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GILBERTO RUIZ RAZO
PREGUNTA.- Un aficionado se reporta vía teléfono para preguntarnos las reales posibilidades
del equipo mexicano en la Serie del Caribe que mañana arranca. “Con los refuerzos que
tomaron, se ven poderosos, pero habrá que ver a los demás conjuntos”.
FUERTE.- No hay duda que, al menos en el papel, el equipo de México luce fuerte. Se
atendieron todos los renglones. Llevan buen fildeo, excelente bateo y por el pitcheo no deben
parar. Hay mucho jugador con talento y experiencia y se cree que van a dar mucho de que
hablar. Nada será exitoso si no se cumplen las metas.
APENAS.- Se habla de que deben hacer un digno papel. Sí, pero muchos seguidores de este
deporte, se están preguntando qué es realmente un buen papel. Un papel decoroso que haga
que los aficionados mexicanos se sientan orgullosos de sus jugadores que acuden a la SC.
NADA MÁS.- Claro que lo único que puede generar los comentarios positivos de los
aficionados, es que capturen el título. Las posibilidades sí son reales. Pero no por ello se puede
asegurar que van a conseguir derrotar a los adversarios que hacen un largo viaje.
DEPENDE.- En el beisbol, y todos lo saben, hay factores que no se pueden dar como hechos.
Dependen de ciertos detalles que tiene este juego. Las lesiones, los batazos mal conectados
que a veces caen de imparable y un etcétera muy extenso y difícil de entender.
FUERTES.- Desestimar a los demás, sería caer en un error. Los dominicanos, aunque ya no
vienen como hace muchos años de reforzados, se ven fuertes aun así. Puerto Rico está lejos
de exhibir aquel trabuco que llamó la atención en el lejano 1995. Los venezolanos, sin mucho
ruido, pueden ser la sorpresa. No, no es fácil decir que se va a ganar.
IMPORTANTE.- Ayer en el comentario del aficionado Octavio Sánchez, mencionó algo de
suma importancia. Tocó el tema de las distracciones. Aquellas que condenan a los que asisten
a países como PR, RD y Venezuela. Normalmente se habla de que los representantes de
nuestro País, toman el clásico como una pachanga, como unas vacaciones
DISTINTO.- Y aunque en Hermosillo no existen muchas tentaciones por obvias razones,
siempre será interesante saber hasta donde se cuidan los representantes nuestros. Hasta
donde le echan las ganas de querer cuidarse para obtener un buen resultado. ¿No creen?.
BIEN.- La noticia de que será Fernando Valenzuela quien lance la primera bola mañana en la
inauguración, fue, evidentemente, bien recibida. “El Toro” tiene merecimientos de sobra no
solamente para lanzar la primera bola en un evento de esta naturaleza. Claro que sí.
MÁS.- Un periódico a nivel nacional, soltó el rumor que al de Etchohuaquila le tienen
reservada una gran sorpresa. Que al nuevo estadio le impondrán su nombre y que la noticia la
están guardando para el momento de la inauguración. ¿Qué tan cierto será todo ello?, Vaya
usted a saber. Pero la verdad, sería un gran cañonazo pues lo merece.
POR QUÉ.- Decimos que lo merece por obvias razones. Para empezar es la máxima figura
que ha llegado al mejor beisbol del mundo. Es sonorense y se vería mejor que un nombre de
un jugador lo tuviera el nuevo inmueble de Hermosillo. FV se escucha mejor. ¿Verdad?.
NO FUE.- Muchos estaban diciendo que ahora con el nuevo parque en la capital sonorense,
se estaba olvidando al gran Héctor Espino. Ya vimos que no. Para empezar su estatua fue
colocada en el nuevo estadio. Además una calle, que está para llegar al coloso, llevará su
nombre. Es decir, jamás lo están ignorando y eso es muy bueno.
SUCEDE.- Para algunos, es ingrato que olviden al mejor bateador que ha existido en nuestro
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País. Pero esto tiene que ser así, van pasando cosas y la modernidad tiene que abrirse paso. Y
ni hablar, en donde quiera se ve eso y en Hermosillo no va a ser la excepción a la regla.
PREOCUPADO.- Se reporta el CP Manuel Alberto Yépiz para preguntar si es verdad que ya
reportaron los refuerzos del seleccionado tricolor, es decir, con los representantes de nuestro
País. En efecto, le dijimos, solamente faltaban dos que se unirían a la escuadra ayer mismo en
la capital sonorense.
CORREO.- Escribe, así mismo, el aficionado José Salvador Gaxiola para mostrar su
inconformidad por no haber sido seleccionado “El Mosco” Eduardo Arredondo, así como Manny
Rodríguez, ambos de la tropa Algodoneros de Guasave, ya que siempre se entregan al cien.
Por lo demás, considera que van muy buenos refuerzos… MAÑANA SEGUIMOS, DIOS
MEDIANTE.
CORREO ELECTRÓNICO: gruizrazo@hotmail.com
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