


EL EDITOR
Por Gabriel Ibarra Bourjac 

Me inicié en el periodismo gracias al beisbol. Mis primeros escritos, cuya publicación disfruté, fueron 
sobre el llamado “rey de los deportes”. Fue en el Periódico El Sonorense de Hermosillo, cuyo director 
general era el considerado mejor periodista que ha parido Sonora, Enguerrando Tapia Quijada, nacido 
en Cananea.

La primera gran entrevista tuve el gran privilegio que fuera a Benjamín “Cananea” Reyes en su casa de Palmar del 
Sol en Hermosillo. El mejor mánager sonorense en toda la historia del beisbol venía de haber llevado al campeona-
to a los Diablos Rojos del México y fue publicada a página entera en El Sonorense. Y así durante cerca de un año 
estaría escribiendo sobre beisbol y la Liga Mexicana del Pacífico. Entrevisté a 
Jerry Hairston, Celerino Sánchez, Sid Monge, Elliot Wills y Maury Wills, padre 
e hijo, este último fue mánager de Naranjeros de Hermosillo y llegó a imponer 
marca de robo de bases con los Dodgers de Los Ángeles.
Gratos, muy gratos recuerdos tengo del beisbol de mi inicio en el periodismo. 
Fue el Hermosillo de 1976-1977 con mis maestros Hilario Olea, Nacho Blancar-
te, José Luis Hernández, Jesús “Wendy” Durán Santeliz y Pancho Hernández 
Torres de subdirector de El Sonorense. Qué bella época. Tiempos de sueños. 
México y Sonora eran muy distintos a la época de hoy.
En 1978 mi vida cambiaría para siempre al ser seleccionado para recibir una 
beca y estudiar en la Escuela de Periodismo y Comunicación de la Universidad 
Autónoma de Guadalajara. Inmediatamente soy invitado a integrarme al pe-
riódico Ocho Columnas, donde mis guías fueron Enrique Gómez 

R a - mírez y Tranquilino Contreras, mis dos 
grandes maestros a los que les tengo reco-

nocimiento y cariño.  
Llego a una gran ciudad en la que únicamente se ha-

blaba de futbol. El beisbol era sólo amateur. Estaba la Liga del SUTAJ 
en San Pedro Tlaquepaque. Y ante la falta del deporte rey, frente a una 
nueva circunstancia, viene la reconversión obligada. Y un día aparezco es-
cribiendo de política. Sería mi carrera en el periodismo.

Tres décadas después me encuentro la grata noticia que Charros de Jalisco ingresará a la Liga Mexicana 
del Pacífico, donde se juega el mejor beisbol profesional de México. Se veía muy lejos, como en los sue-

ños. Se hace realidad. Y a disfrutar cada juego, cada jugada en la nueva casa de Charros, el Estadio Pana-
mericano de Atletismo que se transforma en diamante y registra una serie de adecuaciones. Queda como un 

estadio de beisbol precioso, con una arquitectura modernista, un techo de estructura de acero, con tecnología 
de primer mundo, asientos y butacas muy cómodos. El alumbrado es de última tecnología, zona de baños de 
fácil acceso, con amplias zonas de restaurantes, áreas comerciales, sala de prensa, vestidores, con un buen 
lobby y la zona de palcos lujosos.
El Estadio se encuentra en una zona estratégicamente dentro del poniente de la metrópoli, junto al Auditorio 
Telmex y el Centro Cultural Universitario, que es el punto de los espectáculos de Guadalajara con lo que se 
le da un giro total, a lo que ahora se añade el beisbol profesional. El único problema que advierto es el esta-
cionamiento del Auditorio Telmex que queda a 300 metros, ya que el de clase VIP es exclusivo para los que 

pagaron arriba de 16 mil pesos por butaca.     
Los Charros durante su anterior incursión en el beisbol de la Liga Mexicana de Verano tuvieron como sede el Es-
tadio Tecnológico, ubicado en la Guadalajara del oriente, un Estadio que quedó rebasado por el crecimiento de 
la ciudad, que se hizo viejo y tuvo que ser demolido por la UdeG, su propietaria, para construir una escuela más.
Hay que reconocerle al gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval, su sensibilidad para entender la importan-
cia del beisbol y brindarle el apoyo al grupo de empresarios que impulsaron esta empresa, haciendo adecuacio-
nes al Estadio Panamericano de Atletismo para que pudiera funcionar como diamante.

