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Mucho se coMenta el extreMo cui-
dado que tiene el Mánager de dodgers, 
dave robert, con el pitcher novato si-
naloense Julio urías. lanza cuatro 
o cinco entradas a lo suMo y que no 
sobrepase los 90 lanzaMientos porque 
inMediataMente entra la grúa, no iM-
porta que esté lanzando bien, que vaya 
ganando con cóModa ventaJa y se pue-
da llevar el triunfo.

En el juego que Julio lanzó contra el lanza-
dor sensación de este año de Ligas Mayores de 
Nacionales de Washington, Stephen Strasburg, 
al que superó y de paso, por fortuna, le quitó lo  
invicto —ya tiene algo qué contar a sus nietos el 
pelotero culichi—, Urías tenía ya trabajo de cuatro 
entradas con 77 lanzamientos, pero ya no salió 
para la quinta entrada.

Las críticas le han llovido al mánager Roberts 
de que se equivoca al no darle mayores oportuni-
dades al novato y que así no se puede trascender. 
Le dicen que se extralimita en el cuidado al joven 
pitcher sinaloense y al mismo tiempo se recuerda 
lo que hizo la misma organización con el mejor 
lanzador mexicano que ha llegado a las Ligas Ma-
yores, el sonorense Fernando Valenzuela, a quien 
lo sobreutilizaron y lo sobreexplotaron.

Bajo el mando Dodgers del mánager Tom La-
sorda, «El Toro» Valenzuela fue en cuanto a tra-
bajo la antítesis de Urías. Cuando fue el Novato 
del Año en 1981 y ganar el Premio Cy Young con 
los Dodgers de Los Ángeles, Valenzuela fue el lí-
der en juegos completos de la Liga Nacional y de 
blanqueadas. En 1986 lideró al viejo circuito en 
victorias con 21 y en juegos completos con 20.     

Con todo y esas cargas que le dieron a Va-
lenzuela durante las diez temporadas que vistió el 
uniforme azul y blanco de Dodgers, «El Toro» de 
Etchohuaquila permaneció 17 años en Grandes 
Ligas. Tenía, por supuesto, un brazo de hierro.                  

Me queda claro que hoy son otros tiempos. El 
beisbol se juega de otra forma. Cuidan al extre-
mo a los lanzadores, especialmente a los nova-
tos como Julio Urías que los ven como las futuras 
joyas de la corona que están puliendo, y así los 
llevan de la mano, pian pianito.

Pero hay otras opiniones que le dan la razón 
al mánager Roberts cuando señalan, como lo ex-
presó Napoleón Tijerina en la página de Los Pelo-
teros: «Aquí lo importante es el triunfo del equipo, 
no del jugador, y no hay quien conozca mejor al 
pitcher que el mánager. Con estas actuaciones se 
está ganando (Urías) su puesto para la próxima 
temporada en el roster titular. No se desesperen».

Julio Villalpando, por su parte, razonaría que 
«una cosa es cuidarlo y otra bloquearlo, llevaba 
tan sólo 77 lanzamientos, debió de haber salido a 

la quinta y si ponía en riesgo la ventaja, relevarlo 
pero coincido en que no quiere el mánager que 
gane juegos (…) Además en las nueve salidas le 
ha tocado frente a equipos que van en lo alto de la 
tabla. Grandes cosas le esperan si lo llevan bien».   

Mi opinión es que es bueno que cuiden a Julio 
Urías, no importa que esto le impida acumular vic-
torias, ya habrá tiempo para lanzar más innings, 
pero lo cierto es que el muchacho tiene cali-
dad, cuenta con sustancia. Tiene carácter como 
lo mostró y jugarle al tú por tú al gran lanzador 
Stephen Strasburg al que le quitó lo invicto, como 
lo destacó la prensa norteamericana y mexicana 
al día siguiente en este histórico 22 de julio.  Y 
concuerdo con don Julio Villalpando: «Grandes 
cosas le esperan si lo llevan bien».

