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GILBERTO RUIZ RAZO
A LA FINAL.- Con un contundente triunfo de 10-0 anoche ante PR, los mexicanos avanzaron
a la gran final que jugarán ante RD, un equipo que le ganó los dos enfrentamientos. Pero es
parte del pasado y lo que cuenta es lo que suceda esta noche, pues el que saque el triunfo
será el campeón de esta edición. Ni más ni menos.
SÓLIDA.- Un sensacional trabajo de Luis Alonso Mendoza que llegó hasta la octava entrada y
fue abriendo esa tanda cuando le rompieron el no hit, con uno a la pradera derecha.
Evidentemente se llevó la ovación de la noche el derecho de Veracruz, cuando dejó la loma,
pues ya había trabajado lo suficiente.
TRES.- Cuando menos ni un seleccionado mexicano, en SC, había recetado tres blanquedas.
En esta edición, fueron tres lechadas, para superar lo que se hizo en Hermosillo 1982 y
Mazatlán 2005 que se lanzaron dos en cada SC. Es decir, los tres triunfos, fueron lanzando las
nueve argollas.
DE ATRÁS.- Los mexicanos tuvieron que remontar una cuesta, pues en los primeros tres
juegos llevaban par de descalabros.
Pero sacaron la casta y llegaron a donde querían que es disputar este jueves, el banderín de
una SC. Llegan con posibilidades, por segunda ocasión en los recientes tres años.
SE ACABA.- Al jugarse la gran final esta noche, a las siete, se da el cerrojazo final de esta
majestuosa Serie del Caribe que fue un rotundo éxito tanto en lo deportivo como en lo
económico.
Un Clásico Caribeño para la historia que deberá recordarse por muchos años.
DE TODO.- Y es que hubo de todo en estos juegos. Un ambiente de primera, un apoyo
incondicional para la escuadra tricolor, los aficionados se olvidaron que fue un equipo del Sur
de Sonora para estar a favor del equipo que representó a nuestro País. Muy bien.
CAMBIARON.- Y es que en un principio, los aficionados, queremos imaginar que eran de
Hermosillo, no querían aceptar que el equipo Yaquis era el representante de nuestro País en el
Clásico. Pero para el segundo día, las cosas dieron un pequeño giro, ah!, pero un día después,
todo era unión y apoyo incondicional para la tropa mexicana.
CUIDADO.- El equipo finalista, que enfrentará a RD, deberá andarse con más cuidado al
encarar a Hanley Ramírez. El quisqueyano ha andado por la calle de la amargura bateando
basura. Pero eso lo hace más peligroso, pues la lógica nos dice que no tarda en despertar, y,
cuidado si el moreno lo hace esta noche.
APROVECHAN.- El estar concentrado en Hanley Ramírez, tal vez sea la causa de que han
desacuidado a los que vienen detrás de él. Y eso, evidentemente, ha sido aprovechado por los
bats de los dominicanos, sobre todo ante los relevos del equipo mexicano que ha sentido los
estragos de batazos a la hora oportuna.
CERCA.- Douglas Clark está muy cerca de convertirse en campeón bateador. Johnny Monell,
quien anoche fue expulsado, se quedó un tanto rezagado, aunque con .350 le beneficia ya no
jugar. Pero Miguel Tejada, de RD, tendrá la oportunidad de sacarle la delantera al rubio del
equipo mexicano. ya se verá, quien está con un .429
CUIDADO.- La escuadra tricolor tendrá que tener sumo cuidado con la alineación esta noche.
Lo decimos porque en el juego de anoche, cuando enfrentaron a un abridor zurdo de PR,
enviaron a Karim García y Oscar Robles, zurdos naturales para batear, por Jesse Gutiérrez y
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Carlos Valencia.
MÁS.- Y si a lo anterior le sumamos que obligaron a Chris Roberson y Alfredo Amézaga a
batear de derechos cuando su fuerte es del lado contrario, más el zurdo Douglas Clark que en
sus primeros turnos se ponchó, fue otorgar demasiada ventaja al contrario.
RESPONDIÓ.- Marlon Byrd fue puesto de cuarto tronco anoche en el juego importante. Y lejos
de presionarse, el importado respodió a la hora buena. Primero encendió la mecha con doble
para iniciar un rallie de tres anotaciones en la segunda entrada. En la sexta, con dos en
circulación, sonó otro batazo de dos bases para enviar la cuarta y la quinta carrera.
MUY POCO.- Extrañamente los boricuas Carlos Rivera y Jorge Padilla, pasaron prácticamente
desapercibidos en esta SC. Ambos de gratos recuerdos entre la afición de CO, pues fueron
valuartes en el título conseguido en la temporada 2007-08. El primero jugando una excelente
primera base y resultando champion bat y el segundo bateando y fildeando bien. Rivera bateó
.200 y Padilla .000
TURNO.- Si nos atenemos al rol de pitcheo, para esta noche los dominicanos tendrán como
adversario en la loma, al derecho Rodrigo López que pasa por buen momento. Se manejaba
que Rodrigo estaba en su casa en Arizona y que tendrían que mandar por él. Como sea, no es
una parte muy lejana y podría subirse al cerro de los sustos... GRACIAS Y MAÑANA, DIOS
MEDIANTE, CONTINUAMOS.
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