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Un mUy interesante trabajo perio-
dístico de investigación y recopila-
ción, elaborado minUciosamente por 
nUestro amigo Felipe silva dUrazo, pu-
blicamos en la presente edición de Los Peloteros 
en el que nos presenta a 28 mexicanos que es-
tán en las Grandes Ligas, son 28 mexicanos de 
los cuales 13 nacieron en México y 15 son mé-
xico-americanos (nacidos en Estados Unidos e 
hijos de padres mexicanos), Felipe nos pinta el 
panorama presente y futuro para la sangre azteca 
en este beisbol tan competido.  

De estos 28 peloteros, algunos pueden estar 
unos días, semanas o meses y otros quedarse 
por años, siguiendo el camino de los consagrados 
que ya accedieron a los grandes contratos millo-
narios, entre ellos Adrián «Titán» González, Yovani 
Gallardo, Marco Estrada, Joakim Soria, Jorge de 
la Rosa, Fernando Salas y Roberto «Cañoncito» 
Osuna que va por su segundo año, pero que llegó 
para quedarse, ya que al cierre de esta edición re-
gistraba en su récord 6 salvamentos en 6 intentos.

Hay otros que no logran cuajar y que están en 
3 y 2, como Rafael Martín que está con los Nacio-
nales de Washington y Arnold León, enrolado con 
los Azulejos, pero ambos con futuro incierto. 

Tenemos a otros jóvenes que ya sintieron lo 
que es estar en un equipo grande de la MLB, 
como Luis Cessa que se vistió con el uniforme de 
rayas de los legendarios Yankees, quien subió en 
una ocasión a la loma de lanzar antes de que lo 
regresaran a Triple A, con la mala fortuna que se 
encontró en el camino al mejor bateador de los 
últimos años en Grandes Ligas como es el vene-
zolano Miguel Cabrera que le echó a perder su 
debut al conectarle cuadrangular. Sin embargo, 
Cessa mostró tener empaque. El mánager Joe 
Giraldi decidió foguearlo más en triple A, pero el 
pitcher veracruzano ya está donde debe de estar.

Felipe Silva Durazo hace la observación de 
que para llegar a Grandes Ligas no basta tener 
talento, se requiere también la Diosa de la Fortuna 
de la Suerte, ya que la competencia para iniciar en 
Grandes Ligas es difícil e incómoda, en muchas 

ocasiones el que un pelotero sea llamado depen-
de de las necesidades del equipo grande, esto 
es, que se haya lesionado un lanzador que forma 
parte del rol o un relevista, para que determinado 
jugador sea llamado, como le sucedió al joven pit-
cher poblano César Vargas de los Padres de San 
Diego al debutar en plan de abridor con muy bue-
na actuación, quien aunque no ganó, dejó muy 
buena impresión con sus cinco entradas en las 
que le conectaron 5 hits y le anotaron una carrera.

En este avanzado mes de abril arrancó la ac-
ción en las Grandes Ligas y los amantes del rey de 
los deportes estamos atentos a sus actuaciones, 
es muy grato que nuestros compatriotas ya con-
sagrados como «El Titán», Jaime García, Marco 
Estrada, Joakim Soria y el novato sensación «El 
Cañoncito» Osuna sigan brillando y nos den moti-
vos de grandes satisfacciones, esperando que se 
recupere del brazo Miguel «Mariachi» González, y 
vuelvan a tomar su paso ganador Yovani Gallardo 
y Jorge de la Rosa, que han empezado muy flojos.

Les anunciamos que la próxima edición esta-
rá dedicada en gran parte a la Liga Mexicana de 
Beisbol atendiendo las peticiones de numerosos 
aficionados que solicitan la revista Los Peloteros 
en sus ciudades, a lo que nos estamos abocando 
para que puedan disfrutar la lectura de nuestra 
publicación.

Correo electrónico: 
lospeloterosdemexico@gmail.com

Columna del Editor

«Para llegar a Grandes Ligas no basta 
tener talento, se requiere también la 
Diosa de la Fortuna de la Suerte, ya que 
la competencia para iniciar en Grandes 
Ligas es difícil e incómoda, en muchas 
ocasiones el que un pelotero sea lla-
mado depende de las necesidades del 
equipo grande»: Felipe Silva Durazo, 
cronista de beisbol.
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Hay Soria para rato

¿QUé le QUeda en el brazo a joa-
kim soria? este año cumplirá su prime-
ra década en las grandes ligas (llegó en 
2007 con reales de kansas city). a sus 31 
años es un lanzador relativamente joven 
que conserva su velocidad de 93 millas 
por hora. su fortaleza es su control, con 
sus lanzamientos rompientes. dos veces 
ha sido sometido a la operación tommy 
john. en este 2016 ha regresado con el 
equipo que inició su sueño de vida, los 
reales, donde llegó a tener temporadas 

de ensueño durante los años 2008, 2009 y 
2010 con 42, 30 y 43 salvamentos.
el originario de monclova, coahuila, es el 
relevista mexicano con mayor número de 
salvamentos en la historia de grandes li-
gas, vistiendo diversas franelas: 203, 161 
con kc. esperamos que su brazo siga lan-
zando metralla y tengamos a un soria para 
más tiempo. antes de iniciar la tempora-
da, el coahuilense ostentaba una efecti-
vidad de 2.57 en carreras limpias en 444 
apariciones. 

El número 14
LUiS CESSA SE CONViRTió EN EL 
PRiMER MExiCANO qUE DEBUTA 
ESTA TEMPORADA DEL 2016 en 
las Grandes Ligas, aunque se man-
tuvo poco más de una semana con 
el equipo grande antes de regresar 
a Triple A, ya sabe lo que es vestir el 
uniforme de rayas de los históricos 
Yankees.
Con Cessa cuando menos son 13 
peloteros nacidos en México que 
han vestido el uniforme de rayas de 
los Yankees de NY. El primero fue 
Rubén Amaro 1966-68 de parador 
en corto; le siguió el gran Celerino 
Sánchez, gran tercera base en las 
temporadas 1972-1973; Eddie León 
en 1975; el gran Aurelio Rodríguez, 
fue Yankee y jugó la Serie Mundial 
de 1981 defendiendo la esquina ca-
liente.
Luego, con la franquicia de los 
NY aparecieron Carlos Rodríguez 
(1991), hijo de Leo Rodríguez; el pit-
cher Alfonso Pulido en 1986; Antonio 
Osuna, Juan Acevedo y Karim Gar-
cía, todos en el 2003, mientras que 

La ilusión 
rota
Finalmente leo «el niño» 
Heras no pUdo sUbir el 
sigUiente escalón y lle-
gar a grandes ligas. le faltó 
un paso, por lo que regresa 
al beisbol de verano azteca, 
enfundando la casaca de los 
diablos rojos del méxico. 
leo Heras ya había jugado 
durante tres temporadas 
con los diablos, quien en el 
2013 fue adquirido por los 
astros de Houston con la 
intención de contar con un 
referente mexicano que co-
nectara con la fanaticada la-
tina. su sueño era subir este 
año con los astros, esperan-
do alguna coyuntura, como 
la lesión de un jardinero, sin 
embargo, las cosas se die-
ron de diferente forma y re-
gresa a la lmb.

NúMEROS
SANDY 
KOUFAx

EL PRIMER 
PITCHER 
EN LAN-
ZAR
MÁS DE 3 
JUEGOS 
SIN HIT Y 
SIN CA-
RRERA 

PG

165
PCL

2.76
K

2396

Joakim soria. su enemigo con las lesiones.

el Joven novato luis Cessa es de las grandes promesas mexicanas.

leo Heras. tenía grandes ilusiones de 
subir este año con el equipo grande de 
astros de Houston.

en el 2004 fue Esteban Loaiza.
En el 2008 apareció el abridor y relevista-cerrador 
Alfredo «Patón» Aceves. Luego Luis ignacio Ayala 
(2011); Ramiro Peña, de 2009 al 2012, y Luis Alfon-
so «Cochito» Cruz (2013).



los 
peloteros 
/ 8 / 
MArZo-ABrIl 
2016

p5

breves

Sultanes, supertaquilleros

Perdió voz «El Mariachi»

los sUltanes de mon-
terrey pretenden 
convertirse este año 
en la afición más taquillera 
de México. El domingo 10 
de abril logró la directiva una 
entrada récord, de ensueño, 
25 mil 845 aficionados aba-
rrotaron el llamado «Palacio 
Sultán», convertido en el es-
tadio de mayor capacidad 
de la pelota mexicana. El 
primer estadio de grandes 
dimensiones en México fue 
el demolido Estadio del Se-
guro Social en la Ciudad de 
México que tenía cupo para 
poco más de 20 mil aficio-

nados.
Durante los tres primeros 
juegos de la recién iniciada 
temporada 2016 de la Liga 
Mexicana de Beisbol, el Pa-
lacio Sultán recibió a 67 mil 
542 aficionados, quienes 
vivieron la fiesta del depor-
te rey. Algo diferente debe 
estar haciendo la directiva 
de Monterrey de la familia 
de José Maíz —dicen que 
su hijo Eugenio ha tomado 
la responsabilidad— para 
obtener estos resultados tan 
satisfactorios, ahora le toca 
al equipo responder al apo-
yo de la afición.

la mala noticia en este inicio de temporada 
para el beisbol mexicano fue la salida de Orioles de 
Baltimore del lanzador Miguel «Mariachi» González, al de-
jarlo como agente libre por pérdida de velocidad de la recta 
del pelotero jalisciense y que se hizo sentir durante el mes 
de agosto del pasado año cuando perdió cinco partidos 
seguidos. El equipo de Triple A, sucursal de Cachorros de 
Chicago, Charlotte Knights, lo contrató y ya tuvo sus prime-
ras apariciones en el montículo con actuaciones regulares. 
Esperemos que pueda recuperarse del brazo de lanzar este 
pitcher que logró excelentes actuaciones en los tres años 
que se vistió de oriol.

Trevol Story
hace historia

debUt de ensUeño es el QUe vivió dUrante sU 
primera semana en grandes ligas el joven para-
dor en corto de los Rockies de Colorado, Trevol Story, al 
conectar 7 vuelacercas durante su primera semana, pero 
ya antes había pasado a la historia al convertirse en el pri-
mer pelotero debutante de todos los tiempos en pegar jon-
rón en los primeros cuatro juegos de su carrera. Este joven 
maravilla tiene apenas 23 años de edad y se ha convertido 
en la grata revelación de esta nueva temporada de la MLB.

¡Home Run!
Foto nota

Frases 
Famosas

«El secreto 
para tener 
éxito como 
mánager es 
mantener a 
los cinco pe-
loteros que te 
odian lejos de 
los cuatro que 
están indeci-
sos».
Casey Stengel

mánager.

«Comencé 
por estar en-
tre los cinco 
bigleaguers 
mejor paga-
dos, y terminé 
entre los cua-
renta mejor 
pagados».
Johnny Bench 

Receptor

«Si el beisbol 
no es negocio, 
la General 
Motors es 
deporte».

Jim Murray, 
escritor 

inglés

maJestuoso el PalaCio sultán, la casa de monterrey. Hermosos se ven los estadios 
repletos de aficionados.

miguel gonzález 
perdió velocidad en su 
brazo de lanzar y bajó 
efectividad. los orioles 
lo dejaron libre y lo 
contrató medias blan-
cas de Chicago, team 
con el que ya debutó y 
se fue sin decisión.   

se llama trevol story. es la nueva estrella de grandes ligas.
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Pelota caliente

Durante los entrenamientos primaverales del 2016, algunos juga-
dores mexicanos se perfilaban para jugar en Ligas Mayores, pero se 
han encontrado con que la competencia para iniciar una carrera en 
Grandes Ligas es difícil e incómoda, pues en muchas ocasiones no de-
pende de qué tanto talento se tiene para el juego, sino que más bien 
cuáles son las necesidades del equipo grande de la organización a la 
cual pertenecen este tipo de jugadores mexicanos que buscan afano-
samente poder instalarse en el mejor beisbol del mundo.

por Felipe silva durazo

Considerando lo anterior, hay otra razón por la 
cual muchos jugadores y estos de cualquier 
raza, no es nada fácil que se pueda llegar a jugar 
de forma consistente en el equipo grande de su 

organización y es definitivamente la posición que se jue-
gue, pues actualmente la mayoría de los equipos tienen 
hasta cierto punto jardineros u outfielders de más y si se 
juega en esa posición la competencia es más fuerte y 
por ende más difícil que si jugara segunda tercera a short 
stop, donde hay menos jugadores y de alguna forma la 
competencia no es tan complicada. 

Por ejemplo en nuestro entorno tenemos 2 jugadores 
mexicanos, sonorenses y coincidentemente guíñense los 
2, uno es parador en corto y ya jugó gran parte de la 
pasada campaña con el equipo grande de su organiza-
ción los Bravos de Atlanta, nos referimos a Daniel Castro, 
quien en nuestro beisbol de La MexPac jugó con Los Ya-
quis de Ciudad Obregón y solo bateó .200, con un jonrón 
y 9 empujadas. En cambio, un jardinero con una buena 
defensiva, buen brazo y buen bat, como Sebastián Eli-
zalde, que en su organización los Rojos de Cincinnati no 

13 MEXICANOS AL 100%  
15  MÉXICO-AMERICANOS 

AZTECAS EN 
GRANDES 
LIGAS

JESSE CHÁVEZ

PELOTEROS MEXICANOS Y MÉXICO-AMERICANOS CON DOBLE NACIONALIDAD 
qUE ESTÁN ACTUALMENTE ESTABLECIDOS EN LAS LIGAS MAYORES.

YOVANI GALLARDO 

FERNANDO SALAS 

ha pasado de la Clase “A”, y aquí en un nuestro beisbol 
con los Naranjeros bateó un .276, con 4 jonrones y 25 
empujadas. Y así pues, de este tipo de comparaciones 
nos encontramos con muchas más.

SE APROVECHAN
Otra situación por la cual no tenemos la cantidad de 

ligamayoristas que quisiéramos es porque los equipos 
de la LMB ven como su gran negocio firmar de a gratis 
jóvenes talentos mexicanos, y prácticamente sin ninguna 
inversión, digamos razonable, los ofrecen a las organiza-
ciones de Grandes Ligas a precios superiores a los que 
puedan costar prospectos del mismo nivel en Dominica-
na, Puerto Rico a Venezuela y eso frena las aspiraciones 
de los jóvenes prospectos, que se tienen que quedar a 
jugar en esa Liga, cuando muchos cuentan con las facul-
tades para poder jugar en Ligas Mayores.

Pelotero como Francisco Campos, José Juan Aguilar, 
Juan Carlos Gamboa, Antonio Lamas, Marco Camarena, 
José Guadalupe Chávez, Diego Madero, Jesse Castillo, 
Rolando Valdez, Oswaldo Morejón, Ricardo Serrano, To-
más Solís, Eliseo Aldazaba, Sergio Valenzuela, Alejandro 
Soto, y más recientemente Esteban quiroz y algunos 
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marCo estrada, con azulejos de toronto, se 
espera que tenga un buen año.

MARCO ESTRADA ARNOLD LEóN AARóN SÁNCHEZ ROBERTO OSUNA JR.

PELOTEROS MEXICANOS Y MÉXICO-AMERICANOS CON DOBLE NACIONALIDAD 
qUE ESTÁN ACTUALMENTE ESTABLECIDOS EN LAS LIGAS MAYORES.

MIGUEL Á. GONZÁLEZ

DANIEL NAVA 

JOAqUIM SORIA 

VIDAL NUñO 

CARLOS qUENTIN 

FERNANDO RODRíGUEZ 

RICKY NOLASCO 

STEFEN ROMERO 

(Azulejos de Toronto).

Yovani Gallardo (Baltimore Orioles); y Miguel Ángel González llegó a 
Medias Blancas de Chicago, primero participó en Triple A y el 25 de 
abril debutó con el equipo grande con una actuación irregular, tuvo 
la suerte de no perder al quedar sin decisión; Joaquim Soria (Kansas 

City Royals); Ricky Nolasco y Carlos quentin (Minnesota Twins).

Fernando Salas y Daniel Nava (L.A. Angels), Vidal Nuño y 
Stefen Romero (Seattle Mariners), Fernando Rodríguez

(Oakland A´s).



los 
peloteros 

/ 8 / 
MArZo-ABrIl

2016

p8

más, no han recibido la oportunidad, que noso-
tros sepamos, para ir a jugar a Estados Unidos, 
a pesar de que facultades para el juego estos 
peloteros la tienen.

Actualmente tenemos 28 ligamayoristas 
considerados por MLB como mexicanos, de 
los cuales 13 son mexicanos al 100 %, y 15 
son méxico-americanos o de doble naciona-
lidad. Entre los ligamayoristas 100% mexica-
nos 2 (Marco Estrada y Fernando Salas) son 
de Sonora; 3 (Arnold León, Roberto Osuna Jr. 
y Oliver Pérez son de Sinaloa), 3 (Christian Vi-
llanueva, Rafael Martín y Miguel Ángel Gonzá-
lez) son de Jalisco; uno (Yovani Gallardo), de 
Michoacán; uno (Jaime García) de Tamaulipas; 
uno (Joaquim Soria), de Coahuila; uno (Man-
ny Bañuelos), de Durango y uno (Jorge de la 
Rosa), de Nuevo León. 

CALIFORNIA CON MÁS 
MÉXICO-AMERICANOS

Los méxico-americanos 11 son de Califor-
nia, (Jesse Chávez, Aaron Sánchez, Ricky No-
lasco, Carlos quentin, Vidal Nuño, Danny Es-
pinosa, Greg García, Matt Garza, Daniel Nava, 
Sergio Romo y Adrián González.); 2 son de 
Texas (Fernando Rodríguez, Anthony Rendón 
y 2 son de Arizona, Andre Ethier y Stefen Ro-
mero. Y son de primera y segunda generación.

Por supuesto Jeff Luhnow, quien es el ge-
rente general de los Astros de Houston, Vinicio 

ACTUALMENTE TENEMOS 28 LIGAMAYORISTAS CONSIDERADOS POR 
MLB COMO MEXICANOS, DE LOS CUALES 13 SON MEXICANOS AL 100 %, Y 
15 SON MÉXICO-AMERICANOS O DE DOBLE NACIONALIDAD. ENTRE LOS 
LIGAMAYORISTAS 100% MEXICANOS 2 (MARCO ESTRADA Y FERNAN-
DO SALAS) SON DE SONORA; 3 (ARNOLD LEóN, ROBERTO OSUNA JR. Y 
OLIVER PÉREZ SON DE SINALOA), 3 (CHRISTIAN VILLANUEVA, RAFAEL 
MARTíN Y MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ) SON DE JALISCO; UNO (YOVANI 
GALLARDO), DE MICHOACÁN; UNO (JAIME GARCíA) DE TAMAULIPAS; UNO 
(JOAqUIM SORIA), DE COAHUILA; UNO («MANNY» BAñUELOS), DE DU-
RANGO Y UNO (JORGE DE LA ROSA), DE NUEVO LEóN. 

