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GILBERTO RUIZ RAZO
DE NUEVO.- Lo que parecía un triunfo, una vez más, se convirtió de doloroso revés. Después
de un tremendo trabajo de David Antonio Reyes, los relevos echaron a perder el juego y RD
otra vez le gana a los nuestros para asegurar jugar la final mañana.
TAMBIÉN.- Qué necesad de aguantar al pitcheo. Sobre todo a Oscar Villarreal. Luis Ignacio
Ayala ya estaba encaminado porque creyó que lo jalarían antes de la debacle de hit y dos
bases que otorgó Villarreal. ¿Qué esperaban?, ¿que fuera demasiado tarde como ocurrió?.
Qué lástima perder sin pelear los juegos, esperando solo un golpe de suerte.
SIGUEN.- Aún así, la tropa tricolor tiene posibilidades de avanzar a la final. Y es que al estar
empatados tres equipos, y dependiendo de lo que sucede este día, en la última jornada, si hay
dos equipos empatados, se irán al porcentaje de carreras y al parecer México lleva ventaja.
EL SHOW.- Alfredo Amézaga se está robando el show. El popular “Fello” se ha “destapado”
con batazos a la hora de la verdad. El de anoche, tal vez haya sido más largo que el
cuadrangular de una noche atrás. Pero el triple lo dio por la parte más lejana del parque.
¿Jugador Más Valioso?. Porqué no.
GRANDE.- A pesar de algunas adversidades como la de haberse quedado dos noches
seguidas en el campo, el estar abajo en el marcador y regresar para empatar, el equipo
mexicano ha mostrado su grandeza. No cualquiera tiene esos regresos tan inmediatos y el
equipo mexicano mostró el temple de un equipo con aspiraciones campeoniles.
POCO.- Empezó titubeante en la primera entrada Marco Carrillo, y cuando parecía componer
su pitcheo, le dieron en la tercera entrada y tuvo que irse a las regaderas muy pronto. Lástima
por el derecho que quería lucirse en este evento que le serviría de escaparate para su futuro,
aunque se fue sin decisión.
LOS PARÓ.- Qué gran trabajo de David Antonio Reyes. Lanzó gran pelota durante poco más
de cuatro entradas en relevo, y paró a la fuerte artillería de los dominicanos. Era de esperarse
que si fallaba Carrillo, el nativo de Lm iba a entrar a buscar un relevo largo. Y vaya que lo
consiguió.
OTRA VEZ.- Qué manera de fallar la de Oscar Villarreal. Un relevo malo una vez más. Y en sí,
los refuerzos poco han podido aportar a la causa. La mayoría de los jugadores Yaquis, han
estado a la altura con sus excepciones. Veremos si entre hoy y tal vez mañana, pueden sacar
la casta tipos como Byrd, Karim y hasta Jesse Gutiérrez
APOYO.- Por apoyo de la afición, no quedó anoche. El Estadio Sonora registró otro lleno hasta
las lámparas. Hubo, se notó, un sobrecupo pues por muchas partes había personas paradas.
Es decir, se las ingeniaron para ingresar al inmueble de Hermosillo.
MUY BIEN.- A pesar que mucha afición de Hermosillo tiene cierto “pique” con los Yaquis, en
todo momento mostró su apoyo, cual debe ser. Una gran afición pues es en esos momentos
donde se demuestra cuánto se quiere al deporte y a su País. Los gritos de “México” “México”
retumbaron en el parque.
CATEGORÍA.- No obstante de estar cerca de su cumpleaños 39, el GL Miguel Tejada, sigue
siendo un pilar para los dominicanos. Ayer puso a viajar otra pelota para encaminar a su equipo
al triunfo. Mucha calidad en el veterano que quiere seguir en las GL.
FIGURA.- Pero la figura de los de Quisqueya ante los mexicanos, sin duda fue el bateador
Ricardo Nanita que siguió descifrando los disparos de cuanto pitcher veía enfrente. Nanita, por
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cierto, destacó hace poco en el viejo circuito mexicano de la LMB.
FIESTA.- Los que hicieron mucho ruido, fiel a la costumbre en esta SC, fueron los que vinieron
a apoyar a los dominicanmos. No son muchos pero sí muy escandalosos y como debe ser,
alentando a sus jugadores. Bien por ellos que hicieron su parte.
OTRO.- Extraoficialmente nos enteramos que el personaje que interpretó a la mascota oficial
de esta SC, Walo, fue cambiado por otro. Todo porque Walo no reunió lo que se esperaba de
él. En otras palabras, se le vio muy “salado”, la verdad.
DESCOMUNAL.- No hay duda que el batazo más largo, hasta ahora, fue el que conectó ayer
Ramón Castro. Un tablazo que rebasó, con mucho, la barda del jardín izquierdo. Un bambinazo
de gente grande para el receptor que mostró tremendo “power”.
POR ESO.- Bárbaro Canizares demostró que no debe ser dejado en la banca. El cubano,
como el mejor productor de la pasada temporada, debe ser parte todo el tiempo de la
alineación de esta SC. Ayer lo demostró, una vez más y debe seguir.
SALUDO.- El señor Jesús Urbalejo Muñoz, de raíces esperanceñas, pero radicado en Yuma,
Az. vino a este evento y quiere aprovechar este conducto para saludar a su gran amigo Carlos
Murrieta, ex jugador de Yaquis y parte del equipo que consiguió el primer título de lo que hoy
es LMP. MAÑANA, DIOS MEDIANTE, SEGUIMOS.
CORREO ELECTRÓNICO: gruizrazo@hotmail.com
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