y lanzó pelota de un hit en
seis innings, aunado a dos remolcadas de Art Charles, llevaron a Algodoneros de Guasave a
una victoria de 6-1 sobre Tomateros de Culiacán, para así emparejar la serie.

La victoria fue para Dalton Rodríguez (1-0), quien mantuvo un puño al rival. En seis tandas
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aceptó un imparable, dio dos ponches, regaló un boleto y se llevó una carrera; le siguieron
Reinier Roibal, Jesús Barraza, Isaac Jiménez y José Rosario.

Charros se impone a Mayos para igualar la serie

Navojoa, Sonora.- Los Charros de Jalisco vencieron dramáticamente por 5-4 a los Mayos de
Navojoa en el segundo juego de la serie y lo hizo con la marca de la casa, al conectar tres
cuadrangulares en la noche.

El derecho Austin Bibens-Dirkx (2-0) entregó una labor de cinco entradas, en las que aceptó
ocho hits y dos carreras, otorgó un pasaporte y abanicó a cuatro rivales, para así apuntarse su
segundo triunfo de la campaña.

Luego vienieron a relevar Felipe Arredondo, Antonio Hernández, Linder Castro, Joshua
Corrales, Michael Broadway y Luis Iván Rodríguez, quien llegó a apuntarse su primer
salvamento en la temporada.
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