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GILBERTO RUIZ RAZO
LA “GUAGUA”.- El veterano jugador de RD, Miguel Tejada, a quien recientemente vimos en
Hermosillo en la pasada SC, se alista para ir por un lugar con los Reales de KC, equipo de LA
que buscará la mejor temporada de los recientes años. Tejada va sin algo garantizado.
VETERANO.- El apodado “Guagua”, quién lo dijera, era un estelar todavía hace unos tres o
cuatro años. Pero el tiempo no pasa en balde y ahora, a sus casi 39 años de edad, ya no es el
titular de antes y tiene que ir por un contrato bajo comparado con los que tuvo antes.
VALIOSO.- Hace ya 11 años, Tejada fue Jugador Más Valioso por sus números en las GL.
Ahora con Royals, cuando menos quiere quedarse en el equipo grande y aportar su gran
experiencia en un equipo que tiene juventud, pero que la combina con experimentados.
APODO.- Tal vez muchos desconozcan de dónde viene el apodo “La Guagua”. Es lo que en
su País se conoce a los camiones, obvio, que trasladan gente. Como Tejada era un remolcador
de gente en los juegos de beisbol, de allí le impusieron ese apodo.
VARIOS.- El ex jugador de las paradas cortas, que últimamente ha jugado la esquina caliente,
va por otro equipo en su peregrinar de las GL. Empezó con Atléticos de Oakland, siguió con
Baltimore, más tarde con Houston, emigró después a San Diego y hasta hace poco con San
Francisco, antes de regresar un tiempo a Baltimore.
ÚLTIMA.- Un asiduo jugador de RD en las Series del Caribe, Tejada, al parecer, tomó
participación en Hermosillo, en lo que será su último juego en el Caribe. Era muy normal, aún
cuando estaba en el estrellato de su carrera en las mayores, que Tejada acudiera con su
equipo, o reforzando a su País, en los eventos caribeños.
POCOS.- Era admirable que “La Guagua” fuera, sin importarle la clase de jugador que era en
las GL, a los Clásicos del Caribe. Arriesgaba, sí, pero a él no le importaba que fuera una
estrella de las mayores. Por tal de defender los colores de RD, con gusto iba a los juegos.
NO.- Por eso muchos aficionados en nuestro País, se han extrañado, en el paso de los años,
cómo algunos jugadores prefieren descansar y esperar un año más en las GL, para reportar.
Ah, pero cuando andan sin equipo, buscan a toda costa reportar con alguien para que una
buena actuación aquí, les sirva de escaparate para un probable regreso a las mayores.
LEJOS.- Otra cosa, qué lejos han quedado los tiempos en que los jugadores en GL, iban con
todo. Ahora se cuidan o los cuidan para alargar su carrera. Tal vez tengan razón, los tiempos
aconsejan eso, más el ejemplo de otros que ha servido para ello.
LA CAUSA.- Aún en los tiempos de Fernando Valenzuela, no existían tantos relevistas como
en la actualidad. Que relevo intermedio, preparador y cerrador, cuando menos. Si al “Toro” lo
hubieran protegido con esos trabajadores del bull pen, tal vez su carrera se hubiera prolongado
algunos cinco años más.
TODO.- Pero Tom LaSorda, manejador de Dodgers allá en la década de los ochenta, entraba
a la loma, platicaba con el de Etchohuaquila, le preguntaba si traía el relevo, pero el zurdo se
negaba. Por eso el piloto lo dejaba. Ahora los tiempos han cambiado, llega el manejador, que
viendo las pitcheadas, y si considera que es todo, pues es todo.
NO.- En cambio LaSorda “consentía” al “Toro” para siguiera en la loma, no obstante llevar más
de cien lanzamientos. Valenzuela quería seguir, sí, pero la obligación de todo manejador, es
cuidar, administrar, pues, a su serpentinero. No exigirle demasiado, para prevenir y cuidar los
años por venir.
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POR ESO.- Otro caso, al cual ya nos hemos referido algunas veces, es el de Oscar Villarreal.
Cuando el relevista regiomontano estuvo en los Diamantes de Arizona, fue exigido de más por
su manejador. La disposición del mexicano fue encomiable. Impuso record de apariciones en
GL. Pero lo malo es que su brazo fue exigido de más, y en el pecado llevó la penitencia. Jamás
ha vuelto a ser el mismo desde aquella ocasión.
REGRESA.- En estos momentos, Oscar Villarreal está en los entrenamientos de Medias Rojas
de Boston, queriendo mantenerse en las GL. No será tarea fácil para él, ser lo de hace unos
años. Pero tiene fe en sus recursos para quedarse y sostenerse con el equipo patirrojo.
LO CUIDAN.- Hay otros hablando de mexicanos y pitcher, que sí son cuidados por sus
dirigentes. Tenemos el caso del michoacano Yovani Gallardo. Ha habido ocasiones que aún
faltando algunas semanas para concluir el rol de GL, lo dejan sin ver acción para protegerlo,
por aquello de llevar demasiadas entradas lanzadas. Lo dicho, los tiempos han cambiado y
ahora, sí protegen a sus lanzadores previniendo el futuro…
Mañana seguidos, primero Dios.
Correo Electrónico: gruizrazo@hotmail.com
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