Correo electrónico: 
gabriel.ibarrabourjac@gmail.com   

Twitter: bourjack y 
@peloterosmexico          

Columna del Editor

Mi opinión es que es bueno que cuiden a 
Julio Urías, no importa que esto le impi-
da acumular victorias, ya habrá tiempo 
para lanzar más innings, pero lo cierto 
es que el muchacho tiene calidad, cuen-
ta con sustancia. Tiene carácter como lo 
mostró y jugarle al tú por tú al gran lan-
zador Stephen Strasburg al que le quitó 
lo invicto». 
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breves

el Padrino de Piazza 

Mike piazza fue exaltado al salón 
de la faMa de Mlb ¡Jugador de águi-
las de Mexicali en la teMporada 
1991-1992!, publica la lMp en su por-
tal. 
cuenta la leyenda que Mike piazza llegó 
a Mexicali como primera base de poder y 

catcher de ocasión. el mánager era fran-
cisco  «paquín» estrada. y durante la tem-
porada «paquín» lo puso de catcher y le de-
cía que llegaría más rápido al big show. de 
ahí que se quedaba horario extra a trabajar 
con «paquín» estrada de catcher. a tal gra-
do que piazza llamó padrino a paquín.

el receptor 
más jonronero
los 396 Jonrones que conec-
tó Mike piazza coMo catcher 
de un total de 427 durante 
las 16 teMporadas que parti-
cipó en grandes ligas, es uno 
de los fuertes argumentos para for-
mar parte del Salón de la Fama del 
Beisbol, lo que constituye un récord 
en MLB.
En diez ocasiones recibió el Bate de 
Plata y 12 veces contó con los votos 
para estar en el Juego de Estrellas. 
En la trayectoria de Piazza destaca 
haber registrado 6 temporadas con 
al menos 30 jonrones, 100 carreras 
remolcadas y .300 milésimas cuando 
menos de porcentaje, mientras que 
otros receptores han logrado esos 
mismos números pero combinadas 9 
temporadas.

el sexto 
máximo 
jonronero 
ken griffey Jr. es el 
sexto MáxiMo Jonro-
nero en la historia de 
grandes ligas con 630 
baMbinazos y produjo 
1,836 carreras durante las 22 
temporadas que estuvo en la 
gran carpa y cuando menos 
en diez ocasiones remolcó 

100 o más carreras al pla-
to. fue el Jugador Más 
valioso de la liga ameri-
cana en 1997, en 7 tem-
poradas se llevó el bate 

de plata.
por estas y otras razones 
más fue seleccionado para 
formar parte del salón de la 
fama de cooperstown en 
2016.

NúMeros
CY YoUNG

ES EL PIT-
CHER QUE 
MÁS JUE-
GOS HA 
GANADO 
EN LA HIS-
TORIA DE 
GRANDES 
LIGAS Y EN 
SU HONOR 
CADA AÑO 
ES ENTRE-
GADO EL 
TROFEO 
AL MEJOR 
LANZADOR 
DE LA TEM-
PORADA 
EN MLB.

JG

511
JP

310
PCL

2.63
IL

7356

«el Paquín» estrada y Mike Piazza.

Mike Piazza, el receptor con 
mayor número de jonrones en la 

historia de Grandes ligas.

ken Griffey Jr. ingresó al salón de la fama 
en este año 2016.
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Yankees suelta a Chapman
vaya que sorprendió yankees de nueva york 
al anunciar el caMbio del lanzador con la 
bola Más rápida de grandes ligas, el cubano 
aroldis chapMan cuya velocidad alcanza en-
tre 105 y 106 Millas por hora.
Y sorprende el canje que hace el equipo del uniforme de 
las rayas, cuando recibe en la transacción a cuatro juga-
dores novatos, cuando los neoyorquinos luchan por llegar 
a postemporada y Chapman era su principal cerrador con 
20 juegos salvados en la presente temporada con 2.01 en 
PCL y 44 ponches.
Con Rojos de Cincinnati en la temporada del 2015 tuvo 36 
rescates en 38 intentos con 106 abanicados en 54 entra-
das, un promedio de 17.6 chocolates por cada 9 innings.
Chapman percibe un sueldo anual de 11 millones de dó-
lares.

adoraba el beisbol
Mario Moreno, cantinflas, tenía fascinación por el 

rey de los deportes y aunque aquí aparece con el unifor-

me de diablos rojos, el equipo de sus amores fue tigres 

del México de su amigo alejo peralta.

tres Grandes

tres generaciones de peloteros Mexicanos 
representadas por estos talentosos y exi-
tosos bigleaguers, de adrián «el titán» gon-
zález, fernando «el toro» valenzuela y Julio 
césar urías que visten el uniforme de México. Fernan-
do y «El Titán» han hecho historia como los peloteros azte-
cas de mayor éxito y reconocimiento alcanzado hasta hoy, 
mientras que el novato culiche lucha por formar parte del 
equipo grande de la organización de los Dodgers y ya ha 
dado muestras de su valor y calidad al quitarle lo invicto al 
lanzador as de Washington, Stephen Strasburg que mar-
chaba invicto con 13-0 y que se rompió cuando se enfrentó 
al mexicano para sufrir su primera derrota. 

