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GILBERTO RUIZ RAZO
REGRESAN.- Desconocemos el resultado de anoche, pero el que haya sido, es bueno para el
equipo bicampeón que tratará de mejorar las cosas jugando en su patio. Los Yaquis no juegan
esta noche, pero mañana se reanudan las acciones de esta trepidante final.
SIEMPRE.- No es definitivo ganar el primer juego de una final. Pero siempre será bueno
empezar así, sobre todo cuando se abre jugando en gira. Y los Yaquis lo hicieron en la frontera
en un encuentro plagado de emociones. Fue un duro revés para los de casa.
POR ESO.- Los Yaquis están en su tercer final en fila. Pero las dos anteriores lo hicieron
abriendo en casa. Ahora es distinto, pues tuvieron que salir hasta la frontera a medirse a unos
Águilas que tienen hambre de ser campeones. Y claro que tienen posibilidades.
LA MORAL.- Tal vez de haberse encontrado con la derrota la noche del martes, los Yaquis se
hubieran visto con la moral por los suelos, aunque están acostumbrados a venir de atrás. Es
decir, fue bueno empezar la final con un triunfo. El equipo necesita estar optimista.
NO.- Optimistas sí, pero no deben caer en exceso de confianza. Eso sería malo. Lo saben y
téngalo por seguro que van a ir juego por juego tratando de escribir su propia historia. Hay
equipo, lo hemos dicho ya, para poder pensar en que sí pueden llevarse los cuatro triunfos que
se necesita para ser campeón en esta emocionante final.
SE TURNAN.- Cuando no es uno, es otro el que da el batazo importante- En el primer juego,
Carlos Valencia conectó dos imparables que fueron claves para el resultado. El “Chapis” realizó
los ajustes necesarios. No trató de enredarse con la pelota para enviarla atrás de la barda. Al
contrario, trató de hacer contacto para que la esférica cayera en tierra de nadie.
NADA MÁS.- Muchos hablan de otros segundas bases. Que Manny Rodríguez o alguien más.
Pero el camarero de casa sin mucho ruido, es el mejor en su posición. Un excelente guante y
qué decir con el bat. No hay duda, hay “Chapis” para mucho, pero mucho rato.
PÁRENLO.- Y qué decir de Douglas Clark. El importado sigue con esa temporada pareja.
Parece no tener descanso y caer en slump. Bateando, corriendo y fildeando, es una garantía,
un hallazgo de la directiva a la que hay que felicitar. Tres bases se robó este rubio que hizo ver
mal al pitcher en turno y al propio Gerónimo Gil.
CUIDADO.- Hablando de robos, habrá que tener cuidado con los intentos de robo de los
Águilas. Tienen con qué poner a pensar a Iker Franco y desde luego a los lanzadores en turno
de los bicampeones. Y más cuando ya juegue Chris Roberson que es una pesadilla corriendo
en las bases.
ENTREGADO.- Oiga usted, qué clase de actitud la que sigue mostrando Luis Alonso
Mendoza. Esa entrega debe ser reconocida por el derecho GL, que da la impresión de estar
buscando una oportunidad de llegar al mejor beisbol del mundo. Y pensar que bien pudo
decidir quedarse a descansar en su casa y esperar los entrenamientos de las GL.
TAMBIÉN.- Otro que hay que aplaudirle, es a Luis Ignacio Ayala. El “Chicote” es otro que se
ha entregado a la casaca de los Yaquis. Llegó y muy pronto demostró lo contento que está de
pertenecer a este equipo. Ese relevo del martes, cuando sacó cinco outs, es para recordarse
en mucho tiempo. También es otro que no tiene necesidad de demostrar más.
DE SEGURO.- No pudo descifrar los pitcheos de enfrente Bárbaro Canizares, pero téngalo
usted por seguro que el cubano va a despertar en cualquier momento. Lo bueno es que por
estar enfocados en su turno, descuidan o aflojan con los demás que van a aprovechar.
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BIEN.- Nos pregunta un aficionado, el porqué no se pusieron a la venta los boletos para el día
domingo. Creemos que es una excelente idea de los directivos, nada más vender para el
viernes y el sábado porque no se tenía garantizado el que hubiera juego. Y no tendría caso
estar regresando el dinero por estarse adelantando. Las cosas como deben ser.
LÓGICO.- Naturalmente que los boletos para viernes y sábado, materialmente volaron. Es
lógico suponer que el fiel aficionado de la región, quiere ser testigo de lo que el equipo
bicampeón, vaya hacer. La moneda está en el aire y nadie puede asegurar lo que va a
suceder. Por algo quieren estar presentes en el TOG.
MÁS.- Si Javier Arturo López se vio bien en la SÉPTIMA ENTRADA, en donde vio acción en
martes, ¿porqué no le permitieron salir para la octava?. Eso preguntan muchos seguidores.
Aparte que no realizó muchos disparos al pentágono. Sobre todo porque Esmailin Caridad da
la impresión de sentirse agotado por la carga que tuvo en la temporada regular… Mañana
Seguimos.
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