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Obregón, Son.- Bárbaro Cañizales remolcó cuatro carreras, dos de ellas con cuadrangular,
para que los Yaquis de Obregón vencieran 7-2 a los campeones Naranjeros de Hermosillo para
obtener su pase a la semifinal de la Liga Mexicana del Pacífico al ganar su serie 4-1 y con ello
echaron a los todavía monarcas del circuito invernal.

Marco Quevedo (2-0) lanzó seis innings con pelota de cinco hits, admitió una carrera sucia en
la quinta tanda, le siguieron Adrián Ramírez, Hugo Castellanos, Mario Mendoza y Luis Ayala
quien sacó los últimos cuatro outs para apuntarse su tercer rescate.
El revés fue para Édgar González (0-2) quien admitió tres anotaciones en el fondo del segundo
rollo, donde Cañizales con sencillo metió las dos primeras y timbró la tercera con indiscutible
de Daniel Fornés.
El oaxaqueño Gerónimo Gil acercó a los visitantes con solitario jonrón en la séptima ante
Castellanos, pero el relevista de los Naranjeros Jhnonny Núñez permitió cuatro carreras en la
octava tanda que aseguraron el triunfo de los Yaquis.
Cañizales volvió hacer de las suyas con bambinazo de dos carreras.
YA PASARON
Los Mochis, Sin.- Jason Bourgeois produjo cuatro carreras, la tercera rompió un empate con
doblete productor y anotó con el cuarto jonrón en la postemporada de Sandy Madera para que
los Cañeros de Los Mochis con apuros derrotaran 6-4 a los Algodoneros de Guasave para
ponerse adelante en la serie 3-2, pero con el descalabro de Hermosillo, ambos se convirtieron
en semifinalistas.
Bourgeois bateó de 5-4 y con sencillo metió dos en la segunda ronda y cerró la cuenta en la
octava para darle un poco de oxígeno a los Cañeros.
El éxito fue para Juan Peña (1-0) en labor de cinco entradas con dos bateadores, donde fue
castigado con ocho hits y cuatro carreras, sus relevistas Luis Vázquez, Rafael Díaz y Francisco
Rodríguez ya no permitieron daño alguno.
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Por los visitantes la parqueó Mario Valenzuela en la sexta ronda de dos carreras, un batazo
que necesitó ser revisado por los ampayers para decretarlo como bueno. La derrota fue para
Roberto Novoa.
A ESPERAR
Tomateros de Culiacán esperarán al perdedor de Los Mochis-Guasave que se reanuda este
sábado; por su parte Obregón viajará a Los Mochis en caso de ganar éstos o recibirá a
Guasave por terminar mejor colocados que los Algodoneros.
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