¡Home Run!
foto nota

el sexto 
máximo 
jonronero 

frases 
faMosas

La diferencia 
entre un juga-
dor nuevo y 
uno viejo está 
en el jersey, 
a los jóvenes 
les importa el 
nombre que 
tienen en la 
parte de atrás, 
mientras que 
los veteranos 
le dan mayor 
importancia 
al nombre 
que llevan por 
delante». 

Steve Garvey, 
exjugador de 

los Dodgers 

«Una recta de 
Walter John-
son se ve del 
tamaño de 
una semilla 
de melón y te 
susurra cuan-
do te pasa». 

Ty Cobb. 
Inmortal del 

beisbol.

aroldis ChaPMan, sorprendió yankees al cambiarlo.

adrián González, fernando valenzuela y Julio César urías.
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Logran 15 refuerzos en el draf de Los Mochis 

por redacción de los peloteros

un equipo armado para el título. así 
definió a los Charros de Jalisco su 
presidente deportivo, armando na-
varro, luego del draft de jugadores 

celebrado el pasado 6 de julio en los Mo-
chis, sinaloa, donde el conjunto albiazul lo-
gró hacerse de 15 peloteros, entre los que 
destacan el outfielder Nyjer Morgan y el 
abridor héctor ambriz.

«nos fue 95 por ciento muy bien, las ex-
pectativas de charros eran dos peloteros, 
héctor ambriz, el pitcher derecho de tijua-
na, y Nyjer Morgan, el outfield de Puebla, y 
el número tres era «Manny» acosta, y sola-
mente nos falló un catcher que nos ganó 
otro equipo, pero pudimos agarrar al de 
yucatán (Manuel cruz), entonces, salvo el 
catcher que teníamos programado, el resto 
nos fue al 100 por ciento», dijo navarro en 
entrevista.

de estos 15 elementos, 10 son naciona-
les, 4 extranjeros y un mexicano nacido en 
estados unidos (ambriz), todos ellos ele-
mentos de probada calidad o con gran futuro 
en el beisbol, por lo que navarro considera 
que el equipo está de nuevo en condiciones 
de pelear por el título de la temporada poto-
sinos express 2016-17 de la liga Mexicana 
del Pacífico (LMP).

«nuestro pitcheo abridor se reforzó bas-
tante con ambriz, con orlando lara, al que 
ya tenemos, con Marco tovar, va a venir un 
extranjero y con daniel guerrero, entonces, 
prácticamente estamos completos, des-
pués del draft nos quedan únicamente dos 
posiciones por cubrir: otro relevo corto y un 
pitcher abridor, los dos van a ser extranje-
ros. creo que el equipo va a estar listo para 

LOS JALISCIENSES LOGRAN EN EL DRAFT 
TRES PELOTEROS CLAVE: PITCHER DERECHO 
Y ABRIDOR, HéCTOR AMBRIZ; OUTFIELDER 
NYJER MORGAN Y EL CERRADOR «MANNY» 
ACOSTA.
«NYJER MORGAN FUE NUESTRA PRIMERA SE-
LECCIóN, ESTÁ CON LOS PERICOS DE PUEBLA, 

buscar el objetivo que es el campeonato», 
afirmó el directivo.

un total de nueve lanzadores, tres out-
fielders, dos infielders y un catcher, todos 
ellos con la calidad necesaria para la liga y 
en las posiciones clave requeridas, fueron fi-
chados por la organización albiazul buscan-
do enriquecer su róster. del exligamayorista 
Morgan se espera que cumpla con un rol 
protagónico durante la campaña, tanto a la 
ofensiva como a la defensiva.

«nyjer Morgan fue nuestra primera 
selección, está con los pericos de 
puebla, uno de los mejores batea-
dores, versátil, que juega el jardín 
central, el derecho, el izquierdo, 
tremendo bat», comentó nava-
rro sobre el pelotero estadou-
nidense, quien debutó en las 
grandes ligas con los piratas 
de pittsburgh en septiembre 
de 2007.

la carrera de Morgan 
—de 36 años y originario de 
san francisco, california— 
en la pelota de la gran carpa se 
extendió hasta el 2014, cuando jugó 
para los indios de cleveland; antes lo hizo 
para los cerveceros de Milwaukee y los na-
cionales de Washington y cleveland. actual-
mente milita con puebla en la liga Mexicana 