La gente goza juego a juego. Hay una extraordinaria mercadotecnia para generar la identidad. Y la frase de 
“#TodosSomosCharros”, mejor no pudo ser, porque en futbol se le puede ir al Atlas, Chivas, Leones Ne-

gros, Tecos, pero en beisbol “#TodosSomosCharros”.
Estamos de plácemes con el retorno del beisbol a Jalisco cuando los Charros entraron por la 

puerta grande, despertando a una afición que existía y una nueva que está naciendo. Feli-
cidades Charros y un reconocimiento a todos aquellos que participaron en que este 

bello espectáculo deportivo y tan familiar regresara a Guadalajara.

Correo electrónico: gabriel.ibarrabourjac@gmail.com   

PLAYBALL
TODOS SOMOS CHARROS

EL RETORNO DE CHARROS HA SIDO 
MUY EXITOSO. EL EQUIPO ES TRIUN-
FADOR, TAN GANADOR QUE TERMINÓ 
EN EL PRIMER LUGAR DE LA TEMPO-
RADA, Y HA LLEGADO COMO FINA-
LISTA, APLASTANDO EN LA PRIMERA 
SERIE A VENADOS DE MAZATLÁN. LA 
GENTE HA RESPONDIDO Y TODO SE 
HA CONJUGADO PARA QUE SURJA 
LA CHARROMANÍA. CHARROS TIENE 
TODO PARA SER CAMPEÓN Y REPRE-
SENTAR A MÉXICO EN LA SERIE DEL 
CARIBE.

BREVES

CAMPÉON DE BATEO 

NOVATO 
SENSACIÓN

LÍDERES DE LA LIGA

TEMPORADA DE GATOS NEGROS

LÍDER EN JONRONES 
Y EN PRODUCIDASEl parador en corto de Los Águilas de Mexicali, Gilberto Arnulfo Ve-

lázquez, conocido como Gil, se llevó la corona de bateo de la Liga 
Mexicana del Pacífico temporada 2014-2015 con .344 milésimas, su-
perando a José Manuel “Many” Rodríguez de Charros de Jalisco, quien 
durante la última semana apretó  fuerte que se quedó a tres milésimas 
de llevarse el cetro. Fue tan dura la 
presión del originario de Guasave que 
el pocho, originario de Los Ángeles, 
California, decidió sentarse en la ban-
ca el 29 de diciembre y no jugar para 
conservar su promedio y asegurar así 
el banderín.
Los padres de Gil Velázquez son origi-
narios de México. Su madre nació en 
Mexicali y su padre en Bariguarato, Si-
naloa. En este playoff veremos a Gil Ve-
lázquez con el equipo bajacaliforniano 
que podría enfrentarse en la semifinal a 
Charros de Jalisco. Durante las dos vueltas del rol regular la marca de 
ganados y perdidos entre los dos equipos quedó parejo en 14 encuen-
tros realizados: 7-7 en ganados y perdidos.  

La temporada 2014-2015 de la 
Liga Mexicana del Pacífico trajo 
gratas sorpresas y se proyecta-
ron nuevos talentos beisboleros, 
como el caso del joven lanzador 
zurdo de Venados de Mazatlán, 
Amílcar Gaxiola, quien además 
de haber lanzado un juego sin 
hit y sin carrera frente a los cam-
peones Naranjeros de Hermo-
sillo, se convirtió en el máximo 
ganador de la Liga con récord 
impresionante de 9-1, de seguro 
será también nominado como el 
novato del año y el lanzador del 
año, una noble nominación.

Esta es la primera temporada com- pleta de Amílcar Gaxiola en la 
Liga Mexicana del Pacífico. El último lanzador de Mazatlán en haberse 
llevado la nominación del novato del año fue Francisco Córdoba en 
la edición 1993-1994. Así es que nadie se sorprenda si Gaxiola logra 
doble nominación y llevarse los premios Vicente “Huevo” Romo y Melo 
Almada (mejor pitcher y novato del año).    

BATEO      PORCENTAJE
Gil Velázquez (MXL)  .344

JONRONES
Japhet Amador (GDL)  13
Carlos Valencia (OBR)  13

PRODUCIDAS
Japhet Amador (GDL)  54

BASES ROBADAS
Rico Noel (CUL)   28

HITS 
José M. Rodríguez (GDL)  93

DOBLETES
Olmo Rosario (MZT)  25

TRIPLES
Walter Ibarra (MXL)  5

ANOTADAS
Leo Heras (GDL)   49

SLUGGING
José M. Rodríguez (GDL) .535

% DE EMBASARSE
Leo Heras (GDL)   .429

TOQUES DE SACRIFICIO
Heber Gómez (MZT)  10
Emmanuel Ávila (MOC)
Carlos Figueroa (OBR)
Eduardo Arredondo (GDL)

