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Caborca, Sonora.- Sencillo con hombres en las esquinas y dos outs en la baja del noveno
de Juan Carlos Linares, dejo tendidos en el terreno de juego a los Tiburones de Puerto
Peñasco y le dio la victoria a los Rojos 4 carreras por 3.
La victoria se la llevo Loiger Luis
Padrón al lanzar un episodio sin complicaciones en labor de relevo a Humberto Montiel, Darvin
Ara y al abridor Jonathan Mata, este último estuvo mandón durante 6 entradas de labor
monticular, en las cuales recibió únicamente 5 imparables y le anotaron en par de ocasiones,
además abanico a 5. Mientras que el descalabro fue para Jordan Aboites que tiro por espacio
de una entrada y un tercio en labor de apaga fuegos
.
Los Rojos tomaron la iniciativa y en el cierre del segundo rollo se pusieron al frente 2 carreras
por 0, con un out Francisco Hernández y Abraham López recibieron pasaportes gratis, después
el octavo en el orden Alan López saco rodado lento al centro del diamante provocando un error
del segunda base con el cual pudo timbrar la registradora Hernández con la de la quiniela, con
hombres en las esquinas Missael Rivera saco la casta con indiscutible al derecho para que
timbrara la registradora Abraham López con la segunda de la causa escarlata.
El quinto inning trajo una anotación más para los de casa, Yadil Mujica dio la voz de ataque
con doblete a la pradera derecha y fue avanzado a la antesala gracias a toque de sacrificio de
Brayan Quintero, el tercer tolete Carlos Colmenares se sacrificó elevando a los jardines para
que se descolgara Mujica con al que ponía la pizarra 3 por 0.
La fatídica séptima entrada le dio un rally de 3 carreras a los Tiburones, Jeremy Acey abrió la
tanda recibiendo pasaporte y fue llevado hasta la antesala gracias a doblete al prado izquierdo
de Miguel Torres, toco el turno al emergente Joe Dunigan que se sacrificó elevando la pelota a
los jardines para que anotara Acey, después el séptimo en el orden Héctor Ponce respondió
con indiscutible al jardín derecho para que se descolgara al pentágono Torres con la segunda
carrera, el corredor emergente Fernando Villegas se estafo la intermedia para después anotar
la del empate gracias a inatrapable al derecho de Marco López.
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