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GILBERTO RUIZ RAZO
DE NUEVO.- La estancia de Alfredo Aceves, el lanzador que no ha hecho huesos viejos en
equipo alguno en GL, tiene, al parecer, serios problemas de actitud. Hay que recordar que a
pesar de buenos trabajos cuando estuvo con Yankees, no lo quisieron más.
EN BOSTON.- Los Medias Rojas de Boston lo levaron a sus filas y ya con ellos, tuvo algunas
fricciones con algunos de los jugadores, e inclusive con el manejador. ¿Qué le sucederá al
“Patoncito” de San Luis Río Colorado, en el Estado de Sonora?.
PORQUÉ.- Lo anterior lo decimos porque no obstante tener nuevo dirigente con los patirrojos,
el derecho sonorense no muestra una actitud positiva. Los reportes dicen que cuando lo
pusieron a lanzar, en vez de envíos normales, sin llegar a altas velocidades por supuesto, sus
disparos eran más bien de “globito”.
NADA.- Naturalmente que el coach de pitcheo tuvo que intervenir como se estila en esos
casos. Pero la sorpresa fue que el “Patoncito” siguió con lo mismo. ¿Usted cree que sea del
agrado del nuevo alto mando de los Medias Rojas?. Naturalmente que no.
PRIMERO.- Para la buena suerte del mexicano, el manejador de Boston va a hablar, primero,
con el lanzador para buscar que mejore su actitud. Decimos buena suerte, pues otro dirigente
lo primero que hiciera, es separar del equipo a cualquiera que haga eso.
CANSADO.- Creemos que hace bien Luis Ignacio Ayala en declinar la invitación para asistir al
Clásico Mundial. Si no se siente al cien de su brazo, es preferible no perjudicar. Es normal que
deba sentirse cansado después de lanzar bastante desde antes de los días navideños. Mejor
es quedarse en los entrenamientos de Baltimore.
SÍ.- El que sí ha decidido levantar la mano y solicitar una oportunidad, es Dennys Reyes. El
zurdo quiere apoyar a la causa e ir al CM. El de Sinaloa non tiene aún equipo en las GL.
Parecía que la oportunidad le llegaba con Rays de Tampa quien lo invitó a los entrenamientos,
pero la condición de darle su libertad hasta agosto si no hacía el equipo, no gustó a Reyes.
DUDA.- El que parecía estar listo para acompañar al seleccionado mexicano del CM, era
Alfredo Amézaga. Pero parece que la organización de Dodgers no quiere dar el permiso pues
tiene la mejor intención de ver al “Fello” quien ya está entrenando con ellos.
CORREO.- Gerardo Ríos Núñez, escribe para preguntar acerca de los estadios más vetustos
en las GL, a propósito de los nuevos que ya hay en LMP y los que se construirán dentro de
pocos meses. En efecto, en GL hay algunos nuevos, muy modernos, pero…
DOS.- Hay dos que llaman bastante la atención porque tienen poco más de cien años de
construidos y aún se juega en ellos y se seguirá jugando, pues tienen un valor estimativo muy
grande. No es que no puedan levantar uno que sea considerado entre los mejores.
UNA JOYA.- Por ejemplo, el más antiguo en estos momentos, es el de Boston. Nos referimos
a Fenway Park y su Monstruo Verde que fue levantado en el año de 1912. Los años han
seguido su curso, pero este inmueble sigue allí como si nada. No quiere, sus aficionados, que
les construyan uno nuevo.
OTRO.- En Chicago hay dos, uno de Medias Blancas que no tiene nada de antiguo. Pero el
otro, el Wrigley Field, fue construido en 1916 con el nombre Weeghman Park. Para 1920, le
impusieron el nombre de Cubs Park que le duró hasta 1926, y a partir de ese año, tiene el
nombre actual. Pocos aficionados de Chicago, quieren otro moderno.
DATO.- Muy pocos, tal vez, deben saber que en el año de 1932, el gran Babe Ruth, señaló
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con su bat que botaría la pelota entre jardín derecho y jardín central, en el Wrigley Field. Y el
“Bambino” conectó un estacazo precisamente por el lugar indicado. Los viejos aficionados
recuerdan aún esa anécdota.
MÁS.- Regresando al lector Gerardo Ríos N., nos pregunta cuándo llegará el día en que en
Ciudad Obregón se construya un nuevo parque para que sea la casa de los Yaquis. “Si el
“Héctor Espino” se inauguró dos años después que el TOG, quiere decir que es más antiguo el
estadio de CO, por lo que ya es hora de ir pensando, cuando menos, en que merezca una
remodelación en grande. Los logros del equipo en los recientes torneos, lo dicen todo. La gran
afición al equipo, también. Ojalá y nos den, muy pronto, la noticia de que se construirá uno
nuevo o al menos una remodelación”… Mañana Seguimos…
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