ROJOS CON BLANQUEDA BARREN A TIBURONES.
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Caborca, Sonora.- El pitcheo en conjunto de los Rojos de Caborca se combinó para
propinarle una blanqueada de 10 carreras por 0 a los Tiburones de Puerto Peñasco y llevarse
así la serie por limpia.
Los honores se los lleva el zurdo Ricardo Rivero al silenciar los maderos de los Tiburones
durante 6 entradas completas, en las cuales recibió únicamente dos imparables y no le
anotaron carreras, además abanico a 5 contrarios, lo relevaron Hernán Herrera y Carlos Niebla.
Mientras que el descalabro fue para Elián Leyva al lanzar por espacio de tres entradas y un
tercio, en donde le conectaron 8 imparables que fueron buenos para el mismo número de
carreras, también otorgo dos pasaportes y abanico al mismo número de bateadores.

Rápidamente en el amanecer del partido los Rojos tomaron la delantera al fabricar par de
anotaciones, Yadil Mujica dio la voz de ataque con sencillo al izquierdo, seguidamente error de
dos bases del primera a batazo de Brayan Quintero coloco corredores en posición anotadora,
con uno fuera el cuarto tolete Juan Carlos Linares respondió con doblete al jardín central para
que timbraran la registradora Mujica y Quintero para poner la pizarra 2 por 0.
En el tercer rollo los de casa aumentaron la ventaja a 5 carreras por 0, Yadil Mujica inicio la
tanda con inatrapable al central y se estafo a la intermedia, con uno fuera Carlos Colmenares
saco la casta con extrabase al prado derecho remolcando al pentágono a Mujica, después
Juan Carlos Linares logro llegar a primera poniendo fuera de circulación a Colmenares, el
siguiente en el orden Karexon Sánchez recibió boleto gratis para que Francisco Hernández
tomara su turno al bat, y con doblete al jardín central llevo a la goma a Linares y Sánchez.
En la cuarta los escarlatas atacaron nuevamente el pitcheo del puerto, Irvin Zazueta dio la
voz de ataque con doblete al jardín derecho y fue llevado al plato gracias a sencillo de Missael
Rivera, con uno abajo Brayan Quintero respondió con extrabase al izquierdo remolcando al
pentágono a Rivera, el tercero en el orden Carlos Colmenares no paro la fiesta y con sencillo
dentro del cuadro coloco corredores en las esquinas, toco el turno al bat al cuarto tronco Juan
Carlos Linares, que conecto panorámico cuadrangular por todo el jardín derecho llevándose
por delante a Colmenares y Quintero para poner el score 10 carreras por 0.
Destacan con el madero por los Rojos, Juan Carlos Linares de 4-2 HR 4CP, Carlos
Colmenares de 4-2 2CP y Yadil Orestes Mujica de 3-2.
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