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LA MISMA HISTORIA

DE NUEVA CUENTA ACEREROS CAE EN LA FINAL

Por segundo año consecutivo cayeron en la batalla por la Copa
Gobernador 2012; esta vez ante el anfitrión Vaqueros Laguna
redacción
Zócalo | Torreón, Coahuila

L

a historia se repitió para
Acereros del Norte en la
Copa Gobernador 2012,
pues al igual que hace
un año, la novena de acero cayó
en la final pero ahora ante los anfitriones Vaqueros Laguna de Torreón.
Sencillo al central de Nicolás
García en la cuarta entrada impulsó dos carreras para encaminar a
los locales al triunfo de 5-2 sobre
Acereros , para adjudicarse la
Copa ayer en el Estadio de la Revolución.

copa gobernador 2012
final

2-5

acereros vs vaqueros
estadio revolución

Pitcher Ganador.- Demetrio Gutiérrez
Pitcher Derrotado.- José Pablo Oyervídez
Salvamento.- Yhency Brazobán
Demetrio Gutiérrez se llevó el
triunfo en labor de relevo al lanzar
tres innings sin permitir anotaciones; Yhency Brazobán, con una entrada un tercio sin permitir carrera se adjudicó el salvamento.

saltillo es tercero

» En el juego preliminar los Saraperos

En la primera entrada Laguna
tomó ventaja con triple de Ramón
Ramírez, que anotó con wild pitch
del perdedor José Pablo Oyervídez. En la segunda Monclova empató cuando Saúl Soto sonó doblete,
avanzó a tercera con wild pitch de
Sergio Mora y anotó con imparable
de Francisco Córdoba.
El partido se decidió en la cuarta
entrada, con par de carreras para
el cuadro local; John Lindsey recibió base por bolas y Santiago González dio doblete al central, ambos
anotaron con imparable de Nicolás
García. Monclova anotó una más
en la séptima cuando Antonio Lamas pegó infieldhit productor por

de Saltillo se adjudicaron el tercer
lugar, al dejar en el terreno al equipo
de la Liga Mayor de La Laguna, por 6
carreras a 5.

‘Chico’ rodríguez, ex
entrenador de Acereros, fue el
encargado de recibir la Copa por parte
de Vaqueros.
tercera. En el cierre Vaqueros
aseguró el triunfo con par de carreras; Manny del Campo, Flavio

Romero y Ramón Ramírez ligaron
sencillos para llenar la casa, todo
sobre el relevo de Adrián Ramírez;
Iván Araujo saludó a Fernando Villalobos con doblete productor de
dos, Ramón Ramírez quiso anotar
pero fue out en el pentágono.
José Pablo Oyervídez fue el derrotado en cuatro entradas, aceptó
cuatro hits y tres carreras. Posteriormente lanzaron Oswaldo Verdugo, Adrián Ramírez, Fernando
Villalobos, Leo Rosales y el zurdo
novato, Marco Ramírez.
Foto: Siglo de Torreón | Ramón Sotomayor

empate a ceros

pumas
no puede
con sotanero
Estudiantes alcanzaron a
llevarse un valioso punto.
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