FORTALECEN SU CUERPO DE LANZADORES 
Y SE «BLINDAN» EN LA RECEPTORíA

el exliGaMayorista nyjer 
Morgan, que puede jugar 
cualquier jardín, es de los re-
fuerzos de primer nivel que 
logra Charros para la tempo-
rada 2016-2017 que inicia el 
próximo mes de agosto.

se arMaN 
Para 

UNO DE LOS MEJORES BATEADORES, VERSÁTIL, 
QUE JUEGA EL JARDíN CENTRAL, EL DERECHO, 
EL IZQUIERDO, TREMENDO BAT», COMENTó NA-
VARRO SOBRE EL PELOTERO ESTADOUNIDEN-
SE, QUIEN DEBUTó EN LAS GRANDES LIGAS CON 
LOS PIRATAS DE PITTSBURGH EN SEPTIEMBRE DE 
2007».  
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el CuerPo de lanzadores inicia-
listas de Charros se refuerza con el 
lanzador héctor ambriz, derecho, de 
32 años, originario de orange, Cali-
fornia.

eL títULo deL 
PaCíFiCo

FORTALECEN SU CUERPO DE LANZADORES 
Y SE «BLINDAN» EN LA RECEPTORíA

de beisbol (lMb), donde en 75 juegos acu-
mula 88 hits y 52 carreras producidas, para 
un promedio de .317.

entre los lanzadores destaca la llegada 
de ambriz, derecho de 32 años originario 
de orange, california, que ostenta un envi-
diable 1.32 de promedio de carreras limpias 
admitidas este año en la lMb con los toros 
de tijuana, con récord de 3 ganados, 2 per-
didos, 46 ponches y únicamente 15 pasa-
portes otorgados en 61 entradas y un tercio 
de labor. 

Mientras, dos viejos conocidos de la afi-
ción charra regresan a 

la organización para 
robustecer el cuer-

po de lanzadores: el 
inicialista daniel gue-
rrero y el cerrador 
panameño «Manny» 
acosta, quienes han 
retomado un buen ni-

vel esta campaña con 
sus equipos de verano, 

guerreros de oaxaca y dia-
blos rojos del México, respec-

tivamente.
«nos reforzamos con daniel guerrero, 

otro pitcher abridor, con edwin salas, un re-
levo intermedio del que adolecimos bastan-
te, y agarramos a «Manny» acosta, un viejo 
conocido de la afición (…) la grata sorpresa 
fue salas, a quien no teníamos contempla-
do, y a los chamacos de la organización de 
diablos (rojos del México), que van a ser 
muy interesantes. nos vamos muy satisfe-
chos, el equipo prácticamente está comple-
to».

en cuanto a la receptoría, navarro se dijo 
confiado pues para este año se obtuvo a la 
joven promesa de los leones de yucatán, 
Manuel cruz, y por si fuera poco, se dio la 

Jonathan aceves.

Marco Campoy.
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los lanzadores Marco tovar, orlando lara y daniel Guerrero formarán parte del cuerpo de inicialistas.

llegada de dos catcheres más, tomados de 
la bolsa de la lMp: Jonathan aceves y Je-
sús alberto vega, con lo que charros prácti-
camente se «blindó» en esa posición.

tanto cruz, como aceves y vega —quie-
nes fueron invitados a entrenar con el equi-
po a partir de septiembre—, se unen a ga-
briel gutiérrez, quien está casi recuperado 
de su lesión en la espalda, y a israel núñez y 
alan espinoza como los peloteros que bus-
carán quedarse con el puesto titular de cat-
cher esta temporada.

«siento al equipo muy competitivo, muy 
fuerte, con una gran base mexicana y, so-
bre todo, blindados. ya ahorita tenemos de 
catcher a gabriel gutiérrez, a alan espino-
za, tenemos a israel núñez que regresa, a 
(Manuel) cruz, que acabamos de tomar», 
abundó el presidente deportivo de la orga-
nización albiazul.

Finalmente, Navarro invitó a la afición a 
apoyar a los charros a partir del 12 de oc-
tubre próximo, cuando arranque la tempo-
rada en casa enfrentando a los tomateros, 
en busca de cerrar con broche de oro levan-
tando el título que les permita representar a 
México en la serie del caribe, a celebrarse 
precisamente en culiacán, en febrero del 
año próximo.

«así como yo, como presidente depor-
tivo del equipo, estoy muy emocionado, la 
afición, se los quiero transmitir, vamos a 
tener un equipo muy competitivo, está muy 
completo, vamos a ir por el liderato desde el 
principio y a buscar la corona número tres 
del gran legado que nos dejó —en paz des-
canse—, el doctor álvaro lebrija, quien lo-
gró los títulos del 67 y 71, y vamos nosotros 
para que en 2017 esté la tercera estrellita 
de charros y estar en la serie del caribe, en 
culiacán».