ELEVADOS DE SACRIFICIO
José M. Rodríguez (GDL) 6

PITCHEO       EFECTIVIDAD 
Eddie Gamboa (NAV)  1.83

% DE GANADOS Y PERDIDOS
Amílcar Gaxiola (MZT)  .900

GANADOS
Amílcar Gaxiola (MZT)  9

SALVADOS
Jonathan Arias (OBR)  19

PONCHES
Juan P. Oramas (HMO)  78

JUEGOS LANZADOS
Matías Carrillo Jr. (OBR)  45

JUEGOS COMPLETOS
Amílcar Gaxiola (MZT)  1
Tomás Solís (MOC)

INNINGS LANZADOS
Walter Silva (MZT)   88.2

BLANQUEADAS
Amílcar Gaxiola (MZT)  1

La temporada 2014-2015 pasará a la 
historia para los campeonísimos de la 
Liga Mexicana del Pacífico, Naranjeros 
de Hermosillo, como uno de sus gran-
des desastres. La temporada anterior 
para los orgullosos sonorenses fue 
histórica al haber logrado por primera 
vez en la historia de la participación 
de México en la Serie del Caribe el bi-
campeonato, ya que en la versión ante-
rior (2012-2013), los Yaquis de Ciudad 
Obregón habían logrado el banderín de 
El Caribe precisamente en el recién in-
augurado Estadio Sonora que está en 
la capital de esta entidad norteña.
Pues con todos y sus blasones (16 
campeonatos de Liga) los Naranjeros 
arrastraron la cobija durante todo el 
año y finalmente fueron humillados y 
eliminados por los Yaquis de Ciudad 
Obregón en la casa naranjera ante su 
incapacidad de ganar un solo juego de 
la serie frente a los de Cajeme. 
Urge que el equipo naranjero sea ob-
jeto de una reestructuración  a fondo, 
empezando por su miope directiva que 
ha despilfarrado el gran capital de este 
equipo que cuenta con la mejor afición 
del país. 

Japhet Amador, cuarto bat de Charros de Jalisco, 
se llevó el cetro de jonrones y carreras producidas 
con 13 y 54, respectivamente. El primer lugar de 
bombazos los compartió con Carlos Valencia de 
Yaquis de Ciudad Obregón.
El llamado “Gigante de Mulegé” fue uno de los 
grandes motores de Charros de Jalisco, principal-
mente durante la primera vuelta en que conectó 
la mayor parte de sus misiles que fueron letales 
para los equipos enemigos y que sumaron diez. 
Ya en la segunda vuelta, el power del originario de 
Baja California Sur disminuyó, pero su capacidad 
productora siguió adelante para convertirse en el 
líder indiscutible. Se espera que en estos playoffs 
el portentoso pelotero reaccione y conduzca a su 
equipo a la gran final.   



TRIUNFAL CAMPAÑA DEL 
RETORNO DE LOS CHARROS

Por Mario Ávila
 
l margen del resultado que el equipo de Los Charros 
de Jalisco obtenga en la serie de playoffs de la Liga 
Mexicana del Pacífico, bien podría considerarse ya 
como un regreso triunfal del beisbol profesional a tie-
rras tapatías, el trato que se han ganado es de cam-
peones y sin duda el pronóstico para las temporadas 
subsecuentes es el de un equipo exitoso.

Así lo confirman por un lado los resultados dentro 
del diamante, en donde se colocaron como el mejor 
equipo de toda la temporada, con 42 juegos gana-
dos a lo largo de las dos vueltas en las que se sub-
divide la competencia, por sólo 26 juegos perdidos.

También destacan los triunfos individuales de los 
peloteros Charros, como el caso del “Gigante de 
Mulegé”, BCS, Japhet Amador, quien se convirtió en 
líder de jonrones con 13 palos de vuelta entera y a 
la vez líder en la estadística de carreras producidas, 
al llevar a 54 compañeros a la registradora; lo mis-
mo que Leonardo Heras quien terminó la fase regular 
como líder en carreras anotadas con 49 y José Ma-
nuel “Many” Rodríguez, quien se colocó como sublí-
der de la Liga con un .341 de porcentaje.

Sin embargo, un triunfo también podría conside-
rarse lo que se logró en las tribunas, en donde la afi-

ción se desbordó, después de 20 años de ausencia 
del beisbol profesional en Jalisco, en apoyo de los 
Charros de Jalisco y de un deporte que poca o nula 
difusión tenían en los medios masivos de comunica-
ción en la entidad. Cerca de 300 mil aficionados acu-
dieron al Estadio Panamericano durante el rol regular 
a apoyar a Los Charros. 