Pelota caliente / Mexicanos en Grandes Ligas

RAFAEL MARTíN

PELOTEROS MEXICANOS Y MÉXICO-AMERICANOS CON DOBLE NACIONALIDAD 
qUE ESTÁN ACTUALMENTE ESTABLECIDOS EN LAS LIGAS MAYORES.

JAIME GARCíA

SERGIO ROMO 

ADRIáN GONZáLEZ 
apodado el “Titán” , es un jugador mé-
xico-americano de beisbol profesional 
de primera base con los Dodgers de Los 
ángeles de las Grandes Ligas de Baseball 
(MLB). Fue la primera selección global en 
el draft 2000 de la Liga Mayor de Beisbol 
por el proyecto de los Marlins de Florida.
Hijo de padres mexicanos, González vivió 
12 años de su juventud en Tijuana, Baja 
California, México. Él jugó para México en 
el Clásico Mundial de Beisbol 2006, 2009, 
2013 y 2016, en este penúltimo fue el capi-
tán de la Selección Mexicana.
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Castilla es el asistente especial del presidente 
de los Rockies de Colorado; Yvonne Carrasco 
es la directora de Relaciones Públicas de los 
L.A. Dodgers;  Fernando Valenzuela y el ma-
zatleco Pepe Íñiguez es comentarista en es-
pañol por radio de los L.A. Dodgers; Rodrigo 
López, óscar Soria y Richard Sáenz son los 
cronistas narradores en español por Radio de 
los Arizona Diamondsbacks. Francisco Ro-
mero y Alex Treviño también son narradores y 
comentaristas por radio en español de los As-
tros de Houston. Fernando Valenzuela y Pepe 
Íñiguez están como narradores acompañando 
a la leyenda de la crónica Jaime Jarrin con los 

OLIVER PÉREZ DANNY ESPINOSA MANUEL  BAñUELOS ANTHONY RENDóN 

PELOTEROS MEXICANOS Y MÉXICO-AMERICANOS CON DOBLE NACIONALIDAD 
qUE ESTÁN ACTUALMENTE ESTABLECIDOS EN LAS LIGAS MAYORES.

GREG GARCíA 

ADRIÁN GONZÁLEZ 

CHRISTIAN VILLANUEVA 

ANDRE ETHIER 

JORGE DE LA ROSA MATT GARZA 

Rafael Martín, Oliver Pérez, Danny Espinosa y Anthony 
Rendón (Washington Nationals), Manuel «Manny» 

Bañuelos (Atlanta Braves).

     Jaime García, Greg García (Cardenales de San Luis); 
Christian Villanueva (Chicago Cubs); Matt Garza (Milwaukee 

Brewers), Jorge de la Rosa (Colorado Rockies).

Sergio Romo 
(San Francisco Giants); 

Adrián González, Andre 
Ethier (L.A. Dodgers).

Dodgers de Los Ángeles. Los chihuahuenses 
Javier Olivas y Salvador Hernández forman un 
trío de mexicanos con el capitalino; Carlos Val-
dez en la crónica en español de los Padres de 
San Diego.

Rodrigo López, óscar Soria y Richard Sáe-
nz son los comentaristas y narradores por ra-
dio en español de Arizona. Francisco Romero 
y Alex Treviño también son narradores y co-
mentaristas por radio en español de los Astros 
de Houston. Fernando Valenzuela y Pepe Íñi-
guez están como narradores acompañando a 
la leyenda de la crónica Jaime Jarrin con los 
Dodgers de Los Ángeles. Los chihuahuenses 
Javier Olivas y Salvador Hernández forman un 
trío de mexicanos con el capitalino; Carlos Val-
dez en la crónica en español de los Padres de 
San Diego.

Con los Arizona DiamondsBacks Erubiel 
Durazo es el asistente especial del presidente 
para México; el navojoense Gabe Álvarez es el 
asistente de Operaciones de Ligas Menores de 
los Gigantes de San Francisco; entre los mé-
xico-americanos Pat Corrales, es el asistente 
especial del gerente general de los L.A. Dod-
gers; Jesse Sánchez y el hermosillense Carlos 
Molina, trabajan con MLB como comentaristas 
de la página www.MLB.com; Tomás «Tommy» 
Herrera es el supervisor de scouts para México 
de los Filis de Filadelfia; Johnny Almaraz es el 
director internacional de Scouteo de los Bra-
vos De Atlanta.  

En la lista de los 40 de Toronto aparecen 
Matt Domínguez, de Van Nuys, Ca., y el naran-
jero Jorge Flores de Ensenada, B.C.; con los 

N.Y. Yankees, Luis Enrique Cessa de Córdoba, 
Veracruz, está en la lista de los 40. También 
está Jaime Pazos de Gilbert, Az., y como se-
gunda opción de los 40 Sebastián Valle, de Los 
Mochis, Sinaloa; Eddie Gamboa, de Merced, 
Ca., aparece en la lista de los 40 de los Tam-
pa Bay, Rays. También aparece como segunda 
opción en la lista de los 40 el joven sonorense 
de Magdalena, Armando Araiza; el cachanilla 
de Mexicali, Alí Solís aparece como segunda 
opción en la lista de los 40, de los Medias Ro-
jas de Boston. También está en esta misma 
lista Chris Domínguez, de Los Ángeles, Ca.; el 
charro de Jalisco, Terance Marín, de Modesto, 
Ca.; está en la lista de los 40 como segunda 
opción de Los Chicago, W.S., el exnaranjero 
César Ramos de Los Ángeles, Ca.; está en la 
lista de los 40 de los Rangers de Texas, José 
Treviño, de Corpus Christi, Texas, como se-
gunda opción en la lista de los 40. También de 
los Rangers de Texas.

José Alberto «Jo Jo» Reyes, originario de 
Wes Covina, Ca. aparece como segunda op-
ción en la lista de los 40 de los Marlines de 
Miami; Arturo Rodríguez, originario de Monte-
rrey, N.L., aparece ya en la lista de los 40 como 
segunda opción también con Miami; Steve Mi-
chael Rodríguez, de Fort Hood, Tx, está en la 
lista de los 40, como segunda opción de los 
Bravos de Atlanta; Daniel Castro, originario del 
puerto de Guaymas, Sonora, está en la lista 
de los 40 también con Atlanta; el joven terce-
ra base Río Noble Ruiz, de Covina, Ca., está 
también en la lista de los 40 de Atlanta, como 
segunda opción; el tomatero de Culiacán, An-

oliver Pérez, el zurdo sinaloense con nacionales de Washington 
ha tenido un buen inicio de año y en plan grande como relevista.
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thony Vázquez, aparece en la lista de los 40 
como segunda opción de los Filis de Filadelfia; 
Vince John Velázquez, originario de Montclair, 
Ca., aparece en la lista de los 40, también con 
Filadelfia; Brian Hernández, de Sylmar, Ca, 
está como segunda opción en la lista de los 40 
de los L.A. Angels, misma situación de quentin 
Berry de San Diego, Ca. 

Jaime García, Greg García (Cardenales de 
San Luis); Christian Villanueva (Chicago Cubs); 
Matt Garza (Milwaukee Brewers), Jorge de la 
Rosa (Colorado Rockies).

Brandon Macías, de 27 años y originario de 
Flagstaff, Az., aparece como segunda opción 
en la lista de los 40 de los Milwaukee Brewers; 
el joven lanzador originario de Sylmar, Ca., pero 
con raíces en Empalme, Sonora, Édgar Olmos 
aparece como segunda opción en la lista de 
los 40 de los Chicago Cubs; Pedro Villarreal, 
un lanzador de 28 originario de Edinburg, Tx., 
pero con raíces en Monterrey, N.L., aparece 
como segunda opción de la lista de los 40 de 
los Rojos de Cincinnati; el naranjero César Var-
gas, originario de Puebla, está en la lista de los 
40, con los Padres de San Diego; el ex Águila 
de Mexicali, Adam Rosales, está como segun-
da opción de la lista de los 40 también de San 
Diego; Francisco Anthony Banda, un lanzador 
de 22 años y Rudy Flores, un primera base de 
25 años, originarios de Corpus Christi, apare-
cen como segunda opción en la lista de los 40 
de los Arizona DiamondsBacks. 

RUBÉN AMARO JR., COACH DE FILIS
Rubén Amaro Jr., quien es hijo de Rubén 

Amaro y nieto de don Santos Amaro, que an-
teriormente jugó y luego llegó a ser gerente 
general de los Filis de Filadelfia, ahora apare-
ce con coach de primera base con los Medias 
Rojas de Boston. El exlanzador originario de 
Stockton Ca., pero con raíces en Sinaloa, es 
el coach de bullpen de los Mellizos de Minne-

sota. El conocido Rick Rentería, quien ya fue 
mánager de los Chicago Cubs, ahora aparece 
como coach de banca del mánager Robin Ven-
tura, con los Chicago W.S; Juan Gabriel Castro 
forma parte del cuerpo técnico del mánager 
Dave Roberts con los Dodgers de Los Ánge-
les; el méxico-americano Chris Prieto, origina-
rio de Carmel, Ca., y que los vimos jugar con 
Los Angels hace algunos años, aparece como 
coach de calidad de los Marineros de Seattle. 
Uno de los más conocidos peloteros méxi-
co-americanos Mike Aldrete, también origina-
rio de Carmel, Ca., pero con raíces en Jalisco, 
es el coach de primera base de los Atléticos de 
Oakland; el muy conocido del beisbol mexica-
no, Dan Firoba, aparece como coach de bull-
pen de los Nacionales de Washington; Horacio 
Ramírez, quien es originario de Carson City, 
Ca., al parecer ya se retiró del beisbol activo, 
pues aparece como asistente del mánager 
Freddy González con los Bravos de Atlanta. 
El néxico-americano, Rodolfo Antonio «Tony» 
Jaramillo, originario de Dallas, Tx., es el coach 
asistente de bateo de los Rojos de Cincinnati. 

rubén amaro Jr., estuvo de gerente de los Filis durante 8 años y le 
acaban de dar las gracias. 

riCk rentería, coach de banca de Cachorros de 
Chicago con robin ventura. 

Pelota caliente / Mexicanos en Grandes Ligas

RUBÉN AMARO JR.
Amaro, de 50 años de edad, trabajó como gerente 
general de los Filis desde el 2008 hasta septiembre 
de este año, cuando el presidente de operaciones del 
equipo, Andy MacPhail, informó que no se le renovaría 
el contrato.
Los Filis contrataron a Matt Klentak, exasistente del 
gerente de los Angelinos de Los ángeles, para ocupar 
el puesto que Amaro dejó vacante.
Amaro Jr., hijo del jugador de Grandes Ligas de origen 
mexicano que lleva el mismo nombre, jugó ocho años 
en las mayores para los Angelinos, los Filis y los Indios 
de Cleveland.
El nuevo entrenador de primera base de los Medias 
Rojas reemplaza a Arnie Beyeler, a quien el equipo ya 
no le firmó contrato para la temporada del 2016.

El ya un poco veterano de 32 años, Ricky 
Romero, de Los Ángeles, Ca., está en la lista 
de los 40 como segunda opción con los Gigan-
tes de San Francisco; también el joven short 
stop, de 21 años, Christopher Jesse «CJ» Hi-
nojosa, originario de Houston, Tx., pero con 
raíces en Nuevo León, también ya está en la 
lista de San Francisco de los 40 como segunda 
opción; misma situación con San Francisco la 
del primera base de 26 años Ricky Oropeza, 
nacido en Los Ángeles, Ca., pero con orígenes 
en la Ciudad de México; el tomatero Ramiro 
Peña, originario de Monterrey, también apare-
ce como segunda opción de la lista de los 40 
de San Francisco; el joven sinaloense de 19 
años, Julio César Urías, está en la lista de los 
40 de los Dodgers de Los Ángeles; también en 
esta lista de los 40, pero como segunda op-
ción, aparece el cátcher hermosillense, Julián 
León, de apenas 20 años; y el joven jardinero 
Alejandro «Alex» Verdugo, de solo 19 años, na-
cido en Tucson, Az., pero con fuertes raíces en 
Hermosillo, aparece también en esta lista de 
los 40 de los Dodgers como segunda opción. 

Juan gabriel Castro forma parte del equipo técnico del 
mánager de dodgers, dave roberts. 
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Revista Los peloteros 
SUSCRÍBASE A LOS PELOTEROS UN AÑO
16 NúMEROS $600 

DEPóSITO BANCARIO
Para quedar suscrito haga un depósito a nombre de muCHo beisbol s de rl de Cv 
en la cuenta santander 65505081868 y envíe al correo electrónico lospeloterosdemexico@gmail.com

Reciba en el lugar de su preferencia la mejor información de 
beisbol en un medio impreso. La información sobre los equi-
pos que participan en la Liga Mexicana del Pacífico, en la Liga 
Mexicana de Beisbol, la participación de los mexicanos en los 
equipos de Grandes Ligas, lo más sobresaliente de la MLB, las 
actuaciones de grandes estrellas con los análisis de los mejores 
periodistas especializados en el deporte rey, así como entrevistas 
y reportajes con un periodismo fresco y ameno.

Nombre___________________________________________________
Domicilio__________________________________________________
Ciudad y Estado___________________________________________
Código Postal_____________________________________________
Teléfono o celular__________________________________________
E-mail____________________________________________________



los 
peloteros 

/ 8 / 
MArZo-ABrIl

2016

p12

SU SUEÑO DE SERIE MUNDIAL
                     CACHORROS    vS  BOSTON

Apunten: Los pronósticos de Eduardo Almada son: Baltimore, Kansas City y Texas 
ganarán sus divisiones con Houston y Boston pasando de comodines. Del otro lado, 
considera que ganarán sus divisiones Washington, Chicago y San Francisco con Nueva 
York y Arizona entra de complemento. Una Serie Mundial entre Cachorros y Medias 
Rojas quizá sea más que nada un sueño. Ojalá se haga realidad.

por eduardo almada

Hay discusión que si hace 145 años que 
existen las Ligas Mayores, aunque la 
Americana nació en 1901. Sin duda 
van 140, sin incluir la National Asso-

ciation (1871 a 1875) y una costumbre anual es 
descifrar el crucigrama del siguiente rol regular.

En 2016 el joven circuito gozará de conten-
dientes al por mayor. Solo Oakland «iniciaría 
eliminado». Cierto, se dan milagros y los Atléti-
cos incluyen lo que pronto será de los abrido-
res más cotizados en Sonny Gray. igualmente, 
con tantas necesidades en su roster y que has-
ta 2017 será elegible para el arbitraje, 2020 de 
agente libre, habrá gran tentación de cambiarlo 
por atractivo paquete con varios tiradores en 
la mira.

DIVISIÓN OESTE
TEXAS, FAVORITO

De una lucha entre 4 contendientes, parece 
reducida a 3: Texas, Houston y Seattle. No es 
que Anaheim sea otro Oakland; pero la situa-
ción de Jered Weaver que ha perdido conside-
rable velocidad en la recta y sus 35 años, C.J. 
Wilson —ambos ganando $20 millones— que 
ha visto descender sus entradas de 212.1 en 
2013 a 123 en 2015, deja mucha carga al resto. 
Albert Pujols cumplió 36 en enero y siendo una 
amenaza, no de tercer bat (de .312 en 2010 a 
.244 en 2015, constante descenso) y poco más 
de $26 M para Josh Hamilton en 2016 y 2017, 
con los Llaneros, casi los deja fuera. Sin embar-
go, la esperanza nunca muere.

Adrián Beltré ya no es el mismo; pero sigue 
siendo líder en Texas. La rotación tendrá a Cole 
Hamels, Derek Holland, Martín Pérez, Jeremy 
Guthrie y Chi Chi González mientras se recu-
pera Yu Darvish, anunciado para la segunda 
quincena de mayo. El bullpen es de primera, 
en especial desde que Shawn Tolleson emergió 
de cerrojo; de respaldo Todd Wilhelsmsen. A la 
ofensiva un Prince Fielder plenamente recupe-

CRUCIGRAMA DE LA GRAN CARPA

LOS PRONóSTICOS DE EDUARDO ALMADA 

rado, luego que el verano pasado anotaron 751 
veces, tercer lugar. Houston mejorará, pero ya 
no sorprenderá. Dallas Keuchel necesita hacer 
mejor papel de gira (5-8, 3.77). Lance McCu-
llers comenzará en el hule y han apostado que 
el exFilis, Ken Giles será el tapón, con menos 
de 2 años de experiencia a este nivel. Con 230 
HRs (segundo) timbraron 729 veces; Kansas 
City sumó 724 con 139. De Seattle, van 4 años 
que creemos que está por brillar y siempre 
desilusiona. quizá es lo que necesitan, dejar 
de considerarlo mejor equipo de lo que aparen-
ta. Félix Hernández es un superestrella; no hay 
discusión. Wade Miley ayudará. Los demás son 
interrogantes; pero en el papel lucen, y mejor 
que otros años.

DIVISIÓN CENTRAL
KANSAS CITY PUEDE REPETIR

Kansas City abre el rol con un roster me-
nos fuerte del que cerró; segundo año seguido. 
¿Caerá el rayo en el mismo lugar? Jalará el 
gatillo en su oportunidad. No apostaría-
mos. Ojalá por Joakim Soria. Detroit re-
forzó su cuerpo de abridores con Jordan 
Zimmerman y Mike Pelfrey, que junto a 
Justin Verlander, Aníbal Sánchez y el no-
vel, Daniel Norris se ve excelente, sin le-
siones. Francisco Rodríguez cerrará. ¿Y si 
falla? ian Kinsler, Miguel Cabrera, los Martí-
nez (Víctor y J.D.), más Nick Castellanos; pero 
solo Kinsler y J.D. anotaron más de 75 en 2015. 
Requieren de más embasados. 

