En la jugada

ESCUCHAR

¿Cómo se siente después de firmar su contrato?

EDUARDO ESCOBAR
Feliz en el desierto

El beisbolista venezolano se queda en
Arizona después de firmar un contrato
de tres temporadas y 21 millones de
dólares con los Diamondbacks. Luego
de su paso por las Medias Blancas de
Chicago y los Mellizos de Minnesota
llega con la clara idea de hacer cosas
grandes en la próxima temporada. Esa es
su mentalidad y está convencido de poder
lograrlo. En la tercera o segunda base
o en el campo corto, Eduardo Escobar,
quiere hacer historia y el cálido
desierto será el escenario. Contacto
total, la revista que habla tuvo acceso a
sus primeras declaraciones después de
firmar su contrato.

Estoy muy feliz de estar aquí. Es mi cuarta vez
viniendo acá. Hay buena personas aquí con buenos
corazones. Es una buena oportunidad para mí y
para mi familia. Lo más importante de venir aquí
es entrenar, trabajar duro y jugar para ganar. Buen
equipo, buena gente y disfrutar todo.
¿Sueños que se hacen realidad?

Cuando era pequeño no tenía casi nada y ahora
me gusta porque con mi esposa, con mi fundación
quiero ayudar a mucha gente en Arizona. Vamos
a hacer más eventos en Arizona. Vamos a visitar
escuelas y hablar con los jóvenes para motivarlos.
Lo más importante es ayudar a la gente.
¿Qué lo motivó a regresar a Arizona?

gran

El 2019 va a ser
mejor para nosotros.
De verdad que estoy
contento y de ser parte
de esta gran victoria
que viene en camino.
¿Qué impacto quiere tener en
la comunidad?

Hay mucha gente, mucha
comunidad latina aquí.
Voy a hacer un gran
trabajo aquí motivando a
los niños en las escuelas.
Esto es muy importante.
Para mi ver sonreír un
niño es lo mejor.

Lo más bonito es el grupo. Me han recibido con las
puertas abiertas. Lo más importante es el cariño
con el que han recibido a mi esposa, a mis hijos, a
mi familia. Por eso tomamos una decisión rápida ¿Cuál saludo le enviaría a su
de hacer la firma. Por las grandes personas que hay gente de Venezuela?
Saludos a la fanaticada
aquí.
venezolana. Soy Eduardo
Escobar “El muchacho de
¿Qué dice tu familia de estar aquí?
Mis niños están felices. La niña está encantada. Mi la pica”. Yo se que estamos
esposa estaba dudosa por el cambio, pero ya está pasando por momentos
bien. Tomamos una gran decisión. Nos decidimos los difíciles en el país.
dos. El problema es el calor pero cuando ella venga
para el entrenamiento de primavera va a estar bien Nosotros los peloteros
aquí y le va a gustar mucho Arizona. A mí lo que me siempre estamos tratando
importa es que mi esposa y mi hijos estén bien aquí. de poner el país en alto
Todos estamos felices. Familia feliz, Todos felices. y dando lo mejor para
Me gusta Arizona. Me siento bien aquí. Mi nueva tratar de poner a nuestra
Venezuela linda y bella en
casa. Mi nuevo hogar. Aquí tengo mucha energía.
alto.
Va a ser un agente libre. ¿Cuando hizo esta decisión?
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¿Cuál es su
expectativa?

Con mi esposa, mi abogado, con el pastor Luis,
hablamos y tomamos la mejor decisión para
nosotros. Quiero ser parte de este gran grupo que
está aquí. Un grupo muy unido. Un grupo que quiere
luchar. Un grupo con mentalidad positiva. Lo más
importante es el positivismo. Luchar por lo que
uno quiere y eso fue lo que vi aquí. Por eso regrese
y estoy contento con la oportunidad que me han
brindado.

Sabemos
que
muy
pronto
DIOS tomará el
control de todo
y todo volverá
a la normalidad
en Venezuela.
¡Se les quiere!
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