Y así, en una entidad eminentemente futbolera 
con equipos que rondan un siglo de vida y paralelo al 
retorno del equipo de la Universidad de Guadalajara, 
la máxima casa de estudios de Jalisco, Charros dio 
mucho de qué hablar, ya que incrementó en un 97% 
la asistencia con relación a la plaza anterior del mis-
mo equipo, es decir como Algodoneros de Guasave.

Charros de Jalisco, pese a ser el “benjamín” de la 
Liga Mexicana del Pacífico, se convirtió en el equipo 
que logró el cuarto lugar en cantidad de gente lleva-
da al parque de pelota, con un promedio de asisten-
cia de 7 mil 500 aficionados por juego y que con las 
entradas ya vendidas para los playoffs, y probable-
mente también para la serie final, podría llegar a los 
350 mil aficionados en toda la temporada, que vieron 
a su equipo, similar al ingreso en el Estadio Sonora, 
la casa de los Naranjeros de Hermosillo, que tienen 
más de 50 años de vida.  

APOYO SOLIDARIO DEL ESTADO
Los 50 millones que el Gobierno del Estado in-

virtió en la readecuación del Estadio Panamericano 
de Atletismo, para que se convirtiera por cuatro me-
ses en la casa de los Charros de Jalisco, a fin de 
que pudiera participar en la Liga de Invierno, fueron 
fundamentales para el retorno del equipo, es más, 
el presidente de Charros, Armando Navarro, aseguró 
que sin este apoyo no hubiera regresado el beisbol 
profesional a Jalisco.

Sin embargo, la relación entre el Gobierno del Es-
tado y la directiva de Charros se ha ampliado al gra-
do de proyectar un gran impulso al beisbol en todos 
los rincones de Jalisco, aprovechando que se trata 
de un deporte que unifica a las familias y es apto 
para la niñez y la juventud, por lo que a través del 
Code Jalisco se ha diseñado un programa de trabajo 
que contempla la instalación hasta de 20 academias 
en igual número de municipios, para incentivar la 
práctica del llamado “rey de los deportes”. 

Sobre el apoyo inicial para que Charros retornara 
a Jalisco, Armando Navarro habló de la polémica in-
versión del Gobierno del Estado, que erogó del pre-
supuesto público 50 millones de pesos en las adap-
taciones al Estadio Panamericano de Atletismo, para 
que funcionara como estadio de beisbol.

“El apoyo del Gobierno del Estado fue muy im-
portante para el retorno de los Charros de Jalisco, 
es más, fue vital, ya que si el Gobierno no le invierte 
en el acondicionamiento de su estadio, Charros no 
hubiera venido a Jalisco; estos 50 millones que se in-
virtieron sólo en la infraestructura deportiva, nosotros 
no los hubiéramos gastado, es decir, no hubiéramos 
venido si el Gobierno no nos hubiera dado el apoyo, 
hubiéramos seguido en Guasave”.

Y explicó el porqué: “El estadio nuevo de Her-
mosillo que inauguramos hace dos años en la Serie 
del Caribe costó 600 millones de pesos, la mitad lo 
pagó el gobierno Federal y la otra mitad el Gobier-
no de Sonora; están haciendo el estadio en Culiacán 
400 millones de pesos y el 100% lo está pagando el 
gobierno de Culiacán, Sinaloa; acaban de anunciar, 
ayer estuvo en el estadio el presidente municipal de 
Ciudad Obregón, Sonora, y dijo que el mes que entra 
se inicia la construcción del nuevo estadio y lo hará 
la misma constructora que hizo aquí en Jalisco las 
adecuaciones, costará 600 millones de pesos y los 
habrá de pagar el Gobierno del Estado.

“En síntesis, en México hay 24 equipos profesio-
nales de beisbol y los 24 estadios son de los gobier-
nos de los Estados y todos se los prestan a los equi-
pos, entonces no se me hizo nada extraordinario que 
el Gobierno de Jalisco hiciera la adaptación a su es-
tadio, porque el estadio no es mío, yo por qué le iba 
a invertir dinero; es como si tú eres inquilino cómo le 
vas a hacer un segundo piso a un departamento; el 
dueño del edificio es el Gobierno del Estado, no es 
Charros, entonces yo no le podía invertir un solo cen-
tavo a lo que no es mío; lo único que hizo el Gobierno 
del Estado fue cuidar su patrimonio, conservarlo y 
darle plusvalía”, sentenció el presidente de Charros 

“El apoyo del Gobierno del Estado fue muy importante 
para el retorno de los Charros de Jalisco, es más, fue 
vital, ya que si el Gobierno no le invierte en el acondi-
cionamiento de su estadio, Charros no hubiera venido 
a Jalisco”, expresa el presidente del equipo Armando 
Navarro.