Cleveland mejorará y lo escogí para sor-
prender este verano basado en gran rotación 
(Corey Kluber, Carlos Carrasco, Danny Sala-
zar, Josh Tomlin y Trevor Bauer), con mejora-
do cuerpo de relevos donde Cody Allen es el 
cerrojo. Francisco Lindor y Jason Kipnis harán 
mejor llave de dobles matanzas. Carlos San-
tana sentirá el apoyo de Mike Napoli y Col-
llin Cowgill debe dar el estirón. Ahora bien, si 
Minnesota mejora como de 2013 (66 triunfos) 
a 2014 (70) y 2015 (83), este último año de-

ES AñO PAR Y SAN 
FRANCISCO TRATARÁ 
DE AUMENTAR LA CO-
LECCIóN: CAMPEóN 
2010, 2012 Y 2014. DIS-
CUTIBLE qUE TENGA 
LA MEJOR ROTACIóN: 
MADISON BUMGARNER, 
JOHNNY CUETO, JEFF 
SAMARDZIJA, JAKE 
PEAVY Y MATT CAíN. 
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y aroldis Chapman, quienes harán que cualquier abridor con 5 rollos pueda ganar; pero mantenerlos contentos 
será el mayor reto para Joe girardi, formidable timonel.

toronto Ha Puesto Plena ConFianza en marcus stroman como as, marcos estrada y roberto «Cañoncito» osuna. es 
favorito sentimental y ojalá se una arnold león. no obstante, baltimore da la impresión de ser la carta más fuerte, con 
poderosa ofensiva y en un parque apropiado.
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SU SUEÑO DE SERIE MUNDIAL
                     CACHORROS    vS  BOSTON

bryCe HarPer se 
perfila para ser el 
primero con contra-
to de $400 millones.

butando paul molitor (mánager) y neil allen 
(coach de pitcheo), habrá una sorpresa más; 
pero ganar la división se ve difícil. ¿acaso 
los medias blancas? muchos movimientos; 
pero todavía no se ven tan fuertes y robin 
ventura no convence.

DIVISIÓN ESTE
¡ORIOLES PUEDE SORPRENDER!

no ha de creer que tampa bay vaya a 
contender. su pitcheo podría ser de lo más 
parejo y completo en la división, si chris ar-
cher gana más de 15 inicios y otros no que-
dan lejos. Hay con qué y dudas por doquier. 
boston debe lucir con david price abriendo y 
craig kimbrel cerrando. la chavalada (moo-
kie betts, Xander boggarts, rusney castillo, 
jackie bradley, blake swihart, etcétera) es 
sobresaliente. asimismo, pablo sandoval y 
Hanley ramírez, par de incógnitas en las es-
quinas del cuadro. yanquis contará con tal 
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es año Par y san FranCisCo tratará de aumentar la colección: campeón 2010, 2012 y 2014. discutible que tenga la mejor rotación: madison bumgarner, Johnny Cueto, 
Jeff samardzija, Jake Peavy y matt Cain. 

los CaCHorros son el suPerFavorito de expertos, que si acaso se equivocarán por un año. es indudablemente una franquicia a la 
alza y con muchas piezas para adquirir cualquier clave. Jake arrieta, Jon lester y John lackey conforman gran tercia complementada 
con Jason Hammel y kyle Hendricks.

vez el mejor bullpen cerrador de todos los tiem-
pos en Andrew Miller, Dellyn Betances y Aroldis 
Chapman, quienes harán que cualquier abridor 
con 5 rollos pueda ganar; pero mantenerlos 
contentos será el mayor reto para Joe Girardi, 
formidable timonel. ¿Repetirá A-Rod otro gran 
año? No creo. Toronto ha puesto plena con-
fianza en Marcus Stroman como as, Marcos 
Estrada y Roberto «Cañoncito» Osuna. Es fa-
vorito sentimental y ojalá se una Arnold León. 
No obstante, Baltimore da la impresión de ser 
la carta más fuerte, con poderosa ofensiva y en 
un parque apropiado.

LIGA NACIONAL
OESTE
¡SAN FRANCISCO! 

Es año par y San Francisco tratará de au-
mentar la colección: campeón 2010, 2012 y 
2014. Discutible que tenga la mejor rotación: 
Madison Bumgarner, Johnny Cueto, Jeff Sa-
mardzija, Jake Peavy y Matt Caín. Cualquier 
bulpen mejora cuando es dirigido por Bruce 
Bochy, artista de movimientos. Buster Posey 
es eterno candidato al Más Valioso. Escuadra 
hecha a la perfección para el Estadio AT&T. Ari-
zona mejoró al grado que Los Ángeles caería a 
un tercer lugar. Cuál es mejor: ¿Zach Greinke 
con Selby Miller o Clayton Kershaw con quien 
sea de varios? Dodgers con el debutante, Dave 
Roberts, implementará un nuevo estilo, más 
agresivo. Cierto, Kershaw es eterno candidato 
al Cy Young; pero Paul Goldschmit es otro para 
el Más Valioso. Dicho de otra forma, 3 equipos 
que disputarán 1, 2 ¿o 3 puestos? Podrían salir 
de aquí los comodines, pues Rockies y Padres 
no figurarán con muchas fallas. Pero Nolan Are-
nado de Colorado rápidamente convirtiéndose 
en superestrella y potencial Más Valioso. No 
hay muchas divisiones con tal competencia.

CENTRAL
CACHORROS, SUPERFAVORITOS

Los Cachorros son el superfavorito de ex-

pertos, que si acaso se equivocarán por un 
año. Es indudablemente una franquicia a la 
alza y con muchas piezas para adquirir cual-
quier clave. Jake Arrieta, Jon Lester y John 
Lackey conforman gran tercia complementada 
con Jason Hammel y Kyle Hendricks. Andrew 
Warren fue tremenda adquisición y hará gran 
mancuerna con Héctor Rondón. Joe Maddon 
es un maestro para combinar derechos y zur-
dos del bulpen, con posibilidad de contar con 
3 tandems. Para San Luis haber perdido a Ja-
son Heyward, Lance Lynn y Lackey será de-
vastador. Yadier Molina cumplirá 36 años y las 
lesiones empiezan a sumar. Pittsburgh es gran 
rival para retar a ambos y Gerrit Cole crecien-
do a pasos agigantados. Además, cualquier 
equipo con Andrew McCutchen a la cabeza, 
nunca dejará de contender. Arquímides Cami-
nero es pieza vital en gran cuerpo de relevos 

donde Mark Melancon ancla como bombero. 
Cincinnati y Milwaukee seguirán buscando 
como mejorar. Respectivamente, Joey Votto 
y Ryan Braun son pesadas cargas por gigan-
tescos contratos.

ESTE
GUERRA ENTRE METS Y NACIONALES

Guerra de titanes habrá entre Mets y Na-
cionales, pareja que podría dominar al circuito 
o sea llevarse par de boletos. Hace días, John 
Smotlz comparaba la cuarteta que formó con 
Greg Maddux, Tom Glavine y Steve Avery. 
Dijo: «Matt Harvey, Jake DeGroom, Noah 
Syndergaard y Steve Matz son mejores». El 
veteranismo, Bartolo Colón para completar 
mientras se recupera Zach Wheeler. Jeurys 
Familia va a la alza como taponero y tendrá 
apoyo de Addison Reed. Yoenis Céspedes 
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está de regreso y Neil Walker con Asdrúbal 
Cabrera harán poderosa llave de dobles ma-
tanzas. Sin embargo, Max Scherzer, Stephen 
Strasburg, Gío González, Tanner Roark y Joe 
Ross no cantan mal las rancheras en Was-
hington. Jonathan Papelbon prometió que se 
controlará, contra sus coequiperos, y Drew 
Storen está por si acaso no. El zurdo, Feli-
pe Rivero es un tiro. Bryce Harper se perfila 
para ser el primero con contrato de $400 mi-
llones; pero en especial, Dusty Baker siem-
pre ha sido un mánager de jugadores. Miami 
tendrá muy buenas rachas y está cerca de 
estar entre los grandes con José Fernández 
y Giancarlo Stanton. que los focos iluminen 
aquellas franquicias será menos presión para 
los jóvenes Marlins. Adeiny Hechevarría será 
más apreciado y más ahora con un año de 

Clayton kersHaW es eterno 
candidato al Cy young. ¿lo lo-
grará este año?

¿Cuál es meJor: zach greinke con selby miller o Clayton kershaw con quien sea de varios?

CUALqUIER BULLPEN ME-
JORA CUANDO ES DIRIGI-
DO POR BRUCE BOCHY, 
ARTISTA DE MOVIMIEN-
TOS. BUSTER POSEY ES 
ETERNO CANDIDATO AL 
MÁS VALIOSO. ESCUADRA 
HECHA A LA PERFECCIóN 
PARA EL ESTADIO AT&T. 

experiencia junto de Dee Gordon, gran llave. 
Filis y Bravos continuarán en transición con 
muchos valores dando impresionantes exhi-
biciones. Mantenga la vista en Aaron Nola, 
Maikel Franco, Odúbel Herrera así como Ma-
llex Smith, Dansby Swanson y Matt Wisler, 
tercias respectivas.

Metidos en gastos, a ver si sale: Baltimore, 
Kansas City y Texas ganarán sus divisiones 
con Houston y Boston pasando de comodi-
nes. Del otro lado, me parece que Washing-
ton, Chicago y San Francisco con Nueva York 
y Arizona de complemento. Una Serie Mun-
dial entre Cachorros y Medias Rojas quizá 
sea más que nada un sueño. Ojalá se haga 
realidad… MUCHAS GRACiAS.

edalmada@pasandolabola.com
@toquesdebola
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Galería 

«el bambino», 
el Pelotero más trasCendente
babe rutH, Con medias roJas, Cuando brillaba Como lanzador. 

el uniForme de los red sox de boston lo vistió Por Primera vez 

el 11 de Julio de 1914, equiPo Con el que Jugó Hasta 1919 Cuando 

los direCtivos lo vendieron a yankees.

el 5 de enero de 1920, «el bambino» es transferido a los yankees a cambio de 125 mil dólares en 

efectivo y otros 300 mil dólares en cesiones que el dueño de los red sox, Harry Frazee, usó para 

financiar sus productos en Broadway. La venta de Ruth a los Yankees está considerada como una 

de las peores transacciones de la historia del deporte profesional estadounidense.

la PoPularidad de rutH creció tanto que el campo de juego que yankees compartía con el Polo gounds 

les quedó chico y tuvieron que construir una nueva casa: el yankee stadium, que abrió sus puertas en 

1923. el escenario se conoció para la posteridad como «la casa que ruth construyó».

en 1936 Fue 
inmortalizado 
en el salón de 
la Fama, un año 
posterior a su 
retiro.

el rey de reyes. Cuando llegó a yankees, ruth era ya una 

estrella dentro y fuera de los estadios. se convirtió en el 

primer gran ídolo del deporte norteamericano gracias a su 

habilidad y poder con el bate. 

los yankees Han gana-
do 27 series mundiales 
de las 40 en las que han 
participado, además de 
40 banderines de la liga 
americana. es el equi-
po estadounidense con 
más títulos de las 4 ligas 
profesionales (nba, nFl, 
nHl, mlb), seguido por los 
montreal Canadiens (de la 
nHl con 24 títulos).
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Fueron 22 temPoradas 
las que participó «el bam-
bino» en grandes ligas 
entre 1914 y 1935. la 
mayor parte con medias 
rojas de boston y yankees 
de nueva york. 

el gran año de rutH Fue 1927, cuando los yankees del bate de ruth volvieron a lo 

grande, ganando de nuevo la serie mundial, ante los Piratas de Pittsburgh, y de nuevo 

batiendo su propio récord de home run, con 60. 

babe rutH Fue 11 veCes CamPeón de bateo de la liga americana, seis veces líder de pro-

ducidas, 2 mil 873 hits, marca de 94-36 como pitcher, .342 de promedio de bateo y una marca 

de 714 Hr’s.

rutH Con ty Cobb. grandes entre los grandes. Cobb 
se retiró en 1928, antes que «el bambino». 

muy Joven «el bambino» se despidió de este 
mundo. apenas había cumplido 53 años, en 
1948.

babe rutH con otro inmortal del beisbol, lou gehrig, con quien escribió las páginas más 

gloriosas de los yankees de que se tenga memoria.

babe rutH vistiendo el uniForme de los yankees en 1920, cuando esta-

bleció el récord de 54 cuadrangulares en una temporada, superando la que 

él mismo había establecido de 29 de un año anterior.

babe rutH participó en 
15 series mundiales, de 
las cuales en siete logró 
el ansiado anillo de cam-
peones: tres con medias 
rojas de boston (1915, 
1916 y 1918) y cuatro 
con yankees (1923, 1927, 
1928 y 1932).
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el beisbol no tiene regla de eXcepción 
en el asUnto de las preFerencias seXUa-
les de sus jugadores. De ninguna manera. Steve 
Garvey, una noche jugando con Dodgers de Los Án-
geles, conectó jonrón doble y sencillo, y cuando lle-
gó a su hogar, su adorable esposa rubia le preguntó 
en corto: «¿Y dejaste algo para mí?». Fue el famoso 
«Señorito» Garvey, toda una personalidad del beis-
bol (primera base con Dodgers y Padres).

qué decir del astro del pitcheo, Jim Palmer, 
quien en sus mejores tiempos de jugador con los 
Orioles de Baltimore posaba ropa interior para re-
vistas y otros medios comerciales. O bien, las «chi-
cas» de Derek Jeter —codiciado solterón Yankee— 
amante de una diversidad de bellas artistas… Ahí 
tiene también usted al toletero Alex Rodríguez y su 
preferencia por las modelos y artistas bellas a más 
no poder, qué envidia.

La lista incluye a su exesposa Cynthia, luego a 
Kate Hudson, actriz de cine; después tuvo un escán-
dalo con dos bailarinas de table dance; en seguida 
su gran amistad con Madonna… y ahora con la fa-
mosa Cameron Díaz. ¡Caray!

Pero si a esas vamos, mire este dato:
Cuentan que —antes de entrar en materia, no se 

me desespere— que el afamado Babe Ruth tenía un 
apetito sexual incalculable, teniéndose constancia 
de que una noche dio cuenta de seis muchachas 
trabajadoras de una casa de citas… Mmmm, ¡una 
tras otra! saliendo del lugar como si acabara de pe-
gar un grand slam (jonrón con caja llena). El Babe 
tenía el mismo gusto por las mujeres como por el 
buen comer.

Reciente, Armando Fuentes Aguirre, mejor cono-
cido como Catón, escribió que el Bambino se ca-
racterizó en su vida privada por el gusto hacia las 
prostitutas y que la sociedad de aquel entonces no 
lo tomaba a mal, habida cuenta de la grandeza del 
inmortal jonronero. «De todos los grandes nombres 
que dominaron los años veinte. Red Grange, Jack 
Dempsey, Bobby Jones o Bill Tilden —ninguno fue 
más grande que Babe—. Conocido por todos por 
devorar más hot dogs, tomar más cervezas y acos-
tarse con más mujeres, él poseía un insaciable ape-

AL BAT

LOS HOMOSExUALES 
EN EL BEISBOL

BENCH, PIAZZA Y ZOILO vERSALLES
DENTROYFUERADELCLóSET

por jesús alberto rubio

tito por devorarse la vida»: (http://www.grandeses-
trellas.com/b/babe-ruth-biography.html).

“YO SOY GAY Y LO HICE” 
Ahora sí, vayamos juntos al tema:
Públicamente, el primer jugador de Grandes Li-

gas en confesar que era gay fue Lawrence (Glenn) 
Burke, el inventor del saludo «hi-five» con las ma-
nos arriba.

Exacto: Ya en su retiro, sin ninguna pena se de-
claró plenamente homosexual cuando fue jugador 
de los Dodgers de Los Ángeles y los Atléticos de 
Oakland. Glenn jugó de 1976 a 1979 y sólo bateó 
.228. Realmente, fue el primer atleta profesional ne-
gro en declarar su condición homosexual y lo hizo 
de la siguiente forma: «Deben saber ahora que un 
gay puede jugar beisbol en las Mayores, porque yo 
soy Gay y lo hice». Por su orientación sexual, Burke 
fue discriminado con los Dodgers, decidiendo mejor 
retirarse del beisbol e irse a las pistas de atletismo 
como corredor medallista de 100 y 200 metros pla-
nos en los Gay Games 1982, y en el baloncesto en 
1986. Sin embargo, careció de una familia de apoyo 
y red social y comenzó a consumir drogas, por lo 
que en 1994 fue diagnosticado con Sida y murió a 
causa de esa enfermedad a sus 42 años de edad.

Cuentan que su mánager, Tom Lasorda, lo dis-
criminaba y hostigaba por su tendencia sexual y 
porque… era negro. «Extraño, ya que Lasorda tuvo 
un hijo homosexual, quien al igual que Burke, murió 
de Sida», anotó Juan Vené en una de sus columnas 
sobre el caso.

incluso, el periodista de beisbol nativo de Ve-
nezuela y radicado en Nueva York, citó al umpire 
Dave Pallone (Liga Nacional, 1979-1988), quien 
también aceptó en público que era gay. Fue quien 
dijo: «Conozco bien a una media docena de los 
más famosos bigleaguers, que son gays. El proble-
ma es que viven una doble vida, porque el beisbol 
se niega a aceptarlos. Mientras no haya cambios 
dramáticos en la mentalidad de quienes manejan el 
espectáculo, ellos y muchos otros “permanecerán 
en el clóset”».

PúBLICAMENTE, EL PRIMER JUGADOR DE GRANDES LIGAS EN CONFESAR qUE 
ERA GAY FUE LAWRENCE (GLENN) BURKE, EL INVENTOR DEL SALUDO «HI-FIVE» 
CON LAS MANOS ARRIBA.

STEVE GARVEY, UNA NOCHE 
JUGANDO CON DODGERS 
DE LOS ÁNGELES, CONECTó 
JONRóN DOBLE Y SENCILLO, 
Y CUANDO LLEGó A SU HO-
GAR, SU ADORABLE ESPO-
SA RUBIA LE PREGUNTó EN 
CORTO: «¿Y DEJASTE ALGO 
PARA Mí?». FUE EL FAMOSO 
«SEñORITO» GARVEY, TODA 
UNA PERSONALIDAD DEL 
BEISBOL (PRIMERA BASE 
CON DODGERS Y PADRES).

steve garvey con los dodgers de los ángeles.
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BENCH, PIAZZA Y ZOILO vERSALLES
DENTROYFUERADELCLóSET

jugadores que integran las listas de 40 jugadores de 
los 30 equipos y no debe extrañar que un buen por-
centaje de ellos tengan alguna preferencia sexual, 
no necesariamente heterosexual.

Lo cierto es que las famosas «salida del clóset» 
de peloteros y de otras disciplinas, tenga la seguri-
dad de que no habría de generar ningún problema.

