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GILBERTO RUIZ RAZO
PITCHEO.- Oiga usted, qué clase de pitcheo el que enseñó Rodrigo López. Sacó todavía dos
tercios de la octava entada cuando recibó un sencillo para abandonar el encuentro cuando ya
pasaba de los cien lanzamientos. Vaya ovación que recibió el derecho que aún aspira a
regresar al mejor béisbol del mundo.
LE PUSO.- El relevo de Luis Ignacio Ayala, en la novena, fue determinante. El “Chicote” le
puso alma, vida y corazón a su trabajo buscando defender los colores de México. Pero el
bombazo, nuevamente del “coco” de los nuestros, Ricardo Nanita, apagó la euforia de miles de
aficionados, que esperaban el triunfo en ese noveno acto.
DE PLANO.- ¿Para que querían a los zurdos anoche?. Antes del “Chicote” era traer a un
zurdo, Dennys Reyes era el indicado. En cambio el manejador Audo Vicente, dio cátedra de
manejar su pitcheo. Peleó fuerte el encuentro, tal como debe de ser. De plano se manejó muy
mal. Al grado que muchos preguntaban si no se podía traer un manejador de refuerzo.
LÓGICA.- No es que pretendamos jugar al manejador. Pero es tan sencillo traer a un zurdo
para enfrentar a un bateador que se ensañó con los mexicanos. Si le hace el daño, nadie dice
nada, porque se manejaría con lógica, como mandan los cánones porque allí es donde se
demuestra que se sabe ganar los juegos apretados.
APRENDIÓ.- Para la segunda ocasión que vino Nanita, estando Óscar Villarreal que entró a
sacar tremendo out, el manejador de los nuestros aprendió la lección y trajo a Dennys Reyes
quien dominó al “Verdugo” para terminar con la amenaza de la décima entrada. ¿Qué le
costaba traerlo en la novena entrada?.
ADIÓS.- Así es, anoche se dijo adiós a la bonita ciudad de Hermosillo, al darse el cerrojazo de
una emocionante Serie del Caribe que será recordada, insistimos, por muchos motivos. Vaya
forma de entregarse el fiel aficionado a los colores de México. Por apoyo no quedó.
A TODOS.- Y es que el nuevo Estadio Sonora, maravilló a todos los que asistimos a estos
juegos. Un parque moderno que se construyó en tiempo récord (apenas 13 meses) cuando
para muchos era imposible que fuera terminado para estos encuentros. Pero fue cierto lo que
afirmaron desde un principio.
COINCIDIÓ.- Y lo que son las cosas, el parque será también recordado cuando menos cada
vez que se llegue la fecha de una Serie del Caribe. Y es que es difícil estrenar un inmueble
cuando se inaugure un Clásico Caribeño como el que acabamos de presenciar. Bien.
LLENOS.- Lo más bonito, también, fueron los llenos que se vieron. Y aparte de que la gente
respondió, tal y como se esperaba, el apoyo que los aficionados dieron al representativo. Qué
manera de entregarse a los colores. Atentos siempre a las jugadas, a las marcaciones de los
ampayers. Qué buena afición la que asistió al Nuevo Sonora.
POCOS.- A la hora de seleccionar a lo mejor de esta SC, apareció José Ramírez como el
mejor segunda base. El jugador de RD de apenas 20 años, terminó bajo en porcentaje. Pero un
batazo oportuno contra los mexicanos, inclinó la balanza a su favor. De todas formas se notó la
ausencia de grandes camareros.
CARGADO.- Pero qué decir de Luis Alonso Mendoza. Materialmente se robó el show al ser
nombrado el mejor serpentinero. El derecho de Reales de KC, abrió par de eencuentros y se
fue sin recibir una sola carrera. No tuvo, evidentemente, rival enfrente, pues dictó cátedra de
pitcheo. Por algo está en las GL.
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ADEMÁS.- Y todavía más, LAM fue el Jugador más Valioso de esta SC. Tampoco había quien
le hiciera sombra. Vaya forma de responder a las expectativas. Y lo mejor es que no es de los
que busca un escaparate para que sea llevado a las GL. Nada tiene, pues, que demostrar.
IGUAL.- Si Douglas Clark tuvo una temporada redonda tanto en rol regular como en la
postemporada, el rubio importado siguió de frente en la SC. Qué forma de defender los colores.
Es un refuerzo que ha venido a desquitar cada dólar que gana. De esos quisieran todos los
equipos, tener.
POR ESO.- Era de esperarse que el mejor jardinero izquierdo de esta justa caribeña, resultara
Clark. Desde el inicio de la SC, Clark estuvo peleando el título de bateo. Y pensar que una
lesión parecía marginarlo de estos juegos en el Nuevo Sonora. Pero no había quien lo
detuviera..... MAÑANA SEGUIMOS, DIOS MEDIANTE.
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