La afición le respondió a Charros de 
Jalisco. Son cerca de 300 mil personas 
que acudieron al Estadio Panamericano 
durante el rol regular a apoyar a Charros 
y con el ingreso a los playoffs que han 
abarrotado el Estadio Panamericano, el 
ingreso total puede ser de 350 mil aficio-
nados con boleto pagado.

El gobernador Aristóteles Sandoval fue la 
pieza clave para que el beisbol regresara a 
Jalisco al apoyar con el Estadio Paname-
ricano y hacer adecuaciones al Estadio de 
Atletismo que le ha dado una utilidad a 
una inversión. 

 «El beisbol llegó para quedarse»: Leonardo Plascencia          LO DIJO

“
“Los 50 millones que se invirtieron 
solo en la infraestructura deportiva, 
nosotros no los hubiéramos gastado, 
es decir, no hubiéramos venido, si 
el Gobierno no nos hubiera dado el 
apoyo, hubiéramos seguido en Gua-
save”, señala Armando Navarro.

Las 10 claves del éxito:

Una plaza con raíces beisboleras.

Un grupo de empresarios decididos a invertir a mediano y largo plazo.

El liderazgo de Armando Navarro para quien el beisbol es tan fundamental 

como el aire que respira.

El apoyo del Gobierno del Estado.

La existencia y la ubicación del Estadio Panamericano de Atletismo.

La población migrante del Noroeste que casi llega a 800 mil personas en la ZMG.

La solidez de un equipo como Algodoneros de Guasave con una gran base de 

peloteros mexicanos.

Contrataciones certeras de peloteros extranjeros como fue el caso del 

pitcher cerrador Brian Broderick.

El ambiente de decepción que hay en Guadalajara por malos resultados para equipos de futbol.

Buenos resultados desde el segundo juego de la temporada.
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10Armando Navarro Peña.

CHARROS ECHARÁ 
RAÍCES EN JALISCO
Sabedor de que Guadalajara es 

una ciudad futbolera por naturaleza, 
el empresario y directivo de Charros 
de Jalisco, Leonardo Plascencia, se 
atrevió a pronosticar que no segui-
rá siendo exclusivamente futbolera, 
ya que el beisbol profesional echará 
raíces y se convertirá en una parte 
importante en la vida de la ciudad.



QUIERE LA REVANCHA 
EN GRANDES LIGAS

  JAPHET  
AMADOR 

Por Mario Ávila
 
l beisbol es para Japhet Isidro Amador su vida 
misma, por ello es todo un profesional. Lo mismo 
le da jugar en el verano, que en el invierno; en 
una liga, que en otra; defendiendo una franela, 
aquí o allá; en una ciudad con clima cálido, o so-
portando las bajas temperaturas. Lo único que 
busca en todos lados donde tiene la oportunidad 
de tomar el bat y plantarse en la caja de bateo, 
es el triunfo.

A segundo término pasa para el llamado “Gi-
gante de Mulegé” (por haber nacido en aquel 
pequeño poblado de Baja California Sur), el he-
cho de pegar de hit, impulsar carreras, pegar de 
jonrón, recibir la base por bola, o incluso recibir 
la base por bola de manera intencional, lo que 
es muy común por el temor de los pitchers de 
enfrentar al gigantón. Lo más importante para él 
es el triunfo.

Su objetivo es triunfar en el beisbol y para ello 
ha trabajado desde pequeño en la península ba-
jacaliforniana, después en Minatitlán, Veracruz, 
en donde jugó sus primeros tres años de su ca-
rrera profesional.

Emigró luego a los Diablos Rojos de México, 
en donde después de tres años de desempeño 
espectacular, entre los que estuvo el 2012 con 
una temporada en la que pegó 34 jonrones, de 
los 90 que conectó defendiendo la casaca escar-
lata, lapso en el que tuvo una producción de 318 
carreras impulsadas.

Esas cifras y ese desempeño, seguramente 
fue lo que motivó a los Astros de Houston en el 
2013 para ficharlo con un contrato para utilizarlo 
en la liga AAA, desde donde fue cedido después 
a Oklahoma.

Una temporada después regresó a los Diablos 
Rojos para el verano y hoy juega con los Charros 
de Jalisco en la temporada de invierno, desde 
donde no quita el dedo del renglón y pide a gritos 
otra oportunidad para emigrar al mejor beisbol 
del mundo, pero lo hace como debe ser: “A Dios 
rogando… y con el palo dando”.

NÚMEROS QUE IMPONEN RESPETO
Los números al término de la primera vuelta 

de la Liga Mexicana del Pacífico lo ponen como 
un pelotero al que hay que tenerle mucho res-
peto, pero para Japhet Amador, mejor conocido 
como “El Gigante de Mulegé”, eso pasa a segun-
do término.