Hoy, la diversidad sexual y de género en el de-
porte profesional es cosa de todos los días… y no 
pasa absolutamente nada. Todo fuera como eso.

BILLY BEAN RECONOCIÓ 
SU HOMOSEXUALIDAD
El único jugador de beisbol vivo que reconoció su 

homosexualidad, cuatro años después de su retiro 
de la gran carpa, es William Daro Bean. Bean debu-
tó en 1987 con los Tigres de Detroit y en su primer 
juego conectó cuatro hits (récord de Grandes Ligas), 
además jugó para los Dodgers de Los Ángeles y los 
Padres de San Diego. Su promedio ofensivo en seis 
años activo, fue «débil»: .226. Y, al igual que Burke 
y Pallone, escribió libros sobre la historia de su vida 
dentro y fuera del beisbol sin realmente provocar 
polémica alguna. Además, lo interesante en su tra-
yectoria dentro del deporte rey, ha sido muy exito-
sa: Desde octubre de 1997, Billy es gerente general 
de los Atléticos de Oakland y está calificado como 
quizá el mejor en esa función por sus innovaciones 
y trato con el mundo del beisbol. De acuerdo a la 
revista Forbes, especializada en economía, negocios 
y finanzas, Bean es el gerente número uno en MLB. 
Bean jugó con los Venados de Mazatlán, en la Mexi-
cana del Pacífico, en 1992.

JOE VALENTINE, CREADO POR 
DOS LESBIANAS
Otro caso muy sonado fue el del relevista Joe Va-

lentine (Rojos de Cincinnati, 2003-2005). Fue en los 
inicios de la temporada de 2005 cuando se supo que 
había sido criado por dos lesbianas. «Nada tengo 
qué ocultar. Estoy muy orgulloso de quienes me han 
hecho el adulto que soy» —comentó— «y lo digo pú-
blicamente porque creo es lo mejor para mis madres 
y para la comunidad gay, parte importante de nues-
tra población». Joe dijo que su madre biológica, Deb 
Valentine, y la compañera de vida de ella durante 30 
años, Doreen Price, lo atendieron y educaron desde 
su nacimiento, en Las Vegas.

BENCH, PIAZZA Y ZOILO VERSALLES
Una vez se dijo que Johnny Bench era homo-

sexual, pero respondió casándose, aun cuando se 
divorció pocos meses después… aunque no faltó 
quien dijo que cuando la luna de miel le acompañó 
«un amigo» en lugar de su mujer, vaya usted a saber. 
También se dice que Zoilo Versalles, JMV en 1965 de 
la Liga Americana con los Mellizos de Minnesota y 
exjugador refuerzo de los Naranjeros de Hermosillo 
(pegó ocho jonrones en el mismo número de juegos 
en postemporada), gustaba ¡vestirse de mujer!

Ya en la Serie del Caribe, el famoso Zoilo pegó 
dos jonrones en el primer partido de los debutantes 
Naranjeros en ese Clásico. Murió en 1995.

MIKE PIAZZA Y ALICIA RICKTER
En 2004, Mike Piazza convocó a una apresurada 

conferencia de prensa para afirmar que no era ho-
mosexual, como se había publicado. Piazza se casó 
durante el invierno siguiente. El talentoso exreceptor 
se casó con la playboy playmate y baywatch star, Ali-
cia Rickter… usted dirá.

Algo común y no pasa nada:
Hay muchos casos, sea en el beisbol de México o 

en cualquier punto del orbe donde se juega pelota u 
otros deportes. En Ligas Mayores, son unos mil 200 

EL úNICO JUGADOR DE BEISBOL VIVO qUE RECONOCIó SU HOMOSEXUALIDAD, CUA-
TRO AñOS DESPUÉS DE SU RETIRO DE LA GRAN CARPA, ES WILLIAM DARO BEAN. 
BEAN DEBUTó EN 1987 CON LOS TIGRES DE DETROIT Y EN SU PRIMER JUEGO CONEC-
Tó CUATRO HITS (RÉCORD DE GRANDES LIGAS), ADEMÁS JUGó PARA LOS DODGERS 
DE LOS ÁNGELES Y LOS PADRES DE SAN DIEGO.

una vez se diJo que Johnny bench era homosexual, pero res-
pondió casándose, aun cuando se divorció pocos meses des-
pués… aunque no faltó quien dijo que cuando la luna de miel le 
acompañó «un amigo» en lugar de su mujer, ¡vaya usted a saber!

en 2004, Mike Piazza convocó a una apresurada conferencia de prensa para afirmar que no era homosexual, como se había publicado. 
Piazza se casó durante el invierno siguiente.

se diCe que zoilo versalles, Jmv en 1965 de la liga americana 
con los mellizos de minnesota y exjugador refuerzo de los naran-
jeros de Hermosillo (pegó ocho jonrones en el mismo número de 
juegos en postemporada), gustaba ¡vestirse de mujer!
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los abonos de la temPorada 2016-2017 para los juegos de la novena albiazul salieron a la venta al público en general a partir de 
abril y la venta ha ido viento en popa, sobre todo gracias a una promoción especial: la venta al 2 por 1 de las localidades de laterales de 
Primera y tercera base, una zona entre las denominadas «butacas rojas».

MáS vALE PREvENIR…

por redacción de los peloteros

Dicen que más vale prevenir que lamen-
tar, y eso lo tienen muy claro los aficio-
nados a los Charros de Jalisco.

Los abonos de la Temporada 2016-
2017 para los juegos de la novena albiazul sa-
lieron a la venta al público en general a partir 
de abril y la venta ha ido viento en popa, so-
bre todo gracias a una promoción especial: la 
venta al 2 por 1 de las localidades de laterales 
de Primera y Tercera Base, una zona entre las 
denominadas «butacas rojas».

Este año el abono incluye el lugar asegu-
rado para toda la temporada regular, además 
de una prioridad de compra para los playoff, 
aunque no aplicarán los descuentos adiciona-
les que sí estarán vigentes para las otras loca-
lidades, en los meses comprendidos entre abril 
y septiembre.

Las personas que adquieran su abono con 
antelación recibirán el descuento correspon-
diente al mes de su compra. Durante abril y 
mayo, se aplicará un 20 por ciento de descuen-

ASEGURAN FANÁTICOS SU LUGAR EN EL ESTADIO 
DE BEISBOL CHARROS DE JALISCO

LOS ABONOS PARA LA TEMPORADA 2016-17 

to; en junio y julio, un 15 por ciento, y duran-
te agosto y septiembre, un 10 por ciento en la 
compra de las localidades completas.

Por la compra de cada 4 abonos, el club re-
galará una gorra conmemorativa del segundo 
aniversario de Charros de Jalisco.

Los precios de temporadas anteriores se 
mantienen también para esta campaña y el 
pago de los abonos puede realizarse en efec-
tivo, mediante cheques o transferencias, o con 
tarjetas de crédito o débito en una sola exhibi-
ción.

Los horarios de atención del área de venta 
son: de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas, 
y de 16:00 a 18:00 horas, en las oficinas del 
estadio. Los interesados pueden comunicarse 
a los teléfonos 33647864 y 36562902. 

«HAY MUCHA SEGURIDAD»
Conchita Carvajal recuerda que desde pe-

queña su padre le inculcó el amor por el depor-
te de pelota, y que incluso le tocó vivir el último 
campeonato del equipo de Jalisco; desde en-
tonces sigue los pasos de la novena albiazul, la 

LAS PERSONAS qUE 
ADqUIERAN SU ABONO 
CON ANTELACIóN RECI-
BIRÁN EL DESCUENTO 
CORRESPONDIENTE 
AL MES DE SU COM-
PRA. DURANTE ABRIL Y 
MAYO, SE APLICARÁ UN 
20 POR CIENTO DE DES-
CUENTO; EN JUNIO Y JU-
LIO, UN 15 POR CIENTO, 
Y DURANTE AGOSTO Y 
SEPTIEMBRE, UN 10 POR 
CIENTO EN LA COMPRA 
DE LAS LOCALIDADES 
COMPLETAS.
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Por la ComPra de Cada 4 abonos, el club regalará una gorra conmemorativa del segundo aniversario de Charros de Jalisco.

MáS vALE PREvENIR…
LOS PRECIOS DE TEMPORA-
DAS ANTERIORES SE MAN-
TIENEN TAMBIÉN PARA 
ESTA CAMPAñA Y EL PAGO 
DE LOS ABONOS PUEDE 
REALIZARSE EN EFECTI-
VO, MEDIANTE CHEqUES O 
TRANSFERENCIAS, O CON 
TARJETAS DE CRÉDITO O 
DÉBITO EN UNA SOLA EXHI-
BICIóN.

cual está de vuelta tras una larga ausencia.
«mi papá y mis hermanos siempre juga-

ron beisbol, desde que yo era una niña jugá-
bamos beisbol todos los domingos y aparte 
mi papá siempre me llevaba a ver a los cha-
rros de jalisco en el (estadio) tecnológico, 
incluso yo fui a ver a los charros cuando 
fueron campeones en el 71», rememora.

Una de las cosas que más le agradan a 
conchita, quien ya adquirió su abono para 
esta temporada, es el ambiente familiar y la 
seguridad que se siente en el estadio, y que 
le permiten acudir sin contratiempos a dis-
frutar de su deporte favorito.

«el ambiente es fenomenal, es muy fami-
liar. a veces mi esposo no me acompaña y 
me acompaña una amiga. Hay mucho res-
peto, mucha seguridad. toda la gente que 
viene es linda. (comprar un abono) es ga-
rantía de ya tener tu lugar, tu espacio, tienes 
seguros los playoffs. Son muchas garantías 
las que tenemos aquí y mucha seguridad».

«soy fanática de los charros de jalisco, 
hubiera venido al cien por ciento de los jue-
gos (de la temporada pasada), claro que a 
veces tuve algunos compromisos y no pude 
venir, pero le pasaba (los boletos) a mi veci-
na y el lugar nunca estuvo solo. Fueron muy 
pocos (los que falté), yo creo que vine a un 
95, 96 por ciento de los juegos», comenta.

«ESTE ES MI LUGAR; DESDE 
AQUÍ VEO TODO»
tal vez no haya otro lugar en el que sil-

vestre lópez se sienta más cómodo que en 
éste, su asiento asegurado en el estadio de 
los charros para no perder ningún detalle 
del deporte que le apasiona: el beisbol.

«es un deporte que me gusta muchísimo, 
soy aficionado y me gusta conocer, saber 
más de beisbol, porque tiene muchas reglas 
y muchas jugadas», cuenta don silvestre, 
quien agrega que para no perderse ninguna 
jugada, optó por adquirir su abono y asegu-

rar que, pase lo que pase, tendrá su lugar 
exclusivo durante la temporada. 

«compré mi bono (abono) porque dije 
son tres meses (de beisbol en guadalaja-
ra), pues en tres meses vengo y me divierto 
en lo que a mí más me gusta. yo compré mi 
“bono” y estoy feliz. desde mi lugar veo el 
jonrón, veo el lanzamiento, veo si la pelota 
sale de foul, por un lado o por el otro», narra 
emocionado.

Afirma que la relación que se estable-
ce con otros aficionados que comúnmente 
acuden a disfrutar de los juegos del equipo 
de jalisco en un asiento reservado muchas 
veces trasciende en una amistad, gracias a 
que comparten el gusto por el mismo es-
pectáculo.

«aquí nos conocemos todos, como fami-
lia. le sugiero a toda la gente que le gusta 
el beisbol, que si puede comprar un abono 
que se venga, porque viene, se pone cómo-
do… éste es mi lugar, veo todo, veo para 
dónde va la pelota, vienen niños, damas, 
jóvenes, vienen señoras grandes, señores 
grandes que apenas caminan, pero ahí vie-
nen, entonces, a toda esa gente, ¡hasta la 
cuida uno!», explica.

«empecé a traer a mi esposa, a mis hijas 
y a mi nieta. la temporada pasada le dije (a 
mi esposa) voy a comprar mi abono y me 
dice “oye, compra dos, ¿no?”, ¡y tuve que 
comprar dos!, ahí la tenía, en el e1 y e2, no 
le fallamos a ningún partido».

«OTRA OPCIÓN DE DEPORTE»
desde que supo de la reaparición del 

beisbol profesional en guadalajara, gema 
contreras y su familia se emocionaron por-
que, afirma, todos son beisboleros; hoy que 
los charros de jalisco están de regreso, 
disfrutan al máximo de su espectáculo fa-
vorito.

«cómo era posible que una ciudad tan 
importante como guadalajara no tuviera 

otro deporte, otra opción, ya hacía mucha 
falta», afirma. «(Con tu abono), si por alguna 
causa tú no puedes venir, se lo puedes pa-
sar a un sobrino, a tus hijos… (en el estadio) 
se te quita el estrés, te sientes a gusto, hay 
mucha seguridad».

algo de lo que más le agrada a gema 
cada vez que visita el estadio de los cha-
rros es que a todas las personas se les trata 
con respeto, y aunque existe una rivalidad 
entre los fanáticos de otros equipos, ésta se 
vive siempre dentro de un ambiente sano y 
familiar.

«por ejemplo, cuando vamos ganando 
(los de charros) y están perdiendo los de 
mazatlán, empiezan a decirles “¡se les va 
la pulmonía, se les va la pulmonía!”, y ellos 
contestan “¡se les va el camión, se les va el 
camión!” o contra los tomateros, cuando 
van ganando, les dicen que “el puré” y sabe 
qué tanto… mientras sean palabras y no se 
agredan ni se mienten la progenitora, eso 
está estupendo», comenta entre risas.

A los aficionados de Guadalajara les re-
comienda que «vengan y conozcan otra op-
ción de deporte, yo le diría a la gente que no 
deje caer el beisbol».

«UN CHARROS CAMPEÓN»
octavio gonzález cuenta emocionado 

que le tocó la suerte de conocer a grandes 
jugadores del equipo de jalisco en los años 
70, como andrés ayón, antonio pollorena, 
roberto méndez, benjamín «la chata» cer-
da y jaime corella, entre otros.

para esta temporada, octavio, junto con 
sus hijos y su esposa, decidieron comprar 
su abono para toda la temporada de los 
charros de jalisco. «Quisimos ser de los 
primeros, asegurar el lugar para poder venir 
y disfrutar del deporte», sostiene.

y justo como aquellos charros que lo-
graron un campeonato en la década de los 
70, este fiel aficionado no duda cuando se 
le pregunta cuál sería la cereza del pastel 
luego del retorno de la franquicia a jalisco.

«(me gustaría) un charros campeón, un 
charros compitiendo en la serie del caribe. 
sé que el licenciado (armando) navarro está 
haciendo un esfuerzo muy grande, ojalá y se 
(celebre) una serie del caribe aquí en este 
estadio», concluye.



los 
peloteros 

/ 8 / 
MArZo-ABrIl

2016

p22

Circuito Invernal Potosinos Express

¿POR DóNDE ANDAN 
      LOS CHARROS?
La mayoría de los peloteros 
que militan con el equipo 
jalisciense en la temporada 
de la Liga Mexicana del Pa-
cífico participan en la Liga 
Mexicana de Beisbol, algu-
nos en las Ligas Menores de 
Estados Unidos y Ligas In-
dependientes. 
por redacción de los peloteros

Como buenos seguidores de la novena al-
biazul, los aficionados de Charros de Ja-
lisco se interesan constantemente por sus 
peloteros, dónde andan, a qué equipo re-

presentan entre abril y agosto, cuáles son sus nú-
meros y resultados, se vuelven preguntas frecuentes 
entre los que ya esperan un nuevo octubre...La ma-
yoría de los integrantes de la novena jalisciense mi-
lita en verano en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), 
aunque algunos se encuentran en Ligas Menores de 
Estados Unidos o Ligas independientes. 

En verano, los peloteros de Charros lucen distin-
tas casacas en el terreno de juego pero, según ha 
destacado en varias ocasiones el capitán albiazul, 
José Manuel «Manny» Rodríguez, fuera de ahí son 
los mismos grandes amigos que vemos dejar la piel 
en invierno, en el Estadio de Zapopan.

«MANNY» CON PERICOS
El popular «Manny» este año estrenó equipo en 

verano: los Pericos de Puebla. En esta joven campa-
ña de la LMB, el capitán de Charros ya ha respondi-
do con el bat. Con la novena poblana ha conectado 
14 hits, 1 doblete y 3 cuadrangulares, para un total 
de 14 carreras producidas; sin embargo, en los últi-
mos encuentros el segunda base no ha podido tener 
actividad por encontrarse lastimado de una de sus 
piernas. 

Con los Pericos también se encuentran el joven 
infielder Alberto Carreón, el zurdo Orlando Lara, con 
récord de 2 ganados, 1 perdido y 5.66 de ERA (esta-
dística actualizada al 25 de abril de 2016) y el relevis-
ta Julio Félix. El derecho Mario Mendoza también se 
encuentra ahora con los emplumados, tras llegar en 
cambio al equipo proveniente de Toros de Tijuana, 
donde sí permanecen el outfielder Eduardo «Mosco» 
Arredondo y el utility Edson García.

El jardinero central de Charros comenzó muy bien 

DESTACAN VARIOS DE SUS JUGADORES 
EN LA LIGA MEXICANA DE BEISBOL 

EqUIPOS Y ESTADíSTICAS DE LOS PELOTEROS EN VERANO

la campaña con la novena fronteriza, pero nueva-
mente una lesión afectó su rendimiento. Esta vez 
un tirón en una de sus piernas lo ha mantenido 
fuera del line up de Tijuana por varios encuentros. 
También Edson García quedó fuera por lesión, con 
una pequeña fisura y desgarre de segundo grado 
en el tobillo derecho. En mayo, el utility albiazul ya 
podría volver a jugar con Toros si todo continúa 
bien con su recuperación.

AMADEO CON ACEREROS
A los actuales subcampeones de la Liga Mexi-

cana, Acereros de Monclova, llegó este año el tor-
pedero y Guante de Oro de Charros de Jalisco, 
Amadeo Zazueta. Según confesó en entrevista 
vía telefónica, llegó ilusionado de poder jugar en 
la LMB después de años de perseguir la opor-
tunidad. Aunque comenzó con paso discreto en 
los primeros encuentros, Zazueta se destapó a la 
ofensiva en el encuentro del domingo 17 de abril 
frente a los Delfines de Ciudad del Carmen, cuan-
do bateó de 5-5, se fue con una anotada y una 

producida.

