Séptima Entrada
Escrito por asepulveda
Miércoles, 16 de Enero de 2013 00:24

GILBERTO RUIZ RAZO
NADA.- Ni el frío ahuyentó a los aficionados anoche del TOG. y es que los enfrentamientos
entre Tomateros y Yaquis, levantan pasión. Y más ahora que la polémica jugada, más los
marcajes en el home de los dos juegos en Culiacán, tienen molestos a los seguidores de la
tribu bicampeona. Sin llegar al lleno, una buena entrada.
OFENSIVA.- Lo que se imponía se notó pronto al iniciar el juego de anoche. El enviar a la
pradera derecha a Jesse Gutiérrez, poner en la primera a Juan Miranda y dejar de BD a
Bárbaro Canizares, envió la señal de que la ofensiva de Yaquis iba por todo.
GRANDE.- Andrés Iván Meza es un lanzador hecho para las grandes ocasiones. El que fuera
Novato del Año en la temporada 2007-08 con el uniforme de los Yaquis a donde llegó vía
préstamo, es una de las cartas fuertes de los Tomateros por ello fue el anunciado para subir a
la loma de los sustos, anoche.
NO.- Apenas al iniciar la temporada que estamos viviendo aún, los aficionados de CO
recibieron a Karim García con pocos abucheos. Más bien fueron más los que le aplaudieron.
Eso fue cuando vino con Naranjeros en la primera vuelta en el TOG.
EL PERO.- Solamente que anoche fue distinto al venir uniformado de Guinda. El aficionado
recordó, seguramente, el batazo que hundió a los Yaquis el domingo. La verdad es que olvidan
que el originario de esta ciudad, es un profesional y si por suerte le tocó reforzsar al equipo
visitante.
POR QUÉ.- Si lo ovacionaron en aquella ocasión, fue porque reforzó a los Yaquis la
temporada pasada. La suerte en esa ocasión, lo trajo al equipo, esta vez fue distinto, la suerte
se ensañó con el equipo de CO y les tocó escoger hasta el último en las dos ocasiones.
PRONTO.- Apenas tomó su primer turno anoche, cuando salió del encuentro Karim. Tal vez
los problemas de presión que se han mencionado, afectaron al jardinero central de Tomateros.
Ya se ha visto que sale del juego con Naranjeros, debido a mareos. Podría ser esa la causa de
su tempranera salida anoche. Tal vez.
BIEN.- Cuando menos en el inicio del encuentro, Rolando Valdez estaba lanzando muy bien.
Chocolateó a Karim García y Cory Aldridge. El único daño, si así se puede decir, fue una base
a Sandy Madera que no pasó a mayores. Pero era apenas el inicio.
QUEJA.- Finalmente los directivos de CO interpusieron una queja ante la Liga por el
desempeño del ampayer Orlando López. Y fue ante el jefe de los mismos, Luis Carlos Joffroy.
Pero habrá que ver que medidas toman en las oficinas del circuito allá en Hermosillo.
ANTE ÉL.- Si bien es cierto que Luis Carlos Joffroy es el jefe de los ampayers, allí también
tiene mucho que ver el presidente de la LMP, licenciado Omar Canizales. No es posible que
una jugada tan clara a más de un metro de la colchoneta, no haya visto bien. ¿O no quiso
verla?.
CASTIGO.- La verdad, Orlando López merece no solamente salir de esta postemporada.
Cuando menos la siguiente temporada debe estar ausente de esta liga. Son errores caros que
perjudican la marcha de un equipo con fuertes aspiraciones.
CARO.- Y decimos caros porque perjudican las aspiraciones campeoniles de un equipo que va
por un hecho histórico. Pero decisiones de esta índole, dan al traste y bajan la moral aunque no
sea el deseo. Habrá que estar atento a lo que diga la liga.
TAMBIÉN.- Otra cosa: el ampayer de home, de ese multicitado encuentro del pasado domingo
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en Culiacán, estuvo cargado a los Tomateros. Pitcheos que estaban muy, pero muy cerca, los
marcaba bola. Y al revés. No es posible tanta pifia. Y fue notorio.
SIGUE.- Los años vienen, pero Adán Amézcua sigue allí. Cada año se habla que va a salir del
equipo de sus amores, pero el nacido en Mazatlán, pero todo su tiempo en LMP jugando para
Culiacán, regresa como los grandes. Y mire usted que Tomateros tiene a varios receptores de
categoría. Pero el corajudo receptor está en postemporada.
LOS TIROS.- Aparte de manejar muy bien a los serpentineros, Amézcua sigue siendo un tiro
al enviar sus disparos a las bases. Anoche enfrió a Agustín Murillo, el mejor robador del equipo.
Y es la segunda vez que prende al “Guty”. Lo dicho, sigue siendo una garantía en la receptoría,
y por eso se mantiene allí.
OBLIGADOS.- Las dos escuadras, Tomateros y Yaquis, estaban obligados a irse adelante
anoche en la serie. Por lo pronto, los bicampeones estaban adelante, pero apenas era la
tercera entrada. Llevar dos carreras arriba, no era mucha ventaja para un equipo lleno de
ofensiva como son los guindas... MAÑANA SEGUIMOS.
CORREO ELECTRÓNICO: gruizrazo@hotmail.com
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