Durante los primeros cuarenta y cuatro en-
cuentros de la presente temporada Japhet Ama-
dor es líder de jonrones de la Liga Mexicana del 
Pacífico con 11 palos de vuelta entera y en carre-
ras producidas con 40.

Su trabajo es fundamental para que Charros 
se encuentre colocado en el liderato de la liga 
en ganados y perdidos, empatados con Yaquis 
con 26 ganados y 18 perdidos, sumados los 35 
encuentros de la primera vuelta y nueve de la se-
gunda, que dan un total de 44 juegos disputados.

Sin embargo, para el pelotero bajacaliforniano, 
sus números no es lo más importante. “Ahorita 
yo no me fijo en los números personales, ahorita 
lo que me importa es ganar, buscar el campeona-
to, ese que tanto hemos buscado, que es lo más 
importante para nosotros”.

E insiste: “Nada de metas en los números per-
sonales, uno juega día a día, tratar de hacer que 
el equipo gane es lo que realmente importa, tratar 
de llevar al equipo a la victoria y sólo van saliendo 
las cosas, ganar juegos, es lo que más importa”.

Sobre la diferencia de beisbol entre la Liga de 
Verano y la del Invierno, Japhet Amador como 
todo un profesional hecho y derecho insiste: “No, 
yo no miro mucho la diferencia”, aunque luego 
enmienda y reconoce que es un poquito más 
fuerte esta liga.

EL ÍDOLO DE LA AFICIÓN TAPATÍA
Sentado cómodamente en el dugout del equi-

po local en el diamante de Zapopan y después de 
haber recibido un tratamiento especial para miti-
gar los dolores que le aquejan en una pierna, pro-
ducto de los pelotazos recibidos a consecuencia 
de la enjundia con la que se desempeña, atiende 
la entrevista.

Japhet Amador admite que su sueño, como 
el de todo pelotero profesional, sigue siendo ju-
gar en Grandes Ligas, su meta no ha cambiado 
y sabe que tiene la edad y las condiciones nece-
sarias para lograrlo, para intentarlo nuevamente.

Sabe que una segunda oportunidad será di-
ferente: “Yo creo que la experiencia será la clave, 
uno la tiene y la va agarrando cada vez más con 
los años; en la anterior ocasión no se dio y lamen-
tablemente no pude establecerme allá, pero uno 
está con la meta de estar allá en Estados Unidos 
todavía”.

Con la sencillez que le caracteriza, aprovecha 
la entrevista para comprometerse con la afición 
de Jalisco a trabajar al 100%, a entregarse en 
cuerpo y alma, pero principalmente ofrece que el 
objetivo es ganar juegos y darle grandes satisfac-
ciones a los fans.

Y así abundó en el compromiso: “Nosotros 
siempre peleamos para ganar, siempre estamos 
ahí trabajando duro para tener la satisfacción del 
triunfo y pues, la meta de todo mundo, la meta de 
todos mis compañeros es ganar el campeonato 
que hemos esperado en otro equipo y en este 
con mayor razón”.

Con el rostro de un pelotero joven de veinti-
tantos, no duda en sobarse continuamente la 
pantorrilla dañada y expresa con un acento car-
gado de cierta picardía: “Bastantes pelotazos, 
pero hay que ponerse listos, a tratar de preparar-
se, hay que darse de vez en cuando su ayudadita 
para que el cuerpo esté al 100”.

Regresa al tema de la afición y reconoce que 
fue una experiencia bonita venir a Jalisco y ver 
que la gente lo esté apoyando, a pesar de tantos 
años que no hubo beisbol aquí. “Que llegue el 
equipo a una plaza sin beisbol y que la gente se 

esté brindando, me emociona mucho, más por la 
ausencia de tanto tiempo del beisbol aquí”.

Japhet Isidro Amador sabe que la gente anda 
en busca de ídolos, y como se pudo percibir en 
el desfile del 20 de noviembre en Zapopan, don-
de fue el deportista más ovacionado, sabe que 
lo ven ya como un símbolo del beisbol, como un 
símbolo de los Charros, como un símbolo de la 
juventud.

“Se siente bonito que la gente te reconozca el 
trabajo que has hecho, que te estén reconocien-
do todo el trabajo que has hecho a lo largo de 
tu carrera, me hace sentir contento; por el apoyo 
que toda la gente me está brindando a mí y a mis 
compañeros, solo puedo decir gracias”, expuso 
con cierta timidez.