LIDDI VESTIDO DE TIGRE 
Por su parte, con Tigres de quintana Roo, 

los campeones de la campaña 2015 de la Liga 
Mexicana de Beisbol, se encuentra como refuer-
zo extranjero el italiano Alex Liddi. El nacido en 
San Remo sigue demostrando su poderío al bat, 
algo que le caracterizó en el circuito invernal y que 
lo llevó a reforzar a Yaquis de Ciudad Obregón y 
Águilas de Mexicali en la postemporada de la Liga 
Mexicana del Pacífico, y posteriormente al repre-
sentativo mexicano que se coronó invicto en la 
Serie del Caribe, Santo Domingo, República Do-
minicana 2016. 

El utility italiano, tras los primeros encuentros 
de la temporada de verano 2016 con Tigres, se 
mantuvo como líder de cuadrangulares y de pro-
ducidas. Sus números al 25 de abril de este año 
indican que Liddi, en 77 turnos al bat, ha conecta-
do 25 hits, 5 dobletes, lleva 17 carreras anotadas, 
5 vuelacercas y 20 carreras producidas.

el terCera base agustín murillo con sultanes de monterrey (cortesía sultanes de monterrey).
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Otro equipo en el que se concentran varios 

jugadores de Charros es Diablos Rojos del Mé-
xico. El cátcher Gabriel Gutiérrez y el shortstop 

Jesús López aún no ven actividad en la campaña 
por seguir aquejados de lesiones, las mismas que 

mermaron su rendimiento y les impidieron conti-
nuar jugando en la Temporada Potosinos Express 
de la LMP. 

ATENCIÓN A CARLOS FIGUEROA
Por su parte, el joven outfielder Carlos Figueroa, 

quien llegó a Charros en el cambio de tres peloteros 
con Yaquis de Ciudad Obregón, se ha mantenido 
como el primer bat de la novena capitalina, lleva 9 
carreras anotadas, 15 hits, 3 dobletes y 4 produci-
das (al 25/04/2016). Es uno de los jugadores que 
podría debutar con Charros en la próxima campaña, 
pues al efectuarse el cambio con la tribu sonorense 
se encontraba lesionado de la muñeca derecha. 

Los serpentineros Carlos Vázquez, Octavio 
Acosta y Jeff Ibarra también militan con los escar-
latas. Acosta se ha mantenido entre los líderes de 
pitcheo de la LMB con una efectividad de 1.99 ca-
rreras limpias permitidas y un juego ganado. Mien-

eduardo «mosCo» arredondo es de las cartas fuertes de to-
ros de tijuana que aspiran al campeonato de la liga mexicana 
de beisbol. (Cortesía toros de tijuana).

luke irvine, 
pitcher Cañeros de los mochis.

el lanzador marCo tovar forma parte del cuerpo de lanzadores de 
los sultanes de monterrey.  

el CaPitán José manuel «manny» rodríguez estrenó nuevo uniforme esta temporada con los Pericos de Puebla.

el italiano 
alex liddi inició 
con un bat muy 
quemante en 
este arranque de 
temporada con 
los campeones 
actuales de la 
liga mexicana 
de beisbol, ti-
gres del méxico.

Estadísticas Charros en verano actualizadas al lunes 25-04-2016
BATEADORES
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Circuito Invernal Potosinos Express

Mucho necesitó Charros al «cachorrito» Japhet Amador 
al término de la campaña 2015-2016 de la LMP. Al de Mu-
legé se le presentó la gran oportunidad de probarse en 
la Liga Japonesa de Beisbol Profesional con los Tohoku 
Rakuten Golden Eagles y dejó al equipo antes de que ter-
minara el rol regular. 

tras, el zurdo Carlos Vázquez ha sido pieza clave del 
relevo de la tropa del infierno, con quienes ya acu-
mula 3 holds, una victoria y una derrota.

En la Zona Norte, con Saraperos de Saltillo, se 
encuentra el relevista iván Zavala y el refuerzo ex-
tranjero Márquez Smith, quien llegó con la enco-
mienda de reforzar la ofensiva de la «tropa del sara-
pe». Con Vaqueros Laguna contienden el outfielder 
iván Araujo y el joven serpentinero oriundo de Ja-
lisco, Luis iván Rodríguez. Mientras, con Sultanes 
de Monterrey se encuentran los pitchers Adrián 
Guzmán, óscar Armenta y el abridor zurdo Marco 
Tovar; también el cátcher Ángel Chavarín y el estelar 
tercera base Agustín Murillo militan en las filas de 
los «Fantasmas Grises». Murillo, quien fuera refuerzo 
de los campeones Venados de Mazatlán en la tem-
porada 2015-2016 de la LMP, lleva 2 jonrones y 7 
producidas con Monterrey.

A la tropa del riel llegó este año, en cambio pro-
veniente de Saltillo, el refuerzo extranjero Michael 
Nix con el objetivo de reforzar la rotación abridora 
de Rieleros de Aguascalientes, compuesta también 
por otro brazo de Charros, el zurdo Marco Campoy.

En la Zona Sur destacan también otros equipos 
con presencia charra. Los Guerreros de Oaxaca 
cuentan con tres jugadores que representan la san-
gre joven de la novena jalisciense: el outfielder Alex 
Ortiz; el infielder Luis Fernando Medina; y el cátcher 
Carlos Garzón, quienes salieron al quite cuando la 
mayor parte de los titulares de Charros se lesionaron 
en la campaña 2015-2016.

CACAO CON LEONES
Con Leones de Yucatán se encuentra el domi-

nicano que ostenta el Champion Bat en la LMB y la 
LMP, Jesús «Cacao» Valdez, ya con 15 producidas 
y 2 jonrones en esta contienda. Por su parte, con 
los Rojos del Águila de Veracruz juegan el derecho 
Manuel Flores, en el rol de abridor; y el cátcher Alan 
Espinoza, joven promesa, detrás del plato. El zurdo 
relevista iván Salas milita con Piratas de Campeche.

Charros en Ligas Menores de Estados 
Unidos y Ligas Independientes 

El as de la rotación abridora de Charros de Ja-
lisco en el circuito 2015-2016, el derecho Terance 
Marín, pertenece a la organización de los Medias 
Blancas de Chicago, y ha visto actividad en abril 
con la sucursal AAA, Charlotte Knights. El derecho 
no empezó fino, sin embargo ya consiguió ganar su 
primer compromiso.

En la Liga del Atlántico, con los Sugar Land 
Skeeters, se encuentra otro serpentinero de Charros 
de Jalisco, el derecho Ramón Delgado. El 21 de abril 
tuvo su equipo de verano el Opening Day, pero el 
derecho aún no ha estrenado el brazo con los Skee-
ters esta temporada.

EL GIGANTE DE MULEGÉ EN JAPÓN
Mucho necesitó Charros al «cachorrito» Japhet 

Amador al término de la campaña 2015-2016 de la 
LMP. Al de Mulegé se le presentó la gran oportu-
nidad de probarse en la Liga Japonesa de Beisbol 
Profesional con los Tohoku Rakuten Golden Eagles 
y dejó al equipo antes de que terminara el rol regular. 
Amador viajó en enero a «La Tierra del Sol Nacien-

te», donde generó mucha expectativa la llegada del 
cañonero por sus impresionantes números y su im-
ponente físico.

El pelotero de Charros de Jalisco, Japhet Ama-
dor, fue presentado de manera oficial el 29 de enero 
por los Rakuten y fue catalogado como una de las 
estrellas extranjeras que ayudarían al equipo, que 
tienen su sede en Sendai, capital de la prefectura de 
Miyagi, a ganar el título de aquella nación oriental. 

En pretemporada con los Rakuten, Japhet dio 
muestras de su poderío y se voló la barda en par 
de ocasiones por el jardín izquierdo. El cañonero de 
Mulegé conectó su primer tablazo de cuatro esqui-
nas en juego de pretemporada frente a los Dragones 
de Chunichi. En su primer turno al bat, en la cuenta 
de 3 bolas y 2 strikes, Japhet Amador mandó a doña 
blanca por el jardín izquierdo con dos a bordo para 
poner a su equipo al frente por 3 carreras en el pro-
pio primer inning. El juego concluyó con pizarra de 
7-3 favorable a los de Rakuten.

Sin embargo, el bajacaliforniano no pudo estre-
narse con su equipo de verano al inicio de la Liga Ja-
ponesa el pasado 25 de marzo, pues una lesión en 
su muñeca izquierda lo llevó al quirófano. La buena 
noticia para todos los seguidores de Japhet es que 
el infielder ya se encuentra entrenando, ha externa-
do sentirse bien y, por tanto, retomó las prácticas 
de bateo con los Rakuten. Muy pronto pudiera co-
menzar a tronar el madero el cuarto bat de Charros 
de Jalisco en Japón. Los aficionados de la novena 
albiazul y del buen beisbol esperamos que así sea.

JaPHet amador, en la liga Japonesa de beisbol Profesional con 
los tohoku rakuten golden eagles, en proceso de rehabilitación, 
después de ser operado de la muñeca.

amadeo zazueta ya bateó con acereros de monclova de 5-5 
como lo hizo en una ocasión con Charros de Jalisco.

Estadísticas Charros en verano actualizadas al lunes 25-04-2016
PITCHERS
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¡SIGUEN LAS CURvAS! 
Lanzamientos Eephus, Gyroball, Knuckleball, Palmball

De Reglas y 
  Remembranzas

por alberto 
cárdenas camarena

Y AHORA Sí, COMO DECíA LA ABUELA: «CUANDO PICA LA HORMIGA, HAY DOS COSAS 
POR HACER:   RASCARSE…   Y ESPERAR LA RONCHA»

Saludos a mis siempre fieles siete lectores.

Y seguimos con esas curvas que tanto has pedido 
estimado lector…

 
    vaya postura para 

lanzar…!!! 
solo de verla me dejo 

ponchar…

l a n z a m i e n t o 
eepHUs: Un lanzamiento 
eephus es un picheo tam-
bién clasificado dentro de 
los cambios de velocidad. 
Su invención se atribuye a 
Rip Sewell de los Piratas 
de Pittsburgh en la déca-
da de 1940.

El eephus se lanza 
como un globito hacia 
home, caracterizándose 
por una inusual trayectoria 
de arco y una velocidad de entre 40 y las 55 millas 
por hora, muy lenta comparada con las tradicionales 
70 a 100 millas por hora utilizadas regularmente. Se 
considera más como un truco que sorprende y toma 
al bateador fuera de guardia ya que pareciera ir en 
cámara lenta.

 gyroball: Se trata de un lanzamiento utilizado 
principalmente en simulaciones de prácticas.  Fue di-
señado inicialmente por el científico japonés Ryutaro 
Himeno, convirtiéndose más tarde en una técnica es-
pecífica de campos de instrucción de bateo.  La técni-
ca para lanzar el Gyroball se basa en un giro del brazo 
de pitcheo y no en la muñeca; se lanza de manera 
que, en el punto de liberación en lugar de girar hacia el 
interior el brazo, el lanzador gira su brazo para que se 
mueva lejos de su cuerpo, hacia la tercera base para 
un lanzador diestro y hacia la primera base para un 
lanzador zurdo.  Este método inusual de lanzamiento 
crea un giro como el de una bala, muy parecido a la 
forma en que se lanza una pelota de fútbol americano.

 
 knUckleball (bola de nudillos): Como su 

nombre lo indica es un pitcheo que se sujeta con 
los nudillos de la mano. Se trata de un lanzamiento 
complejo y que deja muy mal parado al bateador del 
equipo rival, pero también pone en predicamentos al 
receptor del mismo club del serpentinero (sí amigo, 
así se le llama al pitcher o lanzador, y no por lanzar 
serpentinas de fiesta)…

Los movimientos 
del pitcher (posición, 
postura, para lanzar ha-
cia home desde la lomi-
ta) o windup (en inglés) 
al ejecutar la bola de 
nudillos son menos no-
torios en comparación a 
cuando se lanzan otros 
envíos como la recta 
o la propia curva, que 
requieren un mayor im-
pulso corporal hacia el 
home. incluso, se pue-
de decir que el windup 
de algunos nudillistas 
es inexistente.

Bateadores y ser-
pentineros coinciden en señalar que el envío de nudi-
llos pone a «flotar» la pelota, la cual llega «bostezan-
do» al home ante la impaciencia del bateador, quien 
espera el momento de hacer el swing, mientras el 
cátcher se prepara en su posición para controlar su 
efecto y poder sostener la bola en la mascota.  Así se 
le llama también a la manopla o guante que utiliza el 
cátcher, no se trata de ningún animalito de compañía 
querido lector…

Algunos especialistas de este lanzamiento son 
excelentes ponchadores, pero otros no se distinguen 
por ello, puesto que la velocidad no es precisamente 
la clave de la Knuckleball. Tampoco el factor sorpre-
sa está vinculado con el éxito de un serpentinero que 
utilice como arma principal la bola de nudillos, porque 
estos pitchers se apoyan casi en su totalidad en ella y 
es fácil identificar cuando un pitcher se prepara para 
lanzar la Knuckleball por los movimientos que realiza, 
parece más un pitcher de softbol que de beisbol.  En 
muchos casos podrás observar al lanzador desde el 
montículo totalmente de frente al home antes de eje-
cutar el envío con mucha lentitud.

Más allá de un rápido windup, la importancia de 
este lanzamiento radica en la firmeza con la cual se 
sujeta la pelota con la punta de los dedos o los nudi-
llos, la esférica debe ser presionada hacia el centro, 
justo en la cara de la bola que da hacia el home. El 
movimiento del brazo podemos decir que es normal.

  palmball: Este es básicamente un cambio de 
velocidad. Su agarre es, como su nombre lo dice, la 
bola hasta el fondo tocando la palma de tu mano y 
envolviéndola con tus dedos para ser lanzada hacia la 

caja de bateo. 
Agarre.- Trayectoria vista 

desde la posición del cátcher. 
Y hasta aquí los tipos de 

lanzamientos. 

los «pingos» 
(Anécdota enviada por Miguel Ángel Torres Campos)
Como cada año, desde que acudíamos en la dé-

cada de los 80 al vetusto Parque Delta de la colonia 
Narvarte en el que disfrutamos aquel mítico equipo de 
Benjamín «Cananea» Reyes, seguimos con la tradi-
ción de asistir al juego inaugural de los Diablos Rojos 
del México.

Solo que este juego es diferente, el ambiente es 
extraño, algo no está bien. 

A ver, revisamos: tomamos el mismo camino hacia 
el oriente de la ciudad.  Ah detalle, ahora no vamos al 
Foro Sol, ahora nos dirigimos al estadio Fray Nano, 
la nueva casa de los Diablos… al menos  durante un 
año y medio.

El ambiente es festivo, de incertidumbre: ¿Cómo 
quedaría el estadio? ¿Se trajeron los tacos de cochi-
nita? ¿Cómo responderán los chavos en su segunda 
temporada?

Todo esto se disipa cuando entramos al estadio, 
un estadio cómodo, que nos trae sentimientos en-
contrados, hay un olor a nuevo que se mezcla con 
tradición, con la grandeza del equipo más ganador de 
campeonatos en cualquier deporte profesional. 

Vemos en el campo las fotos de las grandes glo-
rias de los diablos, Salomé Barojas, El Almirante Nel-
son Vargas y otros más que han dado brillo a la franela 
escarlata, la directiva encabezada por el visionario Al-
fredo Harp y su mancuerna Roberto Mansur….por fin 
el ansiado grito de play ball.

Por cierto… si se trajeron los tacos de cochinita… 
uff, por fin un estadio de beisbol que la ciudad de Mé-
xico necesitaba.

*La participación se transcribe integra y sin modificacio-
nes por respeto al lector.

Vista nocturna del 
Estadio Fray Nano 
(casa de los Diablos 
Rojos)

Observo que a 
cada publicación au-

menta el número de 
participaciones… y tú, ¿qué opinas?, recuerden que 
son sus comentarios e inquietudes los que nutren 
esta sección.

Hasta aquí por hoy, queda abierto un canal de 
participación para que tú, querido aficionado, com-
partas con nosotros tus Anécdotas, Reglas y Remem-
branzas.

Y súmete que te quedó jabón...
Hasta la próxima....

alberto cárdenas camarena
acardenas77@hotmail.com
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el PaPa león xiii Frente a feligreses en roma. inventó una bebida, ligando vino con cocaína y polvo de testículos de ciertos animales.  

Exclusivo

por juan vené
coral gables, Florida (vip-Wire).-

El papa León xiii creyó, dentro de la ino-
cencia o ignorancia de su época, 1878, 
que la cocaína y los esteroides prohibi-
dos hoy día en el beisbol y en todo el 

deporte eran una bendición de Dios, por lo que 
los consumía a diario.

En su sueño por la felicidad, admirador 
como era del deporte y de los atletas, en el si-
llón más exquisito del Vaticano, León xiii llegó 
a inventar una bebida a la cual bautizó como 
«Vin Mariani», la cual era un coctel de vino, co-
caína y polvo de testículos de animales. Este 
polvo había sido el primer esteroide, consu-
mido mucho antes por los atletas griegos. El 
nombre de su invento fue en homenaje a quien 
perfeccionó la cocaína, Ángelo Mariani.

Al fin y al cabo, es histórico que papas, car-
denales y demás súbditos sagrados, fueron los 
inventores del vino, la champaña y otras mara-
villas de la gama licorera, como el pizco perua-
no. Por eso en la misa, en vez de agua, jugo, 
té o café, se usa vino para consagrar y tomar 
como si fuera la sangre de Dios.  

LA COCAÍNA ES OTRA VIEJA HISTORIA
PERO DIFERENTE A LOS ESTEROIDES
La cocaína primitiva no fue obra de nadie 

de la iglesia católica, sino del químico alemán 
Friedrich Gaedcke, quien la dio a conocer en la 
primera mitad del siglo xix. Y poco después, 
en 1863, el farmacéutico italiano llamado Án-
gelo Mariani se inmortalizó al perfeccionarla, 
convirtiéndola en polvo blanco, fácil de trans-
portar y capaz de hacer sentir feliz a la gente a 
cambio de la destrucción del cerebro y la per-
sonalidad, lo que ignoraban entonces.

Se han encontrado pruebas de que en Los 

ANTES qUE LOS BIGLEAGUERS

LEóN XIII TUVO TANTO 
ÉXITO CON SU INVENTO, 
«VIN MARIANI», qUE 
LLEGó A VENDERSE EN 
CINCO ESTADOS DE 
MÉXICO Y EN CALIFORNIA.

