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El manager de los Yaquis dijo que está muy contento de volver como a su casa
Staff de Redacción
TRIBUNA
El manager Eddie Díaz, quien se presentó ayer ante los medios de comunicación locales, dijo
sentirse muy contento de volver a una ciudad que lo ha tratado como en su casa, y más
contento aún por recibir la oportunidad de dirigir al equipo que hizo bicampeón.
“Le doy gracias a la directiva de Yaquis por depositar la confianza en mí, y por supuesto le doy
las gracias a Dios por darme la oportunidad de llegar a esta tierra tocada por el destino, como
ya antes lo había dicho”.
“Este equipo está listo para grandes cosas, hay que darle el crédito a los dos managers que
estuvieron con Yaquis antes que yo en esta temporada (Matías Carrillo y Juan Gabriel Castro),
ellos hicieron un gran trabajo y por eso el equipo está en playoffs, ahora toca nuestra labor y
tenemos el reto de buscar el tricampeonato”.
“Un campeonato es para celebrarse, dos campeonatos son para hacer historia, y un
tricampeonato es para que nunca nos olviden, aquí hay que dejar en segundo término del
nombre que está en la espalda, el que importa es el que tenemos enfrente, Yaquis, por el
equipo y por Ciudad Obregón, es que todos estamos trabajando unidos por ese tercer
campeonato”, expresó Eddie Díaz.
El manager de los Yaquis, en un gesto de unión, pidió a los medios de comunicación, junto
con los directivos, a unir sus manos, y el mismo Eddie Díaz solicitó que en una sola voz, todos
juntos vitorearan ¡Yaquis!.
René Arturo Rodríguez, presidente del club, por su parte, declaró que los dos triunfos
conseguidos por los Yaquis de Obregón en su visita a la casa de los Algodoneros en el inicio
de la serie, son para darle tranquilidad al equipo, más no para confiarse.
“Ha sido un inicio muy positivo de parte de nuestro equipo, ante un rival de respeto como lo es
Guasave, es un equipo difícil sin duda, así que hay que ir con ellos juego tras juego, y no
confiarnos”.
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