JC RAMÍREZ RETORNA Y LOGRA
SEGUNDA
VICTORIA
DE
LA
CAMPAÑA

Después de un mes, el nicaragüense JC Ramírez volvió al roster
principal de los Tomateros de Culiacán este martes 17 de
noviembre y de inmediato tuvo su segunda apertura de la
temporada en la que se agenció la victoria 2×1 ante los
Naranjeros de Hermosillo.
Ramírez, fue reactivado por Culiacán este martes en
sustitución de Derrick Loope, justamente en el reinicio de la
Liga Mexicana del Pacífico (LMP) que tuvo una interrupción de
11 días como medida preventiva ante el reporte de varios casos
de Covid-19 en varias de las franquicias participantes.
JC, inició el juego permitiendo imparable de Alex Robles,
retiró a Kevin Flores en línea a las manos del jardinero
derecho. Yadiel Hernández falló por la ruta 31, concedió
boleto a Francisco Peguero y cerró dominando a Fernando Pérez
de segunda a primera.
El segundo episodio lo retiro por el 1,2,3. Niko Vásquez,
elevo al derecho, ponchó a César Salazar y a Fausto Osorio lo
dominó en rola al campo corto.

El tercer episodio significó el inning de mayor complicación
en la labor del nica. Abrió otorgando boleto a Walter Ibarra,

Alex Robles le volvió a ligar imparable colocando así hombres
en primera y segunda. Kevin Flores se sacrificó haciendo
avanzar a segunda y tercera los corredores.
Las colchonetas se llenaron con boleto intencional a Yadiel
Hernández. Ramírez metió el brazo y logró el segundo out con
ponche a Francisco Peguero y cerró dominando a Fernando Pérez
por la ruta 31.
El cuarto episodio lo retiró sin contratiempos. Inició
haciendo abanicar a Niki Vásquez, Cesar Salazar fue retiro en
elevado al derecho y Fausto Osorio elevo pelota al jardín
central.
EL quinto episodio lo apertura dominando a Walter Ibarra en
rola a la primera base, Alex Robles falló en elevado al
derecho, golpeó a Kevin Flores, Yadiel Hernández recibió
boleto, pero cerró dominando a Francisco Peguero en elevado al
right field.

La sexta entrada la comenzó dominando a Fernando Pérez por la
ruta 31. Niko Vásquez le ligó imparable, pochó a César
Salazar. Fausto Osorio le conectó imparable, y cerró el
episodio retirando a Alejandro Flores en elevado al derecho.
Fue toda la labor de Ramírez que después de 6 episodios dejó
en ventaja a su equipo. Hermosillo complicó al relevo de
Culiacán con 1 carrera en el séptimo, pero lograron solventar
y sostener la ventaja que otorgó el nicaragüense.
Ramírez lanzó 6 episodios de 4 hits, 4 boletos, 1 intencional,
1 golpes y 4 ponches. Deja su balance en 0.00 al no permitir
carreras en 11 episodios de labor. JC, no lanzaba desde su
victoria ante los Algodoneros de Guasave el pasado 16 de
octubre.

