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HERMOSILLO.- Sin duda alguna de las grandes estrellas con las que llegó República
Dominica a Hermosillo 2013, Hanley Ramírez, quien desde un inicio comentó que ellos no eran
los favoritos, pero con su tipo de juego y ese carácter de los jugadores dominicanos, son el
primer equipo que se instala en la gran final.
Al terminar el encuentro contra México, el martes, Hanley Ramírez se mostró contento y
optimista.
-Una victoria muy importante que les asegura el juego final en esta Serie del Caribe ¿Cómo te
sientes?
“Bien bien, tuvimos la oportunidad de venir de atrás y lograr la victoria frente a un equipo muy
difícil, muy complicado”.
-¿Cuál fue la clave para lograr la victoria en el encuentro?
“Nosotros nos mantenemos jugando siempre en equipo, bateador por bateador y gracias a
Dios nos concentramos más en la octava entrada, los muchachos tomaron bases y llegó el
batazo grande”.
-¿Hay confianza en la final?
“Claro que sí, todos los días llegamos con una mentalidad ganadora.
-¿Se consolidan como el equipo favorito?
“No, nosotros no somos los favoritos todavía, tenemos buen equipo, hoy regresamos de atrás,
ganamos el partido y mañana (hoy) será otro juego muy importante”.
-¿Qué se decía cuando estaban abajo en el marcador?.
“Nosotros nunca perdemos la confianza, nos mantenemos en el juego hasta que termine el
juego, eso fue lo que pasó en la octava entrada donde los muchachos mostraron confianza,
tomaron las bases y llegó el batazo”.
-¿Algún equipo en especial para la final?
“Ninguno, aunque el apoyo de los fanáticos ha sido muy bello aquí en México”.
-¿Saldrán relajados al juego contra Venezuela?
“Para nada, vamos a tratar de ganar todos nuestros juegos y lo demás se lo dejamos a Dios”.
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