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"Cano" Negrón con un pie en Gurabo

Por Héctor (Titito) Rosa Figueroa
LA ESQUINA

El cagüeño José "Cano" Negrón será nombrado oficialmente el sábado 13 de noviembre como nuevo mentor de los
Halcones de Gurabo en el Béisbol Doble A.

Negrón, quien la pasada temporada llevó a los Leones de Patillas al subcampeonato nacional, salió de la novena patillense
de forma sorpresiva en un mar de controversias con el apoderado Kevin Santiago.

"Quiero agradecer a la fanaticada de Patillas porque la verdad es que fue una fanaticada bien fiel y leal. Mis respetos a
todos. Es una fanaticada que nunca voy a olvidar", dijo Negrón.

"Estoy bien agradecido de todos los componentes de mi equipo. A mis coaches, a todos los que tuvieron que ver con el
equipo, a Rabassa, a Romerito, los trainners, los mascotas y los jugadores que se entregaron a la causa", añadió.

Luego de concluida la serie frente a los monarcas nacionales Cariduros de Fajardo, Negrón fue enfático en señalar
que el momento de hablar pasó.

El mentor aseguró que se quedó en la espera de que Santiago le brindara una oferta para repetir al frente de la novena,
pero el apoderado reaccionó a lo dicho por Negrón y dijo que "yo me tengo que reunir con él antes de la temporada
buscando soluciones para el 2011 cuando todavía el 2010 no se había acabado. ¿Por qué yo me tengo que reunir con
él? Yo tengo que buscar las soluciones y buscar las estrategias para llegar al campeonato, yo no tengo que buscar
estrategias para un contrato del 2011".

Negrón se sintió orgulloso por su labor al frente de los Leones, novena que rompió pronósticos y llegó a su primera final
nacional después de más de cuatro décadas de espera.

"Llegamos con 4-5, levantamos el equipo, logramos la clasificación, que no fue fácil y luego de eso el resto ha sido
historia", dijo el dirigente.

Guachito al comando

El yabucoeño Ernesto "Guachito" Ortiz será el nuevo dirigente de los Leones en sustitución de Negrón, informó Santiago.
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"Guachito es un dirigente nuevo que tiene sus conocimientos y hay que darle la oportunidad. Pienso yo que si a mí se
me dio la oportunidad sin saber nada de pelota, solamente de administración, tuve la oportunidad de llevar al equipo al
subcampeonato de Puerto Rico. Guachito no va a estar solo. Tendrá el apoyo de Luis Carrasquillo, que es su primohermano y nosotros vamos para el campeonato en el 2011", indicó.
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