De su nueva casa, admitió que le gusta el nue-
vo estadio, la comida, pero más le gusta el clima 
de la región: “Me gusta mucho esta temperatu-
ra, es muy agradable para jugar, en otras plazas 
hace demasiado frío y a veces afecta para jugar 
al 100% al beisbol, a nosotros nos ha servido 
mucho el clima de Guadalajara”.

Finalmente el mánager de Charros, Juan Na-
varrete, habla también de los méritos de Japhet 
Amador para regresar de nueva cuenta a Gran-
des Ligas: “Definitivamente debe regresar, él tie-
ne grandes cualidades, él puede batear, fildean-
do es bueno a pesar de que se ve corpulento, 
pero él se mueve muy bien en la primera base; 
así que ojalá y se dé, yo soy uno de los que va a 
decir siempre: denle otra oportunidad, porque se 
lo merece”.

Gran campaña del “Gigante de Mulegé”

Juan Navarrete, 
mánager de 
Charros de Ja-
lisco, comenta 
sobre el sueño 
del “Gigante 
de Mulegé”: 
“Definitiva-
mente debe 
regresar, él 
tiene grandes 
cualidades, él 
puede batear, 
fildeando es 
bueno a pesar 
de que se ve 
corpulento, 
pero él se mue-
ve muy bien 
en la primera 
base; así que 
ojalá y se dé, 
yo soy uno de 
los que va a 
decir siempre: 
denle otra 
oportunidad, 
porque se lo 
merece”.

LO DIJO

“

E

Lo que Japhet comenta sobre la ciudad 
de Guadalajara. “Me gusta mucho esta 
temperatura, es muy agradable para ju-
gar, en otras plazas hace demasiado frío 
y a veces afecta para jugar al 100% al 
beisbol, a nosotros nos ha servido mucho 
el clima de Guadalajara”.

Sobre la afición que va al estadio a 
apoyar a Charros. “Que llegue el equipo 
a una plaza sin beisbol y que la gente se 
esté brindando, me emociona mucho, más 
por la ausencia de tanto tiempo del beisbol 
aquí”.

El bajacaliforniano sueña con las Ligas 
Mayores. “Yo creo que la experiencia será 
la clave, uno la tiene y la va agarrando 
cada vez más con los años; en la anterior 
ocasión no se dio y lamentablemente no 
pude establecerme allá, pero uno está con 
la meta de estar allá en Estados Unidos 
todavía”.



«Desde chiquito jugaba duro, siempre tra-
tando de romper dobleplays. Así me enseñó 
mi papá. Preparó mi mentalidad para jugar 
pelota profesional, con una adecuada pre-
paración física, que seguiría después en la 
preparatoria y la Universidad»
e tira por la pelota, corre, rompe dobleplays. Es un 
profesional. Le gusta jugar arriba del cien por ciento. 
«Desde los 4 y 5 años, me acuerdo, mi papá me incul-
có que jugara con todo, que en cada jugada hiciera el 
mayor esfuerzo». Es José Manuel «Manny» Rodríguez, 
el segunda base de Charros de Jalisco, que ha maravi-
llado a los aficionados con sus espectaculares jugadas 
bateando, corriendo y defendiendo el territorio del out 
fielder.

El 2014 fue el gran año de «Manny» Rodríguez, quien 
fue el jugador más consistente de los Charros de Jalis-
co y motor para que este equipo volviera por la puerta 
grande al mundo de la pelota caliente y concluyera en 
primer lugar en las dos vueltas. Después en la primera 
ronda del playoff Charros barrió en cuatro juegos a Ve-
nados de Mazatlán. La carrera es hacia el campeonato.

La actuación del «Manny» ha sido sobresaliente. 
Junto con el cuarto bat de Charros de Jalisco, Japhet 
Amador, el «Manny» está nominado a ser elegido el «Ju-
gador más Valioso» de la Temporada 2014-2015 de la 
Liga Mexicana del Pacífico (LMP) y recibir el trofeo «Hé-
ctor Espino».

Los números hablan por Manny Rodríguez, el capi-
tán de los Charros.  Quedó de sublíder de bateo de la 
Liga durante el rol regular con .341 de porcentaje de ba-
teo, tres milésimas por debajo de Gil Velázquez de Los 
Águilas de Mexicali, quien el último juego del rol regular 
decidió quedarse en la banca para evitar ser rebasado 
por el originario de Guasave, quien durante los últimos 
juegos cerró con su bate caliente. El Manny fue además 
líder en imparables con 93 y en juegos con 67; anotó 47 
carreras, conectó 10 cuadrangulares, logró producir 48 
carreras; fue líder de slugging con .535, extrabases con 
33, bases totales con 146 y turnos al bat con 273. 

