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GILBERTO RUIZ RAZO
CREENCIA.- Un aficionado nos llamó ayer para preguntarnos si a los Yaquis, que van a la
final, no les afectará el prolongado descanso, ya que la serie iniciará hasta el martes de la
semana que entra, ya sea en Mexicali o en Guasave. “A Culiacán, me da la impresión, que eso
les afectó demasiado porque se vieron en los resultados”.
DIFÍCIL.- Siendo sinceros, no creemos que eso les pueda afectar. Es decir, estar sin ver
acción cuatro días, de ayer hasta el lunes, más bien les caerá de perlas el descanso. Sobre
todo al bullpen, a los relevos intermedios y hasta el cerrador. Claro, habrá entrenamientos,
juegos inter escuadras, etc. Ya lo decidirá el cuerpo técnico.
LES AFECTÓ.- Más bien creemos que a los Tomateros les afectó, no fue tanto los días sin
jugar, pues despacharon pronto a Naranjeros, y se vieron forzados a esperar al rival que les
tocaría, en este caso fueron los Yaquis que les ganaron en apenas cinco encuentros. A los
guindas les afectó el pitcheo de la tribu que va por el tricampeonato. Un gran pitcheo.
DISTINTO.- Se habló siempre, desde antes del inicio de la actual temporada, que Tomateros
era un equipo diseñado para ser campeón. Y es verdad. Pero con una línea de abridores, que
si bien es cierto lució en temporada regular y ante los Naranjeros, se les podía ganar con un
equipo balanceado y con abridores de categoría como el de los Yaquis.
MAL.- Ese pitcheo los hizo ver mal. Si vemos los números de los grandes cañones de los
guindas, con sus excepciones, la mayoría se vieron pésimos. Ver que el slugger Cory Aldridge
batalló en serio, cuando en la primera vuelta no se le podía lanzar, bateó menos de cien
milésimas. Y así por el estilo. Se poncharon con demasiada frecuencia.
EN CAMBIO.- Pero del lado de los Yaquis, la ofensiva no respetó a los lanzadores de los
Tomateros. Douglas Clark siguió con su gran desempeño en postemporada. Cañizares aunque
no bateó para porcentaje, fue un ariete a la hora de la verdad. Qué decir de Jesse Gutiérrez,
Agustín Murillo, Carlos Valencia, Alfredo Amézaga, Sergio Contreras, etc.
A TODOS.- Con excepción de Rodrigo López, al resto le dieron en serio, hablando de
abridores y relevistas. Alejandro Armenta, Pancho Campos, Oliver Pérez, Pancho Rodríguez.
Amaury Sanit, etc, fueron blanco de los toleteros Yaquis. Fue un martirio para el alto mando
Lino Rivera que no encontró quien detuviera a la fuerte artillería de los Yaquis.
CUALQUIERA.- La pregunta de ayer y hoy, es contra quién se enfrentarán los Yaquis. Es
decir, si serán los Águilas que es lo más probable, o será contra Algodoneros. Creemos que
quien sea, hay equipo para derrotarlos. Tanto Algodoneros como fronterizos, tienen buenas
armas, pero si se quiere ser campeón, hay que encarar y ganar al que sea.
EL PERO.- Solamente que viendo las cosas, muchos prefieren, y con justificada razón, que
sea mejor enfrentar a Algodoneros. Es cierto que este equipo le ganó a Yaquis en temporada
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regular ocho de nueve juegos y en postemporada cuatro de siete. Pero hay algo importante
que tendrían si se llegan a enfrentar al equipo de Enrique “Che” Reyes.
PRIMERO.- Para empezar, sería mejor ir a Guasave que está más cerca, con la ventaja de no
meterse al fuerte clima que impera en Mexicali, Es un frío que cala en verdad y eso podría
afectar. Dirán que es parejo, pero creemos que los “Emplumados” ya están más adaptados al
fuerte clima.
SEGUNDO.- Hablando de cerradores, vea usted. El equipo de Miguel Ojeda, o sea, los
Águilas, cuentan con Óscar Villarreal quien pasa por un gran momento. En cambio
Algodoneros, tienen en su cerrador Sean Gleason, una incógnita. El rubio norteamericano
parece no estar en su mejor momento. Se ha visto desconcentrado y seguido le han dado.
BIEN.- Es verdad que para que llegue Óscar Villarreal a la novena entrada, tiene que ir
ganando Mexicali. Y también es cierto que la tribu sonorense contará con un descansado Luis
Ignacio “Chicote” Ayala. El cerrador de Yaquis dio la impresión de no estar al cien, o en su
defecto de estar agotado. Pero hay confianza en que en la final, sea la carta fuerte de las dos
temporadas anteriores.
CORREO.- Se reporta desde Caborca, Juan Ceniceros de Ávila, para mostrar su júbilo por la
llegada de los bicampeones a su tercera final en fila tratando de escribir su historia. Y espera
que con el receso que tendrán, no se enfríen. Para terminar, desea conocer la rotación abridora
de la escuadra.
OTRO.- Ramsés Valdez es un aficionado que está pensando en que Mexicali será el rival de la
tribu. Y es por ello que recomienda a la directiva, prevenirse del fuerte frío que impera en la
frontera. “Equipar a los jugadores con ropa interior térmica profesional para que les cubra todo
el cuerpo. Y preparar los pantalones y jersey con una capa de material térmico también.
Existen calcetas especiales para las bajas temperaturas. Existen unas pequeñas bolsas de no
más de cinco centímetros que contienen químicos que al abrirse se activan y generan calor
hasta ocho horas que se colocan en los zapatos”... MAÑANA SEGUIMOS.
CORREO ELECTRÓNICO: gruizrazo@hotmail.com
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