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Los Yaquis de Ciudad Obregón celebraron con un desfile por calles de la ciudad su tercer título
en fila en la LMP
Por Renato Sánchez
TRIBUNA
Ayer, al caer la tarde, miles de aficionados, niños, jóvenes y adultos, salieron de sus hogares,
de las escuelas, y de sus trabajos para unirse al festejo de los Tricampeones Yaquis de Ciudad
Obregón.
Las principales calles de la ciudad se llenaron de seguidores de "La Tribu" para vitorear a sus
peloteros y estar con ellos en el desfile que arrancó en el danzante Yaqui, en la entrada Norte
de Obregón.
Las avenidas Miguel Alemán y la Guerrero, con el recorrido del camión en el que viajaban los
jugadores, escoltados por los aficionados, para ser parte de la historia, en un día inolvidable.
Cuando el camión arribó al Estadio "Tomás Oroz Gaytán", la ovación fue grande, pues en la
casa de los Yaquis ya los esperaban una enorme multitud.
Sobre el terreno de juego se acondicionó un templete donde los jugadores fueron subiendo
uno a uno, dentro de una algarabía.
La música regional con algunas canciones del gusto de los peloteros, aquellas que les suelen
tocar al tomar su turno al bat, en la temporada regular.
El manager Eddie Díaz, el presidente del club René Arturo Rodríguez, y parte del cuerpo
técnico agradecieron a los aficionados el apoyo que les otorgaron siempre, hasta que cayó el
último out.
El alcalde Rogelio Díaz Brown hizo a un lado su agenda de trabajo, para darse un tiempo y
acudir al "Tomás Oroz" para estar con los Tricampeones.
LA HISTORIA
Los Yaquis son pues historia en la Liga Mexicana del Pacífico, al conquistar su tercer título
consecutivo, con una racha de nueve triunfos en fila.
Vencieron a los Algodoneros de Guasave en siete juegos hace tres años. Obtuvieron el
bicampeonato en la temporada del 2011-2012 en cuatro juegos, ante el mismo rival, y el
domingo coronaron la hazaña también en cuatro partidos frente a los Águilas de Mexicali.
La siguiente fase es la Serie del Caribe. La llamada Serie Mundial Latinoamericana arrancará
el próximo viernes en Hermosillo.
Los Yaquis tienen armas para capturar el título.
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