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Por Gilberto Ruiz Razo
CON TODO.- Desde esta noche, dos series que acaparan la atención de los seguidores al
juego a lo largo de la LMP. Sí, en Guasave, Yaquis y Algodoneros se darán con todo con tal de
seguir con vida. Igual en Mexicali, Águilas y Venados saldrán a buscar el triunfo.
OBLIGADOS.- De los cuatro conjuntos, Algodoneros y Águilas están obligados a salir con el
brazo en alto para mantener vivas sus esperanzas. No así Yaquis y Venados que necesitan
solamente ganar un juego para estar en la semifinal. Pero todo puede pasar.
POSIBILIDAD.- Si Yaquis finalmente gana en Guasave y Venados hace lo propio en Mexicali,
entre Algodoneros y Águilas saldría el mejor perdedor que enfrentaría a los Tomateros que ya
esperan después de eliminar a los Naranjeros en apenas cuatro cotejos.
ENTONCES.- Si así llegara a suceder, los bicampeones encararían en la semifinal, a sus
hermanitos menores, los Venados de Mazatlán que a la tribu le debe, en parte, estar en este
mes jugando por llegar a la misma final. De no haber sido limpiados los Yaquis, en aquella
ocasión cuando en el TOG jugaron, los porteños con una derrota hubieran quedado fuera.
NADA.- Muchos creen que al tener una buena actuación, en cierta parte del calendario, un
elemento que fue cambiado, ya se ganó en el canje. Lo decimos porque si bien es cierto que
Javier Arturo López ha sido de gran valía para los Yaquis, el que se fue en el canje, en este
caso Marco Antonio Quevedo, no tuvo un buen rol regular.
PERO.- Solamente que no se puede considerar apenas el rol regular. Quevedo está con
Venados y ya tuvo una actuación sobresaliente al lanzar un juegazo el domingo ante los
"Emplumados" y que sirvió para poner adelante a los Venados. El derecho es buen pitcher.
VENDRÍA.- Y para colmo, el capitalino Quevedo, podría encarar a los Yaquis si finalmente se
enfrentan los "hermanitos". ¿Cómo la ven?. El derecho no llega aún a su óptima rehabilitación.
Pero está muy cerca de quedar al "cien". Hay que estar pendientes.
OTRO.- Y no solamente Quevedo es un ex Yaqui y que viene con Venados. Hay que destacar
a Leo González que también llegó a préstamo a los porteños. El derecho nacido en CO, ha
realizado los relevos que de él esperaban los dirigidos por Houston Jiménez. Así que habrá
que estar también al pendiente de ellos si llegan a enfrentarse los "hermanitos".
SE PONDERA.- Nadie duda de la calidad de pitcher que es Luis Alonso Mendoza. Pero lo que
hay que ponderar, es su disposición de ayudar a la causa del equipo Yaquis. LAM nada tiene
que demostrar para que se fijen en él en las GL. Sin embargo, lanza grandes juegos.
OTRO.- Y qué decir de Luis Ignacio Ayala. El "Chicote", ya en plenitud, sume el brazo para
poner su granito de arena. Desde luego que el GL es un profesional y lo demuestra en este
circuito donde ha sido pieza vital en el par de títulos. Y créame que quiere el tercero.
REGRESA.- Sigue Agustín Murillo demostrando que es el de antes. Después de terminar la
temporada regular muy cerca de los trescientos, ahora en postemporada se ha dado gusto
bateando fuertes líneas. Mas su guante, que es toda una garantía en la antesala, demuestran
que aún hay "Guty" para varias campañas.
LO SABE.- El tercera base nacido en Tijuana, sabe que vienen algunos elementos empujando
fuerte y quieren su puesto en la esquina caliente. Pero es un profesional que trabaja aún como
si fuera un novato con tal de seguir triunfando con buenos resultados.
NO HAY.- La fe entre la mayoría de los seguidores de los Yaquis, no es mucha, más bien es
poca, hablando de Rolando Valdez el abridor de esta noche en Guasave. Pero hemos sido
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reiterativos de que el derecho tamaulipeco tiene mucha experiencia y calidad aún, para sacar la
casta y brindar un trabajo de calidad.
OBLIGADO.- Y si los Yaquis quieren evitar un séptimo encuentro en Guasave, Rolando Valdez
está obligado a lanzar verdaderas aspirinas al pentágono para buscar silenciar a la fuerte
artillería del equipo de Enrique "Che" Reyes que saldrán a buscar el triunfo.
CORREO.- Se reporta Gerardo Ríos Núñez, para preguntar a quien escogerían los Yaquis de
refuerzo para la próxima ronda. Bueno, hay que avanzar primero, pero tal vez los directivos de
CO, ya estén pensando en uno o varios candidatos para tomarlos, si es que no se los ganan.
¿Pitcher?, ¿jugador de campo?. Vaya usted a saber. Pero qué bien les caería un relevo zurdo,
pues se ha notado que existe un hueco grande por allí... MAÑANA CONTINUAMOS.
CORREO ELECTRÓNICO: gruizrazo@hotmail.com
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