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GILBERTO RUIZ RAZO
¿REGRESO?.- Esteban Loaiza, quien siguió siendo noticias por lo que usted ya sabe, aún sin
actividad, insiste en que va a reportar a los Diablos Rojos del México. El ex GL, asegura que
reportará el 25 de este mes al campo de entrenamientos del equipo Lucifer, ahora que no será
en Mazatlán como en los recientes años.
¿PORQUÉ?.- Y ante tal anuncio, muchos son los aficionados que se preguntan el porqué de
su reaparición, no podemos hablar de un retiro, ya que nunca lo hizo oficial. ¿Cuáles serán las
causas de que el una vez ganador de 21 juegos en GL con Medias Blancas de Chicago,
pretenda regresar a los diamantes?.
CERCA.- Ya con 42 años a cuestas, los cumplió el 31 de diciembre pasado, y con una fortuna
grande por lo devengado en su carrera de GL, es de suponerse que por dinero no pretende
regresar a una vida llena de sacrificios como es la de un beisbolista.
QUIÉN SABE.- Ahora, una cosa es que haya obtenido jugosos contratos como el que lo llevó
una vez a Yankees, y otra es que haya cuidado esa fortuna que la suerte le otorgó. ¿Será que
dilapidó, el derecho que pretende regresar, la fortuna? O ¿siente aún el “gusanito” de este
bonito deporte?.
VARIOS.- Esteban Loaiza ha tenido varios intentos de subirse de nuevo a la loma. Lo
recordamos una vez con Tomateros donde estuvo, se uniformó, entrenó, pero jamás hizo un
lanzamiento formal en juego alguno. De pronto desapareció sin que se supiera bien a bien, el
porqué de su ausencia. ¿Será que no se sentía en forma?.
OTRA.- También estuvo con los Águilas de Mexicali, Se creía que por la cercanía que tenía de
su casa de Tijuana, con los “Emplumados” iba a lanzar a gusto. Pero, o no estaba al cien, o de
plano sus facultades se notaban mermadas. El caso es que no terminó la temporada con los
fronterizos, no obstante que en algunos juegos no se vio tan mal.
A PRUEBA.- Una cosa es segura para Esteban Antonio Loaiza, su estancia con los Diablos va
a depender de muchas cosas. Y es que estará a prueba. Tal vez eso signifique que no le tienen
la confianza los altos jefes de los Escarlatas. Pero si bien no debe demostrar lo mucho que
tuvo en sus mejores años en el mejor beisbol del mundo, sí dar constancia que aún le quedan
muchos triunfos en LMB, cuando menos.
UNO MÁS.- Pero si creen que sólo hay un ex serpentinero de GL pretende regresar al viejo
circuito mexicano, déjenme decirles que hay otro. Se trata del “Rocket” Ismael Valdez, quien ya
se presentó a entrenar con los Tigres de Cancún y espera estar en forma.
LO HIZO.- El derecho de Tamaulipas, que vivió buenos años en GL, especialmente con
Dodgers y que aparentemente se retiró sin causa justificada cuando estaba en gran momento,
hace un año estuvo entrenando con los Felinos de Matías Carrillo, pero de extraña forma
abandonó los entrenamientos en un día del mes de febrero.
DE NUEVO.- Si se marchó hace un año para atender asuntos personales, ¿ahora si Ismael
Valdez aguantará las prácticas y empezará lanzando para Tigres?. Habrá que estar atentos
para seguir la huella del “Rocket” que a sus casi 40 años pretende reaparecer.
LISTO.- Siguiendo con los Tigres, el que ya entrena después de ausentarse el invierno con
Cañeros, es Pablo Ortega. En sus 15 años de carrera en LMB, el ex Venado decidió tomarse
un suspiro en su agotadora carrera donde desquitó cada peso devengado tanto allá como acá.
¿CÓMO?.- Analizando los rosters de Tigres, así como de Diablos, ¿cómo le harán para pagar
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esa clase de nómina que es mejor que algunos equipos de LMP?. Jugadores muy caros. Ex GL
que saben cobrar no lo que aportarán, si no que por haber militado en otro nivel, ahora gozan
de buena fama y cobran lo que consideran justo.
PODRÍA.- Y si al Tigres le agregamos que están cerca de contratar al “Bronco” Jorge Cantú,
imagínese la nómina cómo estará. Va a depender si a Cantú lo firma, o no, un equipo de GL.
La idea del tamaulipeco es retornar a donde ya estuvo. Si no, tal vez, sí vaya a Cancún,
aunque le quedaría la opción de ir a otras partes.
UN EX.- Qué buena noticia la probable contratación de Atléticos de Oakland con el mexicano
Antonio Lamas, un ex Yaquis que fue a dar a Águilas de Mexicali en aquel paquete que trajo a
Luis Ignacio Ayala de gratas satisfacciones. El SS siempre ha sido un jugador de poder. Lo
demostró en su corta estancia con los Yaquis, así como en verano con Monclova donde en el
2012 botó 15 pelotas. Es decir, otro mexicano con posibilidades de llegar a las GL. Muy bien…
Mañana seguimos, si Dios lo permite.
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