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GILBERTO RUIZ RAZO
OJO.- Llaman la atención las declaraciones que dio el presidente de LMP, licenciado Omar
Canizales Soto, en el sentido que pide a la afición de Mexicali, mucha cordura en el parque
Casas Geo ahora en la final de esta temporada. ¿Por qué ese llamado?, dirá usted.
RAZONES.- Se vio, retrocediendo al quinto encuentro jugado en la frontera, ante Algodoneros,
que al ir ganando el equipo sinaloense, muchos aficionados se metieron al terreno con el fin de
interferir, irritados porque el equipo de casa iba perdiendo.
NO.- La verdad, eso no habla de que sean buenos aficionados. Hay que digerir las derrotas,
pues se sabe que en este deporte no hay más que dos sopas: se gana o se pierde. Hay que ir
al parque con ese pensamiento. Si se gana, qué bien, pero qué hacer si no se logra el triunfo.
POR ESO.- Por muchos detalles, éste entre otros, normalmente ponderamos la conducta de
los aficionados de CO y de la región. Se saben comportar a pesar de las derrotas que caen de
manera normal. Se saben comportar con sus jugadores a los que en vez de abuchearlos, los
animan a jugar mejor. Y hay más cosas que demuestran lo buen aficionado.
RECUERDO.- Hace unos tres años, aproximadamente, se estaba perdiendo por paliza ante
los Águilas, precisamente, en un encuentro de rol regular. Lo peor era que ni carrera anotaban.
Era el mes de diciembre y el TOG lucía un lleno impresionante. Si mal no recordamos, el
encuentro iba 14-0. Y lo que llamaba la atención, era que casi el 100% de la afición,
permanecía en sus lugares. Y lo mejor vino cuando se anotó una carrera. Estallaron en júbilo
como si se hubiera obtenido un triunfo.
MEDIDAS.- Volviendo al llamado de Omar Canizales, muy enfático fue al decir que se
tomarían medidas drásticas en caso de un mal comportamiento. Ojalá y lo entiendan los
seguidores al esquipo fronterizo. Sería lamentable que hubiera detención de un juego por el
mal comportamiento de esa afición que tiene fama de no saber comportarse.
EJEMPLO.- Cuando en su época de jugador, Matías Carrillo pertenecía a los Águilas donde
vivió grande momentos resultando inclusive campeón bateador, lo extraño era que en vez de
considerarlo un ídolo, un grupo de malos seguidores de este deporte, se apostaban en los
bleachers por detrás del jardín central, a gritarle grosería y media al “Coyote”.
CUIDADO.- Viendo algunos puntos de los equipos en la final, vamos a ver a quién le va mejor
entre los apaga fuegos de los finalistas. O sea, Luis Ignacio Ayala y Óscar Villarreal. El
segundo pasa por buen momento, mientras que el “Chicote” batalla para sacar outs.
A MEJORAR.- Va a ser importante para la buena marcha del equipo, el que Luis Ignacio Ayala
sea el de los dos años anteriores. No se ha visto a un cerrador cortante como en aquellas
veces, pero había confianza en que regresaría por sus fueros. Ya se verá.
DEMÁS.- En sí, el bullpen de Águilas, se ve mejor, al menos en el papel, que el del equipo
Yaquis. Pero a la hora de la verdad, esto pudiera cambiar. Eso sí, va a ser una final muy, pero
muy disputada y tal vez se vaya hasta seis o siete partidos. Esto, por lo pronto empezó.
NO ESTÁ.- Si alguien cree que Miguel Ojeda por ser un manejador nuevo, tiene desventaja,
tal vez no sea así. El apodado “Negro” de Guaymas no está solo a la hora de tomar ciertas
decisiones. Tiene a dos elementos con sobrada experiencia que por algo los pusieron a su
lado. Para que se apoye, pues.
NOMBRES.- Tal vez usted ya se habrá percatado a quiénes nos referimos: en efecto. Jesús
Sommers que tiene experiencia dirigiendo a equipos, incluso un rato los manejó cuando
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despidieron a Juan Francisco “Chico” Rodríguez y antes que llegara Miguel Ojeda.
TAMBIÉN.- Y por si fuera poco, Matías Carrillo, del que todos sabemos empezó dirigiendo a la
tribu, pero al que aguantaron muy poco a pesar de los resultados tan buenos que estaba
dando. Sin duda, el llamado “Coyote” va a tratar de desquitarse de lo que le hicieron.
¿ESTADÍSTICAS?.- Muchos se dejan llevar por las estadísticas. Que si Mexicali tuvo dominio
sobre los Yaquis en temporada regular, la verdad eso ha quedado atrás. La postemporada, y
más una final, se juega diferente. Hay, en ambas novenas, jugadores que llegaron después por
los ajustes y los que tomaron de refuerzos. Lo dicho; lo de atrás no cuenta más que para
fomentar el ánimo de un equipo.
BOLETOS.- Lo que se esperaba. Muchos se han quedado sin conseguir boletos para cuando
la serie regrese a CO. Es lógico, muchos que ni se paran en el TOG en el rol regular, quieren
estar de cuerpo presente en postemporada y más en la final. Es por ello que las lamentaciones
se escuchan por todos lados. Ni con tres estadios habría cupo para los que quieren
apersonarse en el inmueble..... MAÑANA SEGUIMOS.
CORREO ELECTRÓNICO: gruizrazo@hotmail.com
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