EL PAPA CONSUMIDOR DE ESTEROIDES

INvENTó LIGARLOS 
CON vINO Y COCAÍNA

Ángeles se podía comprar en 1890 el «Vin Ma-
riani» de León xiii, por 94 centavos de dólar 
la botella, y más al sur, en territorio mexicano 
de Baja California, Sinaloa, Sonora, Jalisco y 
Chihuahua a peso.

En esta época, en numerosos laboratorios 
de todo el mundo, y muy legales, fabricaban 
cocaína, morfina y otras drogas, y las vendían 
sin autorización médica porque no era necesa-
ria. La morfina se conoce desde 1803, cuando 
comenzó a procesarla Friedrich Sertüner, quien 
dijo haberla perfeccionado en 1805.

       
EL COMISIONADO Y LOS PROPIETARIOS 

ACEPTABAN LOS ESTEROIDES EN MLB
Hasta 2005, pocas personas fuera del gre-

mio de los bigleaguers y de otros atletas profe-
sionales conocían los esteroides, las hormonas 
de crecimiento humano y los otros preparados 
para mejorar las condiciones físicas. En Major 
League Baseball, el comisionado Bud Selig, 
y los dueños de equipos se hacían los locos, 
porque consideraban que si salían más jonro-
nes vendían más boletos. La prueba es que no 

estaban prohibidos. 
Pero fue entonces cuando José Canseco 

lanzó su libro «Juiced» y tres años más tarde, 
en 2008, uno más, «Vindicated».

Esas páginas fueron lo que descubrió cómo 
en las Grandes Ligas, comenzando por el mis-
mo Canseco, una gran mayoría, quizá todos, se 
suministraban tales productos. Existe una lista 
no publicada, pero que sí tenemos algunos pe-
riodistas, en la cual aparecen 113 bigleaguers 
de aquella época, 2005-2008, a quienes se les 
comprobó ser consumidores de esteroides, 
hormonas de crecimiento humano o similares. 
Esos nombres se han mantenido en secreto, 
porque de haberse publicado, habría sido un 
impacto negativo tremendo, porque no menos 
de tres de cada cinco bigleaguers eran consu-
midores de esos productos.

ANTES DE CANSECO Y SUS LIBROS, 
NINGUNA SANCIÓN POR CONSUMO
Pero no estaban prohibidos, como ahora, 

por lo que no hubo sanciones para nadie. Los 
que sí han sido castigados son los que mintie-
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el PaPa leon xiii, quien popularizó su bebida con tal éxito que se vendía en California y en cuatro estados de méxico.

JOSÉ CANSECO, A TRAVÉS DE DOS LIBROS, DENUNCIó CóMO TRAFI-
CABAN CON LAS SUSTANCIAS EN LAS MAYORES FRENTE AL MISMO 
COMISIONADO.

ron ante el Congreso de Estados Unidos y quie-
nes han perjudicado las investigaciones, como 
Barry Bonds, Roger Clemens, Rafael Palmeiro, 
Sammy Sosa, Mark McGwire y Curt Schilling.

Las primeras informaciones acerca de la 
existencia de esteroides indican que ya exis-
tían en la Antigua Grecia hace unos dos mil 800 
años, 776 años antes de Cristo, y que fueron 
inventados para consumo de los atletas grie-
gos, interesados, como hoy, en mejorar sus ac-
tuaciones.

Estos primeros esteroides eran prepara-
dos por químicos, que tostaban testículos de 
animales como toros, jabalíes, lobos y monos, 
para volverlos polvo y ligarlos con agua o vino 
para tomar a diario.

LOS ESTEROIDES EN GRANDES LIGAS,
VIEJA HISTORIA DE CASI 130 AñOS 
Pero, como era de esperarse, los esteroides 

para consumir en Grandes Ligas tenían que ser 
modernos y más eficientes que cualquier otro, 
incluso que aquellos de los griegos. 

Tres médicos de Pittsburgh decidieron, a 
comienzos de 1887, ¡hace cerca de 130 años!, 
perfeccionar los esteroides, ellos eran Cheva-
lier q. Jackson, H.A. Page y W.C. Byers. Tras 
dos años de trabajar durante unas 18 horas 
diarias en un laboratorio, y experimentando 

con ellos mismos, creyeron haber logrado lo 
máximo a fines de 1888. Llamaron su producto 
«testosterone potion».

«Ahora necesitamos probar esto en uno o 
más bigleaguers, a ver si es verdad que funcio-
na», propuso Page.

Después de varias semanas de búsqueda y 
de largas conversaciones, lograron convencer 
a un lanzador de los Alleghenys, hoy Piratas, 
Francis (Pud) Galvin, para que sirviera de co-
nejillo de indias de «testosterone potion» en 
la campaña de 1889. Nunca se supo fuera de 
ellos mismos, si le dieron algún dinero a Galvin 
para el experimento.

Lo cierto fue que Galvin, ya de 33 años de 
edad en 1889, y en su temporada número 12 
de Grandes Ligas, terminó ese año con 23-16, 
4.17, pero sin esteroides había ganado 23 y 
más juegos en otras ocho temporadas, incluso 
46-29 en 1883 y 46-22 en 1884.

Pud Galvin fue elevado al Hall de la Fama en 
1965, el primer consumidor reconocido de es-
teroides, en ocupar un nicho en Cooperstown. 
Pero no estaba prohibido meterse esas cosas.

WILLIE MAYS COSUMÍA VINO CON
 COCAÍNA, SEGúN OTRO PELOTERO 
Los peloteros profesionales de todo el mun-

do, en buena cantidad, han consumido sustan-

cias que, suponen, les ayuda en el terreno.
El más famoso entre estos productos du-

rante el siglo xx, fueron una cápsulas llama-
das «greenes», por ser verdes. No estaban 
prohibidas y solían tenerlas en los lockers del 
clubhouse dentro de enormes envases trans-
parentes. Eran anfetaminas, o «sustancia que 
estimula el sistema nervioso central, disminuye 
el sueño y el hambre, y es empleada en tera-
péutica».

Willie Mays, considerado uno de los más 
completos bigleaguers en la historia, fue de-
nunciado ante el Gran Jurado de Pittsburgh, 
como cosumidor de cocaína por el outfielder 
John Milner, quien fuera compañero suyo.

«Willie mantenía en su locker una botella 
de jugo con mucha cocaína. Una vez me dio a 
probar y me mantuve con los ojos muy abiertos 
por 24 horas», declaró Milner.

Como dice José Canseco en sus libros, «el 
futuro del deporte profesional es con todos los 
atletas profesionales consumiendo esteroides, 
porque solo produce más habilidades, más 
fuerza. Y, si se consume bajo control médico, 
como siempre lo hice yo, ningún daño causará.       

jbeisbol5@aol.com
@juanvene5

José CanseCo consideró que no había revelado toda la verdad 

del tráfico y consumo de esteroides y hormonas de crecimiento 

humano entre los bigleaguers, por lo que en 2008 apareció su 

segunda obra, «vindicated».    

la Portada del libro «JuiCed», que destapó la olla del consumo 
de esteroides y hormonas de crecimiento humano en las grandes 
ligas. su autor fue José Canseco y lo lanzó a la venta en 2005.
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Líderes jonroneros del 2015

por belisario bourjac

dos figuras se disputarán la suprema-
cía de su majestad el jonrón duran-
te la presente temporada de la gran 
Carpa, los dos fueron las figuras re-

levantes con el madero durante la temporada 
pasada y los dos seguramente marcarán la 
época en los próximos años.

bryce Harper, quien cumplirá 24 años el 
próximo 16 de octubre que viste la franela de 
los nacionales de Washington y mike trout, 
quien el próximo 7 de agosto cumplirá 25 
años, lideraron las dos ligas con 42 y 41 cua-
drangulares espalda con espalda y este año 
los reflectores están puestos sobre sus mo-
vimientos.

con siete cuadrangulares en el arranque 
de la temporada, bryce Harper emociona a 
tirios y troyanos y quiere robarse el show. el 
pasado año se llevó el premio al jugador más 
valioso de la liga nacional y en el jugador de 
menor edad más votado en la historia, gra-
cias a su campaña destacada que logró este 
jardinero nacido en nevada en 1992.

Harper quedó de líder jonronero en la liga 
nacional al mandar 42 pelotas al otro lado de 
la cerca y carreras anotadas con 118, segun-
do en promedio de bateo con .330 y bases 
por bolas recibidas con 124; remolcó además 
99 carreras al plato.        

mike trout tiene ya cinco años de expe-
riencia en grandes ligas, lleva ya acumula-
dos 140 cuadrangulares, durante las últimas 
dos temporadas ha mostrado consistencia 
como aporreador al mandar a la calle 36 y 41 
pelotas durante las dos últimas temporadas.

a trout los expertos han llegado a compa-
rarlo con el legendario ty cobb por su com-
binación de velocidad y potencia, habilidades 
que lo convierten en el único jugador en la 
historia de grandes ligas con por lo menos 
60 jonrones y 60 bases robadas a la edad de 
21 años.

desde los 23 años trout fue visto como el 
presente latente y el futuro brillante de una 
franquicia por su talento especial para jugar 
al beisbol, con lo que ha confeccionado un 
expediente impresionante en tan sólo cuatro 

A BRYCE HARPER, jardinero de Nacionales de Was-
hington, pónganle atención porque estamos viendo 
el surgimiento de quien empieza a acaparar los tí-
tulos de cuadrangulares, como el logrado el pasado 
año con 42 bambinazos. Apenas en octubre cumplirá 
24 años y ya acumula 104 jonrones.

A TROUT los expertos han llegado a compararlo con 
el legendario Ty Cobb por su combinación de veloci-
dad y potencia, habilidades que lo convierten en el 
único jugador en la historia de Grandes Ligas con por 
lo menos 60 jonrones y 60 bases robadas a la edad 
de 21 años.

LOS NUEvOS SUPERMANES 
   DE LAS GRANDES LIGAS 

años de incursionar en grandes ligas.
Uno de los mejores contratos para 

un novato logró firmar Trout a los 22 
años con los angelinos de los Ángeles 
por seis temporadas y 144.5 millones 
de dólares en marzo del 2014 y que 
comprende del 2015 al 2020. se con-
vierte en el segundo contrato más alto 
en la historia de los angelinos, el pri-
mero fue con albert pujols por 240 
millones de dólares y diez años. 
el salario p ro-
m e d i o 
de trout 
es de 24 
millones 
de dó-
lares por 
año y en 
su momento 
llegó a ser el 
noveno mejor en 
las mayores, des-
pués de clayton ker-
shaw, miguel cabrera, 
alex rodríguez, justin 
verlander, ryan Howard, 
Hamilton, Félix Fernández y 
zack greinke. 

el físico del pelotero es 
impresionante con su 1.905 
metros de estatura y 104 kilos 
de peso. en la temporada del 
2014 los Angelinos ratificaron 
que haberlo contratado por seis 
temporadas había sido un acierto 
al conectar 30 cuadrangulares, 83 
carreras remolcadas y .326 de por-
centaje de bateo.    

trout, además es entrega en el cam-
po de juego y por su forma de comportarse 
fuera de él, razones suficientes para ganarse 
el aprecio de los aficionados.   

los observadores ven un paralelismo en 
la carrera de mike trout y el sendero que 
condujo a derek jeter a convertirse en el 
gran ídolo de los yankees de nueva york, 
alejado de las polémicas y los escándalos 
que suelen estar alrededor de los grandes 

mike trout, con cinco 
años de experiencia en 
grandes ligas, lleva ya 
acumulados 140 cua-
drangulares, durante las 
últimas dos temporadas 
ha mostrado consisten-
cia como aporreador al 
mandar a la calle 36 y 41 
pelotas durante las dos 
últimas temporadas.
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LOS NUEvOS SUPERMANES 
   DE LAS GRANDES LIGAS 

HARPER vS 
      TROUT                 atletas en esta época. 

en su carrera de cuatro años (inicia su 
quinta temporada) el nacido en millville, nue-
va jersey, logró por unanimidad ser electo 
novato del año de la liga americana en 2012 
y fue el segundo en votaciones para jugador 
más valioso de la liga americana, superado 
por el venezolano miguel cabrera.

   
¿MEJOR QUE TROUT?
bryce Harper inició esta temporada del 

2016 con el bat explosivo. de los siete cua-
drangulares en su récord durante los prime-
ros 13 partidos, están dos grand slam y que le 
suman 20 carreras producidas, mientras que 
trout ha empezado con mucha calma, ya que 
apenas un cuadrangular ha conectado, pero 
seguramente su bate estallará en cualquier 
momento.

y no sobran las comparaciones sobre 
quién de los dos es mejor, la respuesta el 
tiempo la dará, pero en estos próximos años 
muchos batazos largos saldrán de sus made-

ros para deleite de la afición.
bryce Harper se convirtió en el demonio 

para los lanzadores de la liga nacional du-
rante el 2015 a quien se le considera dema-
siado bueno para cubrir el plato al momen-
to de plantarse y enfrentarse al lanzador. el 
contacto con la bola cuando hace swing es 
mayor en este inicio de temporada en com-
paración al logrado en el 2015 al mejorar del 
73.1 por ciento al 81.1 por ciento, logrando 
además recortar su tasa de swings a lanza-
mientos fuera de la zona de strike. su debi-
lidad podrían ser los lanzamientos bajitos y 

pegados o altos y pegados. otro aspecto que 
ha mejorado Harper es que este año batea 
más elevados al subir de 34 por ciento a 49 
por ciento.    

Hay quienes se emocionan con este buen 
inicio de temporada de Harper y lo ven ya 
para que repita como el jugador más valioso 
de la liga nacional y hasta podría alcanzar el 
récord de travis  Hafner con más grand slams 
en una campaña, con seis (lou gehrig es el 
líder de todos los tiempos con 23 y «manny» 
ramírez segundo con 20).

DECLARACIONES POLÉMICAS
por cierto, bryce Harper se ha hecho notar 

no sólo con su poderoso bate, sino también 
por sus declaraciones, como lo hizo cuando 
se manifestó a favor de modificar «las reglas 
no escritas del beisbol», lo que provocó que 
le llovieran las críticas y hasta lo tildaran de 
arrogante. lo dicho por el cuarto bat de los 
nacionales de Washington de que «el beisbol 
actual es cansado», sobre todo porque los 
peloteros no pueden manifestar sus emocio-
nes dentro del terreno de juego gracias «a las 
reglas no escritas del beisbol».

«el beisbol es cansado, es un deporte 
cansado porque no puedes expresarte, no 
puedes hacer lo que otros hacen en sus de-
portes, no estoy diciendo que el beisbol sea 
aburrido, pero es la emoción de los jóvenes la 
que se debe dejar entrar al juego», dijo. Har-
per se refiere a la manera efusiva de celebrar 
un cuadrangular, un ponche, un triunfo, un 
robo de base, o un salvamento.

bryCe HarPer, quien cumplirá 24 años el próximo 16 de octu-
bre que viste la franela de los nacionales de Washington y mike 
trout, quien el próximo 7 de agosto cumplirá 25 años, lideraron 
las dos ligas con 42 y 41 cuadrangulares espalda con espalda 
y este año los reflectores están puestos sobre sus movimientos. 
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Lanza el primer doble cero del 2016

JAKE 
ARRIETA, 
    ¿EL MEJOR LANZADOR DE  
         GRANDES LIGAS?

por jesús alberto rubio

impresionante: Jake Arrieta: va 15-0 con una 
efectividad de 0.53 en 16 aperturas desde el 
1 de agosto pasado.

En ese recorrido incluye sus dos sin hit ni 
carrera; el primero, en el Dodgers Stadium el 30 
de agosto de 2015 en blanqueada de 2-0.

Jake, Cy Young de la Nacional en el 2015, 
es el primer pitcher en conseguir esa proeza en 
esta campaña. 16-0 ante Cincinnati.

El 16-0 ha sido el más amplio margen en la 
historia de los No No en MLB.

En general, el carreraje se acercó a lo ocu-

por redacción

de origen boricUa, jake arrieta, 
para no pocos eXpertos, es el mejor 
lanzador actUalmente en las gran-
des ligas, considerando los excelentes 
números de las dos últimas temporadas 
2014 y 2015, superando los obstáculos que 
encontró en el camino y que le hicieron sen-
tir que su estadía en mlb sería corta.  

el camino que ha tenido que transitar 
el estelar lanzador derecho de los cacho-
rros de chicago no fue tarea sencilla. en el 
2004 el originario de missouri fue escogido 
por los rojos de cincinnati en la ronda nú-
mero 31 del sorteo de novatos, pero arrie-
ta desconcertó cuando decidió no firmar y 
emprender una carrera colegial, represen-
tando a su país estados Unidos en los jue-
gos olímpicos de 2008 en pekín, china y en 
otras competencias internacionales.   

en el 2007 arrieta fue seleccionado en el 
quinto turno del sorteo por los orioles de 
baltimore y sería hasta el 2010 cuando de-
butaría en las mayores contra los yankees 

JAKE ARRIETA LANZA OTRO NO HITTER, AHORA ANTE 
ROJOS EN CINCINNATI. PALIZA DE 16-0. EN AGOSTO PA-
SADO EL FUERTE LANZADOR HABíA LOGRADO EL DO-
BLE CERO. ES EL PRIMER NO HITTER DE LA TEMPORADA 
DEL 2016 EN GRANDES LIGAS Y EL SEGUNDO DE ARRIE-
TA EN SUS úLTIMAS 11 SALIDAS.

LO MEJOR ESTÁ POR VENIR

rrido en 1884 cuando Pud Galvin y Buffalo 
vencieron 18-0 a los entonces Wolverines de 
Detroit.

En la paliza, Kris Bryant pegó par de cua-
drangulares, uno de ellos grand slam, y remol-
có seis carreras. Por su parte, Arrieta contribu-
yó a la ofensiva con un par de sencillos y una 
base por bolas negociada.

Arrieta (4-0) realizó 119 lanzamientos y retiró 
al venezolano Eugenio Suárez en un elevado de 
rutina al jardín derecho que puso fin al encuentro.