EL FÍSICO
¿Qué hace diferente a José Manuel Rodríguez de 

otros peloteros de paga? Es el físico y su preparación 
como atleta. Así lo explica: «Somos atletas, debemos 
tener una buena condición física, vernos bien, salimos 
en la tele (…) Tenemos orgullo, por mi familia, me gusta 
mantenerme en forma, hacer ejercicio, cuidar mi salud».

Durante el 2012 y el 2013 se vio menguado por las 
lesiones. Hace dos años lo operaron de una hernia dis-
cal y el originario de Guasave, Sinaloa, le tuvo que bajar 
a la acción. Antes había probado las mieles de la luna. 
Dos campeonatos con Saraperos de Saltillo, campeón 
de la Serie del Caribe. Llegó a tener exceso de trabajo 
y poco tiempo para disfrutar a su familia. No le quedó 
otra opción que entrar a cirugía, lo que lo alejó cerca de 
cinco meses de lo que es su vida, jugar beisbol. «Hoy le 
pongo más atención a la salud, a la prevención. Siem-
pre me he tirado por los batazos. Después de la ope-
ración en los primeros meses, venía una rola que veía 
lejana y me pasaba por la cabeza, no me voy a tirar, no 
la alcanzo, pero lo hacía, me tiraba. Así soy. Me gusta 
jugar al 100 por ciento. Se lo debo a mi papá», remarca.     

AÑO INOLVIDABLE
Ese tiempo que en forma obligada estuvo fuera del 

diamante de beisbol, pareciera que fue el resorte para 
que volviera un Manny con más entrega, mayor pasión 
al terreno de la pelota caliente. Su participación en la 
Liga de Mexicana de Verano y de Invierno son de en-
sueño. Con la casaca de Saraperos de Saltillo tuvo una 
actuación más que sobresaliente. Lo nominaron «El Re-
torno del Año». Pegó 28 cuadrangulares, que es una 
nueva marca personal, superando los 17 bombazos lo-
grados en el 2009. Logró 151 imparables, 11 más de lo 
que había resultado su mejor cifra en el 2010.

En el verano lleva ya nueve temporadas, siempre 
con los Saraperos de Saltillo. En el verano logró un por-
centaje de bateo de .344 milésimas, con 96 carreras 
producidas, que constituye su segunda mejor marca 
durante su carrera y con el guante estuvo muy bien, 
pues únicamente cometió 6 pifias. Es considerado de 
los mejores segundas bases mexicano.

Ahora ha sido nominado para el «Jugador más Valio-
so» y tiene grandes posibilidades de llevarse este codi-
ciado nombramiento. Sobre esta posibilidad, comenta: 
«mientras el equipo esté ganando, lo demás no importa 
(…) Mi objetivo es ponerme en posición en bases para 

producir carreras o anotar. Es lo que me interesa aho-
rita, ya veremos después que termine la temporada 
cómo sigue esto (El Informador). 

        
CHARROS, LA CARRERA A HOME
Quién mejor que el «Manny» para hablar de Charros 

de Jalisco y su talante ganador, con ese espíritu guerre-
ro que los caracteriza. «Desde el aspecto físico y aními-
co estamos muy bien. Nos contagiamos unos de otros, 
porque en este equipo todos peleamos cada jugada, 
cada batazo. Nunca aflojar. Todos quieren aportar. Cha-
rros es un equipo que siempre quiere ganar juegos. 
Queremos aprovechar siempre cualquier oportunidad».

El 2014 ha sido el gran año de «Manny». La corona-
ción sería que Charros culmine esa extraordinaria ac-
tuación con el campeonato para una afición que se le 
ha entregado como premio a ese profesionalismo que 
muestran jugadores como «Manny» Rodríguez, conver-
tido en el gran símbolo de lucha y de pelea cada uno de 
los nueve inning del juego. El sinaloense ya logró el Pre-
mio «Retorno del Año» de la Liga de Verano y el próximo 
Premio seguramente será el «Héctor Espino», el de «Ju-
gador más Valioso» del 2014-2015 de la Liga Mexicana 
del Pacífico. Si lo recibe, no será ninguna sorpresa para 
este jugador que con su entrega en cada lance muestra 
lo que es ser un profesional del beisbol.

El «Manny» es un Fuera de Serie.

    FUERA DE SERIE

«Manny» Rodríguez, 
El «Jugador más valioso»

S

¿Qué hace diferente a José Manuel 
Rodríguez de otros peloteros de paga? 
Es el físico y su preparación como 
atleta. Así lo explica: «Somos atletas, 
debemos tener una buena condición 
física, vernos bien, salimos en la tele 
(…) Tenemos orgullo, por mi familia, 
me gusta mantenerme en forma, hacer 
ejercicio, cuidar mi salud».


