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GILBERTO RUIZ RAZO
IMPORTANTE.- El encuentro de anoche era de suma importancia, otra vez, para los dos
equipos. Y es que el ganador estaba en tesitura de avanzar a la postemporada. Si Yaquis
ganaba, se ponía solamente a un triunfo. En cambio si Tomateros igualaba los cartones, la
situación podría favorecerlos.
EL PORQUÉ.- Decimos que la situación beneficiaría a los guindas, porque a pesar de una
eventual derrota el día de hoy, la serie retornará a Culiacán y allá irían por el avance a la gran
final.
Pero esto son meras especulaciones. El beisbol está lleno de sorpresas. Ya veremos.
DUELO.- Pancho Campos, el abridor de anoche en el TOG, es un serpentinero lleno de
experiencia. Desde luego que no es el mismo de hace unos cuatro años atrás, pero el nacido
en Guaymas, tiene un colmillo largo y retorcido. Y anoche empezó candente el juego,
ponchando.
MENOS.- El haber puesto en otra parte en la alineación, a Bárbaro Cañizares le están
quitando algo de presión. Nada más hay que recordar que en la postemporada de hace un año,
el aporreador cubano era octavo en el orden. Tal vez eso haga que mejore sus contactos.
NADA.- Preguntanos a alguien cercano al Club Yaquis acerca de Román Colón y su escasa
participación en estos play offs, y la respuesta fue que no le daban oportunidad de subir a la
loma, por lo mal que se ha visto. O sea, no ha demostrado su caracter de refuerzo importado.
LO DICHO.- Por eso insistimos en preguntar el porqué lo trajeron, al igual que Jesús Colomé.
Es decir, ¿quién los recomendó? Lástima porque era para que estuvieran aportando lo que se
requiere en esta clase de juegos del mes de enero. Pero no han dado una, esa es la verdad.
VARIOS.- Y aparte de los dominicanos lanzadores que han fallado, apunten que el refuerzo,
primero en ser seleccionado, Jermaine Curtis, sigue siendo sentado, cuando es de suponerse
que para eso lo trajeron, pero debido a que no ha demostrado algo, lo dejan en la banca.
LÁSTIMA.- Y a propósito de Curtis, todavía hay quiénes se preguntan el porqué no
seleccionaron en vez del moreno, a Tomás Solís un pitcher zurdo. ¿Será porque no demostró
mucho en la temporada regular? Pero el zurdo es un serpentinero que pudo haber ayudado.
Por algo lo llevaron al Caribe a lanzar y lo está haciendo muy bien.
MOTIVO.- Extrañó no ver al inicio de juego de anoche detrás del plato recibiendo los disparos
de Pancho Campos, a Adán Amezcua. Lo que sucedió es que el mismo Campos pide que le
reciba César Tapia, debido a que se siente agusto con él, cuando lanza. Bueno, eso sucede
hasta con los pitchers que están en su momento. Y tapia en su primer turno, se destapó con un
doble.
NO.- Un aficionado nos preguntó anoche, al entrar al TOG, del porqué Carlos Valencia estaba
bajo en su porcentaje de bateo. La respuesta inmediata fue que el popular “Chapis” así era, no
es un jugador de porcentaje, pero hay que ver, tratamos de explicarle, que sus bambinazos y
sus remolcadas, normalmente eran buenos y este año no fue la excepción.
MENOS.- Cuando menos hasta la segunda entrada, la asistencia al TOG, anoche, no se
comparaba con la de una noche antes. No estamos afirmando que era una mala entrada, pero
la del martes, fue casi un lleno. Tal vez más tarde se pudiera comparar. Tal vez.
CUMPLEAÑOS.- EL que esperaba festejar un año más de vida, fue Alfredo Amézaga que ayer
podría aportar con algún batazo, algo para su equipo. El champion bat está jugando a la
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defensiva, como lo sabe hacer. Sin duda, la mejor campaña para el “Fello” vestido de Yaqui.
Bien.
DE NUEVO.- Esta noche se repetirá el duelo del primero de esta entrevista. Luis Alonso
Mendoza contra Alejandro Armenta. Y se supone que debe ser un encuentro muy nivelado
donde un error o un bambinazo, podría inclinar la balanza a un equipo. Habrá que ir al estadio.
BIEN.- Se ve extraño pero Jesse Gutiérrez está en la pradera derecha. Jugar un jardín, no es
desconocido para este jugador. En sus inicios jugó el izquierdo e inclusive ha estado en la
esquina caliente. Por eso es un excelente primera base. Por cierto se esperaba un garrotazo
grande de él.
CORREO.- Nos escribe un tanto molesto, el aficionado Gerardo Moreno Jaime. Y es que
señala que no se explica el porqué del alza al estacionamiento del TOG. “Normalmente
cobraban $15.00, pero al empezar el play off, le subieron a $20.00. Mi sorpresa aumentó al
llegar la serie a semifinales, le aumentan una vez más a $25.00”.
NADA.- Agrega que es un aficionado que año tras año adquiere su tarjeta y rara vez falta a un
encuentro. Por eso no se explica el porqué de esos aumentos injustificados. Al menos en la
entrada por la calle Guerrero, no le supieron explicar los dos aumentos en corto tiempo. Habrá
que ver quien tiene en concesión del estacionamiento, porque tenemos entendido que el club
no... MAÑANA SEGUIMOS.
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