Extendió su racha sin carreras  a 18 2/3 en-
tradas sin permitir carrera desde que Sócrates 
Brito, de los Diamondbacks, le dio jonrón en la 

de nueva york en una apertura y que fue 
victorioso. pese a su esfuerzo jake no pudo 
sostenerse en el rol regular de los pájaros 
rojos y terminó la temporada con números 
de 6-6 y 4.66 en carreras limpias durante lo 
que fue su primer año en grandes ligas.   

orioles le tenía fe y fue así como le dio la 
oportunidad de abrir los juegos inaugurales 
del 2011 y 2012, pero algo le faltó que no le 
permitió consolidarse en el equipo grande. 
orioles no le tuvo paciencia y al inicio de la 
temporada del 2013 decidió cambiarlo a los 
cachorros de chicago.

en la ciudad de los vientos la vida le cam-
biaría a arrieta al concluir el año con marca 
de 4-2 y 3.66 de efectividad. Fue en el 2014 
su primera temporada completa con los 
cachorros, registró marca de 10-5 y efec-
tividad de 2.53, pero logró ponchar a 167 
bateadores. lo más notorio fue que en tres 
ocasiones durante esa temporada arrieta 
logró llegar hasta el séptimo episodio en 
tres partidos sin que le conectaran hit.

desde que llegó a los cachorros, arrie-
ta tiene marca de 31-13 con efectividad de 

quinta entrada (10 de abril).
Se convirtió en el tercer lanzador en la histo-

ria de los Cachorros de lanzar dos sin hits ni ca-
rrera, uniéndose a Larry Corcoran (tres) y Ken 
Holtzman (dos).

Pero es el primero de los Cubs en lanzarlos 
en temporadas consecutivas.

También es uno de pocos abridores que os-
tentan dos juegos sin hit en la última década. 
El derecho de 30 años se suma a la lista de 
Max Scherzer, Justin Verlander, Tim Lincecum 
y Homer Bailey.

Se unió a Greg Maddux (2006) en el primer 
pitcher abridor de los Cachorros en ganar sus 
primeras cuatro aperturas de la temporada.

Pasaron 7,109 juegos de temporada para 
que los Rojos de Cincy recibieran un No No, la 
racha activa más larga en las Mayores.

Rick Wise, de los Filis, fue el último lanzador 
de lanzarles sin hit ni carrera, lo cual ocurrió el 
23 de junio de 1971, en el Riverfront Stadium.

En los playoffs de la Liga Nacional en 2010, 
Roy Halladay, también de los Filis, lanzó un jue-
go sin hit ante Cincinnati.

2.48.
el 2015 fue el de su consagración al ganar 

el cy young producto de una supercampa-
ña al terminar con 22 ganados y 6 perdidos, 
1.77 de efectividad en carreras limpias y 236 
ponches. su sueldo fue de 3 millones 630 
mil dólares, muy lejos aún de cobrar 20 o 
30 millones de dólares por temporada 
como lo hacen kershaw, greinke o 
prince.

las grandes bolsas pueden 
venir a partir de la próxima 
temporada cuando es ele-
gible al arbitraje, pero 
hasta el término él 
puede convertirse 
en agente libre.
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VUELACERCAS
AqUEL HISTóRICO SIN HIT DE 
FERNANDO VALENZUELA 

por salvador cosío gaona
 

Durante la temporada pasada de las 
Grandes Ligas del beisbol profesional, 
el lanzador abridor sonorense Marco 
Estrada se distinguió jugando con los 

«Azulejos de Toronto», y además de un muy 
buen resultado en su actuación global tuvo 
dos extraordinarias salidas en las que por poco 
logra el anhelado resultado «sin hit ni carrera», 
una el día 18 de junio ante los Orioles de Balti-
more y la otra casi una semana después, en su 
siguiente intervención como abrejuego contra 
los «Mantarrayas de Tampa Bay», encuentro 
efectuado el día 24 de junio, ambos del año 
pasado.

En el partido ante Orioles, el serpentinero 
mexicano estuvo muy cerca de alcanzar el «sin 
hit ni carrera» y se quedó a solo controlar seis 
bateadores para lograr la hazaña pues el sono-
rense lanzó siete entradas completas sin reci-
bir imparables, hasta que en el octavo inning 
el bateador del equipo rival, Jimmy Paredes, 
consiguió tocarle a «doña blanca» y colocarla 
en las gradas sobre la pradera izquierda para 
romper la ilusión de obtener el récord; en ese 
cotejo Estrada tuvo una labor de 7 entradas y 
un bateador, recibiendo un sólo hit, el vuela-
cercas de Paredes, una carrera producto de 
ese batazo y concedió 4 bases por bola pero 
recetó 6 ponches, salió entre ovaciones y fue 
relevado por Roberto «El Cañoncito» Osuna, 
quien como suele ser el beisbol tan lleno de 
sorpresas, no salió en el mejor plan y concedió 
varios batacazos de los torpederos pajarracos 
oropéndolas, pero al final «los Blues Jays» se 
impusieron 5-4 sobre Baltimore.

En su siguiente salida, Marco Estrada volvió 
a quedar muy cerca de lograr un juego sin hit 
ni carrera, pues el serpentinero sonorense se 
quedó a tan solo cinco bateadores de lograr 
hasta el juego perfecto, ya que fue hasta en la 
octava entrada cuando Logan Forsythe lograra 
conectar una rola lenta por el rumbo de la ter-
cera base y llegó justo a tiempo a la primera 
almohadilla anotándose un auténtico «hit de 
piernas».

Estrada dejó el encuentro sin estar inmis-
cuido en la decisión tras lanzar 8 entradas y 
dos tercios, habiendo recibido solamente 2 im-
parables y recetar 10 chocolates, fue una so-
berbia actuación.

La primera vez desde 1988 cuando lo lo-
gró el pitcher Dave Stieb, que un serpentinero 
tiene dos aperturas consecutivas y llega al oc-
tavo rollo sin recibir un imparable; ese partido 
memorable de la inmensa labor de Estrada, los 
Azulejos se llevaron la victoria por 1-0 ante los 

LAS JOYAS DE PITCHEO 
    DE MARCO ESTRADA

HaCe más de 25 años que Fernando valenzuela logró lanzar aquella joya de pitcheo de doble cero (no hit, no carrera). 
Fue el primer lanzador mexicano en lograr esa hazaña. 

FUE EL 29 DE JUNIO DE 
1990 CUANDO FERNANDO 
«TORO» VALENZUELA 
LOGRó DEJAR SIN HIT NI 
CARRERA A LOS CARDE-
NALES DE SAN LUIS.
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VUELACERCAS
AqUEL HISTóRICO SIN HIT DE 
FERNANDO VALENZUELA 

Mantarrayas tras que en los extrainnings se re-
solvió a su favor con un cuadrangular de Chris 
Colabello.

EL SIN HIT DEL «TORO» VALENZUELA 
Y la mayor proeza hasta ahora de un lan-

zador mexicano en las Grandes Ligas fue el 
29 de junio de 1990, cuando el gran Fernando 
Valenzuela subió al montículo para enfrentar a 
los Cardenales de San Luis en el Dodgers Sta-
dium para conseguir el primer y único juego 
sin hit ni carrera en MLB para un serpentinero 
mexicano, hasta ahora.

No llegó a ser el anhelado «Juego Perfec-
to» y quedó en un extraordinario «no hit, no 
carrera» dado que en la misma primera entra-
da un error del jardinero izquierdo Kirk Gibson 
propició que el dominicano Pedro Guerrero 
llegara a la primera almohadilla sin contabili-
zar hit, pero a partir de ese episodio Fernan-
do logró cinco rollos consecutivos sin permitir 
que algún bateador llegara a la primera base, 
siendo hasta la fatídica séptima entrada en la 
que Valenzuela volviera a ceder la primera al-
mohadilla al otorgar bases por bola de mane-
ra consecutiva a Pedro Guerrero y Todd Zeile 
pero después logró dominar a Terry Pendleton 
con un elevado corto y a José Oquendo con 
una rola a la tercera base para consumar y sa-
car el inning en blanco, y es memorable como 
culminó dramáticamente el juego completan-
do la hazaña, pues Willie McGee recibió un pa-
saporte y con un out Fernando se enfrentó al 
quisqueyano Pedro Guerrero, el único pelotero 
que se le había embasado en dos ocasiones 
en el juego, una por un error del patrullero de 
la parcela izquierda y la otra al haber recibido 
base gratuita, pero en esa nueva ocasión «El 
Toro» lo puso contra la pared con dos strikes 
para luego forzar que en el tercer lanzamiento 
Guerrero pegara una rola fácil al cuadro y se 

JULIO URÍAS 
UNO DE LOS 
PROSPECTOS 
MÁS SóLIDOS 
PARA DEBUTAR 
ESTA TEMPORA-
DA EN GRANDES 
LIGAS

el debut del joven lanzador sinaloense 
Julio Urías ha sido muy esperado con los Do-
dgers de Los Ángeles. El joven serpentinero 
mexicano, de escasos 19 años de edad, es 
señalado por algunos expertos como uno de 
los prospectos más sólidos para debutar esta 
temporada en Grandes Ligas. Aunque ya fue 
remitido a jugar en Ligas Menores por no ha-
ber sido considerado como parte del roster de 
40 peloteros del primer equipo de la institución 
y sería quizá hasta junio próximo cuando po-
dría debutar, su inclusión inicial en sucursales 
obedece a la estrategia que para el sinaloense 
han diseñado el mánager, coaches y gerentes 
deportivos de su organización a efecto que 
siga fogueándose y atesorando experiencia 
y «colmillo» a la vez que espera se genere la 
oportunidad para saltar a la grana enfunda-
do en la franela del escuadrón que juega en 
el coloso de la avenida Chávez Rabine, muy 
cerca del centro de Los Ángeles y también de 
la zona denominada East Los Ángeles. Urías 
está ubicado en el lugar número diez de entre 
los 20 más noveles jugadores con expectativa 
exitosa en «La Gran Carpa», en un listado que 

los coloca según sus números en combi-
nación con las características de cada pelo-

tero y las circunstancias de la integración 
del roster del equipo que los tutela, con-
siderando así las posibilidades de ser 
llamado a ser parte del roster del equipo 
titular y a pesar de haber sido derivado 

de momento a mantenerse jugando en 
equipos filiales de los dueños de su carta.
Desde los 16 años de edad Urías fue fir-

mado por la organización de Los Dodgers y 
los directivos y quienes son los responsables 
del aspecto médico y deportivo de esa insti-
tución han sido muy cuidadosos en cuanto a 
su manejo, para no precipitarlo, pero este po-
dría ser el año de su esperado debut en los 
máximos circuitos del estamento mundial del 
juego de pelota y se prevé que en poco tiempo 
su talento pueda conducirlo a ganar un lugar 
en la rotación de abridores en «Dodgers» o al 
final figurar como un sólido relevista de medio 
aliento a mediados de esta campaña 2016.
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consumara la doble matanza, terminando así 
el inning y el juego, con la gran hazaña del 
grandioso Fernando.

Y el estadio de «Los Dodgers» se convirtió 
en un manicomio para festejar ruidosamente 
que el oriundo de Etchohuaquila, Fernando 
Valenzuela se había convertido en el primer 
serpentinero azteca en lograr un juego sin hit 
ni carrera y es el único que hasta la fecha lo 
ha conseguido.

De esa proeza de Valenzuela han pasado 
ya más de 25 años y además de ella, la gran 
actuación de Fernando en la gran carpa y su 
impecable comportamiento fuera de los cam-
pos de juego, además de su sencillez y gran 
calidad humana, hacen que la «Fernandoma-
nía» que surgió en su época de pelotero con 
«Dodgers» aún esté vigente, siendo por mu-
cho el mejor jugador mexicano en la mente 
de los aficionados al «Rey de los Deportes», a 
quien tuvimos el privilegio de verlo vestir con 
entrega y pasión la franela de Charros de Ja-
lisco.

¿QUIÉN SERÁ EL NUEVO ÍDOLO? 
Pero la afición mexicana está a la espe-

ra de nuevos ídolos y ahí están ya haciendo 
su esfuerzo para triunfar peloteros jóvenes 
que pueden ser los próximos grandes triun-
fadores, destacándose por su edad, calidad, 
condiciones y circunstancias a Roberto «El 
Cañoncito» Osuna, Marco Estrada y quizá 
también los muy noveles Luis Cessa y Julio 
Urías.

Ya iniciaron las emociones propias de las 
actividades en la Liga Nacional y la Liga Ame-
ricana, que son las de máximo nivel mundial 
en el beisbol profesional, los peloteros mexi-
canos ya están empezando a descollar y da-
rán mucho de qué hablar en la edición 2016 
del torneo beisbolero mundial y no deberemos 
perderlos de vista, varios beisbolistas aztecas 
seguirán luciendo por su muy posible buen 
desempeño en varios equipos, como Adrián 
«El Titán» González, Oliver Pérez, Yovanni 
Gallardo, Joakim Soria, «Manny» Bañuelos, 
Marco Estrada, Jaime García y Jorge de la 
Rosa, y será muy importante dar seguimiento 
especial a los más jóvenes, como el ya enro-
lado «Azulejo» Roberto Osuna quien ya está 
demostrando su valía como el cerrador titu-
lar salvando juegos y el lanzador veracruzano 
Luis Enrique Cessa Gasperín que ya debutó 
con los Yankees de Nueva York, aunque con 
mala suerte al recibir un cuadrangular del ve-
nezolano Miguel Cabrera que le empañó su 
debut. Esperemos que pronto los Dodgers le 
den la oportunidad al novato sinaloense Julio 
César Urías. 

2016 deberá ser el año de la consolidación 
plena como pelotero estelar del joven pitcher 
de apenas 21 años Roberto Osuna quintero, 
mejor conocido como «El Cañoncito», quien 
la pasada campaña del año 2015 debutó el 8 
de abril y jugó muy buena pelota tirando como 
relevista en su equipo los «Azulejos de Toron-
to», iniciando como relevista corto de enlace 
entre los abridores y el grupo calificado de 
serpentineros responsables de la preparación 
del cierre y el cerrojo para preservar potencia-
les triunfos de su escuadra, pero siendo tan 
exitoso en su labor que desplazó a otros lan-
zadores que estaban desempeñándose como 

VUELACERCAS / SALVADOR COSíO GAONA

luis enrique Cessa gasPerín, a sus 23 años, se convirtió en el quinto pelotero mexicano en los últimos 15 años en vestir la playera 
de los yankees de nueva york (esteban loaiza, alfredo aceves, ramiro Peña, luis ignacio ayala y luis alfonso Cruz).  

roberto «el CañonCito» osuna, de los peloteros jóvenes que pueden ser grandes figuras.

protagonistas en la parte final de los cotejos 
y culminó la temporada anterior como el ce-
rrador estrella de su equipo, concluyendo el 
torneo que marcó su debut en el foro máximo 
beisbolero con excelentes números, ya que 
Osuna quintero, nacido el 2 de julio de 1995 
en el poblado Juan José Ríos en el estado de 
Sinaloa, lanzó 69 entradas y dos tercios, rece-
tando 72 ponches y logrando una gran efec-
tividad con apenas 2.58 carreras limpias en 
promedio cada 9 innings y es de esperar que 
en este año superará esos excelentes numeri-
tos. Por lo pronto en tres salidas tiene ya tres 
salvamentos para sumar 23 en su carrera en 
Grandes Ligas.

Osuna es el cerrador oficial de Toronto, 
equipo que tiene tres lanzadores mexicanos: 
Marco Estrada, Roberto Osuna y Arnold León, 
que son Peloteros a observar por su calidad y 
su fortaleza que los hacen favoritos para con-
solidarse como «bigleaguers». 

Ya llegó el momento de disfrutar el mejor 
beisbol del mundo, además de las emociones 
de la Liga Mexicana de Beisbol. ¡Mucho éxito 
a los excelentes peloteros mexicanos! 

@salvadorcosio1
opinión.salcosga@hotmail.com

2016 DEBERÁ SER EL AñO 
DE LA CONSOLIDACIóN 
PLENA COMO PELOTE-
RO ESTELAR DEL JOVEN 
PITCHER DE APENAS 21 
AñOS ROBERTO OSUNA 
qUINTERO, MEJOR CONO-
CIDO COMO «EL CAñON-
CITO», qUIEN LA PASADA 
CAMPAñA DEL AñO 2015 
DEBUTó EL 8 DE ABRIL Y 
JUGó MUY BUENA PELO-
TA.
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HA SUPERADO TRES OPERACIONES TOMMY JOHN

LA INCREÍBLE RECUPERACIóN DE 
    JAIME GARCÍA

por belisario bourjac

Tres operaciones ha superado el lanza-
dor zurdo de Cardenales de San Luis, 
Jaime García y su fe en Dios, el control 
mental, su sentido espiritual con una or-

denada disciplina, le ha permitido superar las 
vicisitudes y regresar en plan grande al beisbol 
de Grandes Ligas en esta temporada 2016.

Al iniciar los entrenamientos de primavera 
los directivos de Cardenales lo contemplaron 
para que formara parte del bullpen, sin embar-
go, Jaime no se daría por vencido y dijo que 
aunque no se negaba a hacerlo, buscaría ser 
abridor.

«He lanzado poco como relevista en mi vida 
y no me preparé en el invierno para ser un lan-
zador de bullpen o ser un cerrador. Me preparé 
para ser un lanzador abridor, y conseguir ese 
puesto en la rotación. Yo estoy tratando de 
ganarme un lugar para lanzar en las Grandes 
Ligas en abril y quiero hacer todo mi esfuerzo 

«SOY EL úNICO PITCHER 
DE LAS GRANDES LIGAS EN 
TENER LAS TRES OPERA-
CIONES, DESPUÉS DE LAS 
LESIONES qUE HE SUFRI-
DO, qUE HAN SIDO TANTOS 
MOMENTOS DIFíCILES».

para estar ahí», remarcó el mexicano que tiene 
un sueldo este año de 9 millones 250 mil dó-
lares. 

«He pasado por un montón de cosas que yo 
no le deseo a nadie», comentó García entrevis-
tado por Excélsior, a propósito de las cirugías 
a las que ha tenido qué someterse y que han 
limitado su potencial. 

«Los planes que el equipo tiene para mí yo 
no los puedo controlar. Lo que puedo manejar 
es mi control, mi actitud y mi ética de trabajo 
y las cosas en las que puedo trabajar. Estoy 
emocionado por estar aquí y por tratar de con-
tribuir», dijo en esa entrevista.

Los años 2013 y 2014 fueron muy difíciles 
para el tamaulipeco. Gran parte de la tempo-
rada 2013 la perdió por una lesión y tuvo que 
ser operado del hombro. Se mantendría fuera 
de los diamantes más de un año y retor-
naría en mayo del 
2014, pero 
nuevamente 
volvería a 

someterse a una intervención quirúrgica en la 
espalda. Parecía que llegaba el fin de su ca-
rrera.   

