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GILBERTO RUIZ RAZO
EL TEMA.- La probable venta de los Yaquis es un tema para comentarse por largas semanas,
cuando menos. Y es que era ya un secreto a voces, desde hace muchos meses, esta situación
y se anticipó que en cuanto concluyera la temporada, que acaba de llegar a su fin, las cosas se
iban a ir aclarando.
NOMBRES.- Aunque no nombres completos, ya aparecieron por ahí, los candidatos a los que
nos estábamos refiriendo en columnas pasadas. Exactamente los mismos personajes por lo
que parece inminente que muy pronto el equipo más triunfador de la actualidad, tenga nuevo
propietario.
QUE NO.- Aun cuando cierto personaje de altos vuelos de la cervecería que hasta el momento
es el que apoya a la organización, está negando la venta, todo parece indicar que así será.
Todo porque al vender la cervecería a una extranjera, éstos no son dados a apoyar equipo
deportivos. Es su política y sus razones tendrán.
MEJOR.- Así que con ello, va a resultar mejor que personas de esta región, con buena
capacidad económica, se haga cargo de los tricampeones y ganadores recientes de dos Series
del Caribe que no es cualquier cosa. Y la venta podría darse de aquí a dos meses, tal vez.
DE INMEDIATO.- Jugadores que apenas consiguieron el título de la SC, ya entrenan con sus
equipos en las GL. Unos ya establecidos, otros que van por un lugar. Es decir, son invitados
fuera de roster, pero con la oportunidad de lucirse y ganarse un sitio en sus respectivos
equipos
PASA.- Por ejemplo, Alfredo Amézaga y su título de bateo y excelente actuación en SC, ya
reportó a los Dodgers. El popular “Fello” va por un lugar y vaya que tiene oportunidad de estar
al lado de Adrián González y Luis Alfonso Cruz que ellos sí tienen un sitio seguro allí.
LLEGA.- Otro que llega, pero a Orioles de Baltimore con contrato asegurado, es Luis Ignacio
Ayala. Un breve descanso y el “Chicote” estará ready para lo que ya sabe, que es trabajar en el
bullpen. Un ascenso bueno en dólares en el contrato, lo va a motivar, no crea usted.
POR ÉL.- En cambio otro Luis, éste Alonso Mendoza, va por un sitio en la rotación de los
Reales de KC que ya para este año no contarán con Joakim Soria que aparte de operado,
esperará el mes de mayo para reaparecer ahora con Texas. Mendoza peleará un sitio en la
rotación abridora. O sea, entre él y otros, saldrá el quinto abridor de los Royals.
OPORTUNIDAD.- El veracruzano va con la moral por las nubes, luego que su actuación en
postemporada con Yaquis, más la SC, le deben dar una confianza enorme, pues lució como un
millón de dólares y eso hace que cualquiera se crezca ante la adversidad. Ya lo verán.
FIRMA.- Mientras son peras o son manzanas, Karim García estampó su firma para los
Sultanes de Monterrey. Y ahora esperará el día de hoy para saber si los jerarcas de LMB,
otorgan permiso para asistir al Clásico Mundial sin ser castigados. Siguen agarrados de la
“greña” con el presidente de la FEMEBE, el Teniente famoso por no ceder el puesto.
JARDINEROS.- Por lo pronto ya el seleccionado tricolor para el multicitado Clásico, tiene a sus
jardineros. Ellos serán el “Cochito” Cruz, Luis Alfonso García y Alfredo Amézaga. Es probable
que el “Fello” sea el de en medio, Cruz el izquierdo y García el derecho, se ve bien.
QUÉ LUJO.- Un obregonense se encuentra entrenando con un equipo en las GL. Se trata del
joven Rafael Neda, el mismo que estuvo a principio de temporada con los Yaquis. Pertenece al
equipo Cerveceros de Milwuakee, y aunque no tiene un lugar seguro, le servirá para ir
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perdiendo el pánico escénico de estar en un campo de entrenamiento de un equipo de GL.
FUTURO.- Algo debe tener este joven para que a estas alturas, no obstante su novatez, haya
recibido la invitación de estar en los entrenamientos. Por su puesto que pertenece a los
tricampeones Yaquis y en un futuro, tal vez no muy lejano, lo veamos trabajar atrás de home.
URGE.- La verdad, a la tribu cajemense le urge que salgan receptores de la ciudad y de la
región. Salen muchos jugadores de cuadro, pero catchers no seguido se ve. Y no es un secreto
que dentro de un par de años, tal vez, sea necesario reemplazar a los que están en la
actualidad. Y Neda podría ser el titular indiscutible de esa posición.
CUIDADO.- Viendo a Iker Franco, a propósito de receptores, con sus rodillas averiadas por el
enorme trabajo que requiere estar trabajando atrás del pentágono, no sería arriesgado pensar
que a lo sumo le quedarán par de temporadas jugando a ese nivel que le vimos, por el cuidado
que se le tiene administrándolo para que pueda trabajar sin descanso en la postemporada.
DEFENSA.- Con todo ello, la defensa del “Vaquero”, lo hemos citado ya, es excelente. Gracias
a él, los piconazos que lanzan Luis Alonso Mendoza, Rolando Valdez y otros, ni se notan
cuando seguramente con el resto de los receptores, fueran unos wil pitch
claros...............MAÑANA, DIOS MEDIANTE, SEGUIMOS.
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