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GILBERTO RUIZ RAZO
DIFÍCIL.- El recién título conseguido por los Yaquis en la Serie del Caribe celebrada en
Hermosillo, va a ser recordado por mucho tiempo. Y es que no es fácil olvidar una hazaña de
esta índole, no obstante que hace dos años se agenciaron el primero de los dos títulos que
tienen.
NO.- Señalar que fue una hazaña fácil, tampoco se puede decir. República Dominicana, como
suele ser, trajo un equipo plagado de estrellas en busca de llevarse el campeonato.
Naturalmente que quería el título y estuvo muy cerca de conseguirlo. Pero no contaban con el
empuje tan grande de un equipo Yaquis que iba a hacerles la trastada.
LO QUE SIGUE.- Es lo más natural del mundo que el aficionado a los Yaquis, ya esté
pensando en lo que viene. Es decir, el tetracampeonato. Si el tricampeonato era algo que se
veía como un sueño, como una ilusión, pensar en ligar cuatro banderines, son palabras
mayores.
LO DIJO.- El presidente del club Yaquis, fue claro al señalar que ya están trabajando en lo que
viene, en el futuro inmediato. Y sabiendo cómo se las gasta, ni quien duda de ello. El equipo
tiene lo importante: la base nacional que complementado con los impostados, los hace
grandes.
VIENEN.- Y a lo anterior habrá que agregarle que hay talento joven que viene empujando
fuerte. Jugadores que serán el futuro del equipo para suplir a los que van de salida. Aunque
eso de ir de salida, no hablamos de un futuro cercano, pues aún tienen varios años para seguir
jugando al mismo nivel, a lo que le hemos visto hasta ahora.
DUDA.- Todo parece color de rosa en la organización de Yaquis. Pero hay algo que habrá que
ir reparando a la de ya. Se trata de la probable venta del equipo. Se ha insistido, desde el inicio
de la temporada que acaba de concluir, que los actuales dueños ya no podrán seguir
sosteniéndolo, debido que al cambiar de dueño, los actuales no son de la idea de patrocinar
conjuntos deportivos.
COTIZADOS.- No son los Yaquis, únicamente, los que pondrán a la venta. Bueno, al menos
eso se dice. Se comenta que los mismos Venados de Mazatlán y también un equipo de futbol.
Lo mejor de todo, hablando de Yaquis, es que la organización está sumamente cotizada.
VARIOS.- Desde hace unas semanas, en este espacio, dijimos que había algunos candidatos
para adquirir al equipo. O sea, que de concretarse la venta, hay quiénes le van a entrar. De
momento no podemos citar a los que desean adquirirlo. Ya será en otra ocasión donde
podemos decirlo.
DEPENDE.- También podemos adelantar que si uno de los candidatos adquiere al equipo, se
van a quedar los mismos directivos. Es decir, con René Arturo Rodríguez a la cabeza, pues los
resultados con este personaje, han sido sumamente exitosos. Rodríguez Gómez se ha
entregado completamente a sacar adelante la tarea de formar al equipo.
LOS DEMÁS.- Por otro lado, se ha hecho de algunos colaboradores de gran talento. Jóvenes
que aman al beisbol. Que le entienden y han entendido la idea del presidente. Formar un
equipo que en su mayoría carecen de poder, pero juegan un beisbol alegre, dinámico, etc.
DISTINTO.- Vemos, por ejemplo, equipos como Tomateros y Naranjeros. Se han preocupado
en ambas organizaciones, por armar el equipo que en la mayoría de sus jugadores, sean
bateadores de poder. Pero lo anterior no les ha dado resultado, porque al enfrentarse a
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equipos con buen pitcheo, los detiene.
FILOSOFÍA.- Conseguir un título en LMP o en otro beisbol, no es tarea fácil. La verdad de las
cosas, hay que invertirle. Ahora, conseguir tres seguidos, mucho menos es fácil. Así que la
desde ahora habrá que preguntarse la filosofía que deberán tener los nuevos dueños de los
Yaquis.
SÍ.- Al menos entre los candidatos que pretenden adquirir a los Yaquis, parecen personas que
entienden las cosas como deben ser. O sea, están muy enterados de lo que se trata. Y se trata
de armar equipos competitivos, equipos que den la pelea al resto de los equipos de LMP.
SIETE.- Quién lo imaginara hace unos siete años cuando se contaba solamente con tres
banderines. Ahora ya son siete títulos, pues en seis años se han conseguido cuatro, es decir,
más de los que se lograron en muchos, pero muchos años. Ahora podemos decir que se
acabaron las épocas de “vacas flacas”.
SE PERDIÓ.- Vaya tiempo que se perdió desde 1981, cuando se agenciaron el tercer título.
Largos años transcurrieron para que cayera el cuarto (2008). Era, pues, otra organización,
hasta que a principio de la década pasada, con el licenciado Héctor Bartneche, las cosas
comenzaron a tomar otro giro. Allí se llegaron a dos finales seguidas (2003 y 2004).
PREOCUPA.- Sea de una forma u otra, el futuro de los Yaquis empieza a preocupar a los
seguidores de la causa. Y es que algunos sospechan que las cosas podrían ser de otra
manera. Pero desde esta trinchera lo decimos y claro, no creemos que vayan a cambiar las
cosas. Ya encarrerados, van a seguir buscando la fórmula de seguir siendo campeones.
DISTINTO.- Claro, no siempre, aún con tremendos equipos, se consigue la meta que es un
título. Pero al menos casi podemos asegurar, que vamos a seguir viendo equipos peleadores,
equipos contendientes. Y no un equipo malo como se vio allá por los años de los
noventas...........MAÑANA, DIOS MEDIANTE, SEGUIMOS.
CORREO ELECTRÓNICO: gruizrazo@hotmail.com
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