JUEGO DE ENSUEñO
Sin embargo, tras las operaciones a su bra-

zo le queda aún mucha candela como lo de-
mostró la tarde del 13 de abril que quedará 
grabada por siempre en la vida de este tenaz 
pelotero mexicano y de mucha gente al blan-
quear 7-0 a Milwaukee. El Busch Stadium fue 
el escenario de uno de los mejores juegos que 
se haya lanzado desde 1970. Jaime sorprende-
ría con una fenomenal actuación que logró de 
un hit y 13 ponches que para algunos conoce-
dores del deporte rey, es tan valioso como el 
sin hit y sin carrera. 

Los 13 ponches del orgullo de Reynosa fue-
ron el de mayor cantidad de un zurdo de los 

pájaros rojos desde que Steve Carlton 
sumó 16 ante los Filis el 21 de mayo 

de 1970. Fueron 104 lanzamientos 
hacia la lomita del tamaulipeco al 
coronar el sexto juego completo 
de pitchers de Cardenales de un hit 

en poco más de 25 años.   
Los Cerveceros de Milwaukee 

fueron sus víctimas. Los 13 poncha-
dos se convirtieron en su mejor marca, 

superando los 10 strockout que había 
logrado anteriormente; de esos 13, 8 se 
quedaron con la carabina al hombro al 
ver pasar a doña blanca. Los Cervece-
ros son sus clientes ya que el zurdo les 
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da de comer en la mano a juzgar por los núme-
ros: tiene marca de 4-1 con 1.44 de efectividad 
en sus últimas cinco salidas.

El único sencillo que recibió fue conectado 
por el dominicano Domingo Santana con dos 
outs en la sexta entrada. Sobre cómo vivió Jai-
me las emociones de esa joya de pitcheo, ha-
bló a la prensa: «Hay un par de jugadores en 
su alineación que me batean realmente bien, y 
es una alineación difícil. Saben manejar el bate. 
Siempre que se plantan frente al plato ofrecen 
buenos turnos al bate, por lo que representan 
un gran desafío para mí».

El mánager de Cerveceros Craig Counsell 
declaró que «el cambio de velocidad actuó casi 
como un splitter. Sus lanzamientos rompían 
bien tarde».

LA FE EN DIOS  
Sobre este gran inicio, Jaime comentó que 

ha tenido otros muy buenos. «Me siento muy 
bien, estoy en un muy buen momento, física y 
espiritualmente, tratando de trabajar todos los 
días, dar lo mejor, enfocarme a las cosas que 
puedo controlar», comentó a la cadena ESPN 
Deportes.

Jaime resaltó en dicha entrevista su espiri-
tualidad, su fe y confianza en Dios, así como 
el poder de la mente. «En las vacaciones tra-
bajé para estar de la mejor forma posible, me 
he preparado también en la parte mental, hago 
mucha preparación de ejercicios de relajamien-
to, respiración, visualización, he empezado a 
leer mucho, así como preparo el cuerpo y la 
mente, me he enfocado mucho a lo espiritual, 
soy una persona creyente en Dios y el Señor ha 
hecho grandes cosas en mi corazón, que me 
han permitido salir delante de tantos momen-
tos difíciles que he tenido en mi vida y en mi 
carrera».

Jaime revela que ha encontrado un balance 
entre todas las cosas de su vida y es lo que se-
guirá haciendo, pase lo que pase en el terreno 
de juego. «Voy a seguir enfocado en las cosas 
que puedo controlar y dar lo mejor de mí todos 
los días».

Dice que no tenía idea de lo que era trabajar 
en la mente. «Nunca había leído antes, he sido 
prácticamente forzado de hacer esto después 
de tres operaciones. Soy el único pitcher de las 
Grandes Ligas en tener las tres operaciones, 
después de las lesiones que he sufrido, que 
han sido tantos momentos difíciles».

«La fe es la que siempre me ha mantenido 
con la cabeza en alto, he tenido varios compa-
ñeros con los que he jugado, varias personas 
que han llegado a mi vida, que me han hablado 
de lo importante de lo mental y lo empecé a 
hacer desde el año pasado».

«ME HE ENFOCADO MUCHO A LO 
ESPIRITUAL; SOY UN CREYENTE EN 
DIOS»

el zurdo de reynosa, Jaime garcía, lanzó el juego de su vida en su segunda apertura de este 
año con Cardenales: un hit y 13 ponches.

«ME SIENTO MUY BIEN, ESTOY EN UN MUY BUEN 
MOMENTO, FíSICA Y ESPIRITUALMENTE, TRATANDO 
DE TRABAJAR TODOS LOS DíAS, DAR LO MEJOR, 
ENFOCARME A LAS COSAS qUE PUEDO CONTROLAR».

JAIME ES EL SEGUNDO LANZADOR 
MEXICANO CON MEJOR PORCENTAJE 
EN GRANDES LIGAS CON 53 GANADOS Y 
33 PERDIDOS CON .624 DE PORCENTAJE 
(ANTES DE PERDER SU PRIMER JUEGO 
DE ESTE AñO), DETRÁS DE AURELIO 
LóPEZ qUE REGISTRó EN SU CARRERA 
62 GANADOS Y 36 PERDIDOS CON .633 
DE PORCENTAJE.
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MUY BUENOS NúMEROS
Jaime es el segundo lanzador mexicano con 

mejor porcentaje en Grandes Ligas con 53 ga-
nados y 33 perdidos con .624 (antes de perder 
su primer juego de este año), detrás de Aurelio 
López que registró en su carrera 62 ganados y 
36 perdidos con .633 de porcentaje.

El lanzador mexicano ha sido hombre cla-
ve durante los últimos años con Cardenales 
de San Luis y su labor fue fundamental en el 
2011 para que el equipo quedara campeón. Le 
tocó abrir el segundo juego frente a Texas y lo-
gró soberbia actuación. Durante siete entradas 
que lanzó mantuvo en blanco a los Rangers al 
recibir 3 imparables. Fue de dominio total. Sin 
embargo, su equipo terminaría perdiendo el en-
cuentro 2-1 al fallar el bullpen.  

A los Cardenales de San Luis llegó en el 
2008 y con la actual temporada son nueve años 
de haberse mantenido en el mejor beisbol del 
mundo y dentro del roster de Cardenales, con 
periodos fuera del diamante provocado por las 

lesiones y las cirugías a las que ha tenido que 
ser sometido. 

Su gran calidad de lanzador la demostró du-
rante las temporadas del 2010 y 2011 cuando 
las lesiones no estuvieron presentes. En el 2010 
lanzó en 28 juegos y terminó el año con 13 ga-
nados y 8 perdidos con un porcentaje 2.70 en 
carreras limpias.

El 2011 fue otro gran año al subir a la loma 
de lanzar en 32 juegos con un récord de 13-7 
y 3.56 en carreras limpias. Los tres años si-
guientes fueron muy difíciles por las lesiones y 
vio poca actividad por las dos operaciones a 
que fue sometido. Parecía que su carrera lle-
gaba a su fin, pero la fe en Dios y su control 
mental y el equilibrio en su vida espiritual le 
permitieron superar la adversidad para estar 
de regreso. La temporada del 2015 fue bue-
na con 10 ganados y 6 perdidos y esta, la del 
2016, podría ser de las mejores al lanzar el 
juego de su vida la tarde del 13 de abril en el 
Busch Stadium. 

a tres oPeraCiones tommy JoHn ha sido sometido el zurdo mexicano. es el único en grandes ligas en activo que ha superado estos sinsabores del beisbol.

los años 2013 y 2014 fueron muy difíciles para este apli-
cado y disciplinado pelotero mexicano cuya fe en dios lo ha 
sacado adelante.

si no Hay lesiones, Jaime garcía se-
guramente tendrá una gran temporada 
con Cardenales de san luis que aspi-
ran al título.

LOS AñOS 2013 Y 2014 FUERON MUY DIFíCILES PARA EL 
TAMAULIPECO. GRAN PARTE DE LA TEMPORADA 2013 
LA PERDIó POR UNA LESIóN Y TUVO qUE SER OPERA-
DO DEL HOMBRO. SE MANTENDRíA FUERA DE LOS DIA-
MANTES MÁS DE UN AñO Y RETORNARíA EN MAYO DEL 
2014, PERO NUEVAMENTE VOLVERíA A SOMETERSE A 
UNA INTERVENCIóN qUIRúRGICA EN LA ESPALDA. 
PARECíA qUE LLEGABA EL FIN DE SU CARRERA.   
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EL DIABLO DE 
     LAS MANOS OCIOSAS
Su niñez no fue fácil, a los siete años fue internado por su padre en un hospicio y no 
salió hasta los doce a un funeral, cuando perdió a su madre; nunca más tendría un 
lazo con su familia que lo hiciera volver a casa

por salvador carrillo garcía

El juego nos ha dado lo mejor de sus 
protagonistas y también su verdadera 
naturaleza. Babe Ruth es la muestra de 
ello. Nació en 1895 en Baltimore, hijo de 

inmigrantes alemanes y con ascendencia cató-
lica, como la gran mayoría de aquella casta de 
peloteros que no vinieron de italia, como una 
gran parte de los norteamericanos que hicieron 
de ese país ese mundo aparte. 

Su niñez no fue fácil, a los siete años fue 
internado por su padre en un hospicio y no sa-
lió hasta los doce a un funeral, cuando perdió 
a su madre; nunca más tendría un lazo con su 
familia que lo hiciera volver a casa, al menos 
fuera de los campos, volvió a la orfandad y al 
desprecio de los demás, hechos que lo marca-
rían de por vida. 

La  furia y la frustración encontraron en el 
juego el espacio idóneo para hacer de los gol-
pes un impulso, de las carreras una meta, del 
regreso a casa una forma de anotar. Pasó de 
cátcher a primera base y luego a shortstop bajo 
la guía del Hermano Matías, la primera de las 
figuras paternas por las que alternaría durante 
toda su vida. 

A los 18 ya era un referente entre una pe-
queña liga de orfanatos, solo destacaba por la 
fiereza de sus golpes a la bola y a sus compa-
ñeros, al desdén después de saber que habría 
anotado y que nadie podría detenerlo, a rondar 
el diamante solo recogiendo aplausos. Firmó 
con un equipo de pequeñas ligas perteneciente 
a los Orioles de Baltimore donde sus compañe-
ros se burlaban de falta de experiencia y de la 
predilección del dueño del equipo, Jack Dunn, 
de quien era su consentido, su bebé. Pasaron 
unos meses y todos vieron la furia de su brazo, 
la impaciencia de sus piernas, el resentimiento 
que hacía crujir los maderos, la frustración de 
pertenecer a un equipo y tener que rendirse a 
otros, el anonimato de la colectividad, veinti-
cinco mil dólares y un viaje a Boston hicieron el 
resto para despedirse de su primera etapa de 
su vida y alcanzar la Gran Carpa. 

BABE RUTH

HISTORIA DE VIDA

ENTRE ALCOHOL Y MUJERES
Herman lanzó y bateó hasta 1919 con los 

Medias Rojas alcanzando una fama ascenden-
te entre alcohol y mujeres, no era un escándalo 
en ese entonces acudir a los juegos ebrio, pro-
tagonizar peleas, hacer esperar a todos para 
iniciar el juego, la guerra no lo tocó siquiera, era 
un zurdo capaz de saltear la atrocidad de la lu-
cha, de desdeñar el llamado de un patriotismo 
que descansaba en el conflicto. Después vino 
la maldición para Boston y una de las grandes 
rivalidades del juego, Herman sería vendido al 
equipo más grande y más odiado, donde com-
partiría el parque con las leyendas de las que 
aquí ya se ha hablado antes. 

Pasaron catorce años de gloria y con ella 
una inminente decadencia, durante ese tiempo 
Ruth vio llegar, triunfar y declinar a un caba-
llo de hierro que le daría la que fue acaso su 

la Furia y la FrustraCión encontraron en el juego el espacio idóneo para hacer de los golpes un impulso.

A LOS 18 YA ERA UN REFE-
RENTE ENTRE UNA PEqUE-
ñA LIGA DE ORFANATOS, 
SOLO DESTACABA POR LA 
FIEREZA DE SUS GOLPES A 
LA BOLA Y A SUS COMPAñE-
ROS, AL DESDÉN DESPUÉS 
DE SABER qUE HABRíA 
ANOTADO Y qUE NADIE PO-
DRíA DETENERLO, A RON-
DAR EL DIAMANTE SOLO 
RECOGIENDO APLAUSOS. 
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RUTH LLEGó A MÉXICO EN 1946 EN EL 
OCASO DE SU VIDA, EN UN ACTO DE 
CARIDAD, EN EL CAMPO DELTA, LE 
DEJARON CONECTAR UN 
CUADRANGULAR, EL 715.
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gran rivalidad, un joven humilde de una familia 
amorosa contra el huérfano rebelde ávido de 
victorias; conocería después del héroe, aquel 
enamorado de la mujer más bella del mundo 
y condenado a destruirla acarreando con ello 
su destino y a un Mickey del que aún faltan 
letras por describirlo. Ruth llevó al imperio del 
Mal a ganar la Serie Mundial, a cambiar sus 
uniformes, a darle número a sus jugadores, a 
casi destruir el juego luego de años de triun-
fos indiscutibles, pero Babe Ruth también lo 
rescató, lo llevó a las masas y dejó en él su 
apasionamiento. 

Veo en fotos opacas los ojos de Babe Ruth 
y no percibo más que resentimiento, odio in-
fundado, poca aceptación y deseos de humi-
llación a otros, en el parque usó su imagen para 
hacerse su propia leyenda a costa de sí mis-
mo, golpeó umpires por contradecirlo, generó 
rivalidad entre sus compañeros e inauguró el 
mercadeo sobre su imagen que hoy reina en 
el juego. Babe Ruth impuso su voluntad sobre 
un deporte basado en la confianza de los otros 
y la destreza de uno mismo hasta sus límites, 
veo la postura de Babe Ruth y no encuentro 
más que la soberbia del ídolo vistiendo al uni-
forme, de la búsqueda por la gloria personal, y 
de la seguridad de la leyenda en su pedestal. 

EL OCASO
En 1929 la fiesta empezó a hacerse vieja, 

la decadencia por los veintes y el torrente de 
alcohol y dinero frenó la otra carrera del Bam-
bino, el costo de los excesos se reflejaba en 
las cortas y cada vez más pesadas carreras, 
la respiración agitada, el ascenso de otros y 
la amenaza que vio en ellos. En una película 
lo vemos personificado por John Goodman 
llorando en los vestidores, ebrio y derrotado 
luego de enfrentar a la audiencia, burlarse de 
Gehrig y golpear a sus compañeros repitien-
do una y otra vez un mantra aprendido en las 
épocas del orfanato: «El diablo le da trabajo 
a las manos ociosas, el diablo le da trabajo a 
las manos ociosas», después cae inconsciente 
mientras le quitan el uniforme bajo la regadera.  
Aun así el ídolo se convirtió en bronce de una 
sola pieza en 1932, cuando en la Serie Mundial 
contra los Cubs le ordenó a la bola partir un 
diamante por el centro, a 150 metros de dis-
tancia de sus puños, ya la había dejado pa-
sar dos veces sin hacerle daño, poniendo el 

juego en riesgo, Babe Ruth lo logró una vez 
más. Todos lo ovacionaron, alguien recogió los 
testimonios de personas, las grabaciones en 
la radio, muestran voces de euforia, Gehrig, el 
siguiente al bat (el cuarto en esa alineación) lo 
esperó en el home para felicitarlo pero la foto 
nos dice que Ruth ni siquiera lo miró para agra-
decerle el gesto.

SU SUEñO DE SER MÁNAGER
«El Bambino» siempre quiso pasar a la 

posteridad al ser mánager de un equipo, en 
1935 dejó a los Yankees y pasó a los Bravos 
entonces establecidos en Boston, donde dio 
sus últimos homeruns, la mística nos dice que 
un hombre le devolvió veinte años después 
una bola que el Babe le regaló como recuer-
do y promesa de que le daría dos homeruns si 
prometía recuperarse de una enfermedad; si-
guió buscando ociosamente dirigir un equipo, 
fue rechazado en todas las ocasiones,  cua-
tro años más tarde se despediría del hombre 
más afortunado sobre la faz de la tierra en el 
campo que él mismo inauguró años atrás, con 
la muerte de Gehrig se abandonaba en cierta 
forma a sí mismo y dejaba el paso a nuevas 
leyendas.

La vida no perdona a nadie, menos cuando 
se lleva al borde, Ruth, ahora reservado y ca-
llado, empezó a sentir molestias en la garganta 
cada vez más frecuentes, la ronquera ocasio-
nal se hizo poco al escupir sangre y las cosas 
se hicieron graves con la dificultad al mascar 
la comida, exámenes fueron y vinieron con los 
años, la voz empezó a irse, incapacitándolo a 
desahogar todo lo que tuvo dentro, lo que en 
verdad lo carcomía. 

SU HR 715 EN MÉXICO
Ruth llegó a México en 1946 en el ocaso 

de su vida, en un acto de caridad, en el Cam-
po Delta, le dejaron conectar un cuadrangular, 
el 715 y el que dicen fue el último de su vida, 
Jorge Pascal le ofreció al fin liderar un equi-
po, pero el cáncer lo abrasaba desde el cuello 
hasta el corazón, el Bambino, el ídolo de bron-
ce de las Grandes Ligas sucumbió a su propio 
cuerpo invadido por el odio que le marcó la 
existencia, y el diablo, ese artífice de la vida de 
los héroes le quitó el control de las manos al 
Bambino una noche de verano de 1946, el ocio 
había dado frutos, y el ocio le había cobrado al 
fin por tantos pecados.

LA VIDA NO PERDONA A NADIE, MENOS CUANDO SE LLEVA AL BORDE, RUTH, AHORA 
RESERVADO Y CALLADO, EMPEZó A SENTIR MOLESTIAS EN LA GARGANTA CADA VEZ 
MÁS FRECUENTES, LA RONqUERA OCASIONAL SE HIZO POCO AL ESCUPIR SANGRE Y 
LAS COSAS SE HICIERON GRAVES CON LA DIFICULTAD AL MASCAR LA COMIDA, EXÁME-
NES FUERON Y VINIERON CON LOS AñOS, LA VOZ EMPEZó A IRSE, INCAPACITÁNDOLO 
A DESAHOGAR TODO LO qUE TUVO DENTRO, LO qUE EN VERDAD LO CARCOMíA. 

rutH llegó a méxiCo en 1946 en el ocaso de su vida, en un acto 
de caridad, en el Campo delta, le dejaron conectar un cuadran-
gular, el 715.

el último sueño de «el bambino» fue convertirse en mánager, 
pero el destino no se lo concedió.

HISTORIA DE VIDA
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