Logran 15 refuerzos en el draf de Los Mochis

LA LISTA DE REFUERZOS DE CHARROS
Mexicanos:
Manuel Cruz (Catcher/Leones de Yucatán)
Daniel Guerrero (Pitcher derecho/Guerreros de Oaxaca )
Julio César Rivera (Pitcher derecho/Rieleros de Ags.)
José Miguel Ramírez (Pitcher derecho/Diablos Rojos)
Emmanuel Rascón (Pitcher derecho/Diablos Rojos)
Carlos Stiff Rodríguez (Pitcher zurdo/Diablos Rojos)
Miguel Gamboa (Infield/Tigres de Q. Roo)
Walter Higuera (Outfield/Leones de Yucatán)
José Roberto Méndez (Infield/Diablos Rojos)
Edwin Salas (Pitcher derecho/Saraperos de Saltillo)
Héctor Ambriz* (Pitcher derecho/Toros de Tijuana)

Extranjeros:
Nyjer Morgan (Outfield/Pericos de Puebla)
«Manny» Acosta (Pitcher derecho/Diablos Rojos)
Sandy Madera (Infield/Olmecas de Tabasco)
Carlos Téller (Pitcher zurdo/Olmecas de Tabasco)

(*) Nacido en EU.
Tomados de la bolsa de la LMP:
Jonathan Aceves (Receptor)
Jesús Vega (Receptor)

Bajas de Charros 2016:
Víctor Pérez (Outfielder/Zurdo)
Carlos Balboa (Pitcher/Derecho)
Ángel Chavarín (Catcher/Zurdo)
Iván Zavala (Pitcher/Derecho)
Carlos Garzón (Catcher/Derecho)
Marco A. Campoy López (Pitcher/Zurdo)*
Johnatan Armenta (Outfield/Derecho)
Abraham Ramos (Infield/Derecho)
Iván Araujo (Outfield/Derecho)
Jesús Combuston (Pitcher/Derecho)
Carlos López (Catcher/Derecho)

(*) Invitado a entrenamientos.

«NUESTRO PITCHEO ABRIDOR SE 
REFORZó BASTANTE CON AM-
BRIZ, CON ORLANDO LARA, AL 
QUE YA TENEMOS, CON MARCO 
TOVAR, VA A VENIR UN ExTRAN-
JERO Y CON DANIEL GUERRERO, 
ENTONCES, PRÁCTICAMENTE ES-
TAMOS COMPLETOS, DESPUéS 
DEL DRAFT NOS QUEDAN úNICA-
MENTE DOS POSICIONES POR CU-
BRIR: OTRO RELEVO CORTO Y UN 
PITCHER ABRIDOR, LOS DOS VAN 
A SER ExTRANJEROS», SEÑALA 
EL PRESIDENTE DE CHARROS AR-
MANDO NAVARRO. 
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«siento al equiPo Muy CoMPeti-
tivo, muy fuerte, con una gran base 
mexicana y, sobre todo, blindados. ya 
ahorita tenemos de catcher a Gabriel 
Gutiérrez, a alan espinoza, tenemos a 
israel núñez que regresa, a (Manuel) 
Cruz, que acabamos de tomar», consi-
dera el presidente de Charros, arman-
do navarro.

el Cerrador PanaMeño 
«Manny» acosta, conocido por 
la afición de los Charros, será 
el cerrador del equipo jalis-
ciense. 
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La ciencia médica en el beisbol

por belisario bourjac

Es sorprendente el lanzador domini-
cano Bartolo Colón, todo un caso 
para el análisis y que muestra que la 
terapia celular es una realidad y ha 

llegado al beisbol, para bien del deporte 
que permitirá aumentar la vida deportiva 
de los peloteros, muchos de ellos se han 
tenido que retirar aquejados por las lesio-
nes.

Hace 6 años, en el 2011, el orgullo de 
Altamira, Puerto de Plata, Dominicana, pa-
recía liquidado tras sufrir lesión en el codo 
y en el brazo, pero de pronto aparece en el 
roster de los Yankees contratado por 900 
mil dólares, las críticas aparecieron advir-
tiendo que era un lanzador liquidado y es-
taba el equipo de Nueva York tirando su 
dinero.

¿Qué hizo o como le hizo el Premio Cy 
Young 2005 para que Yankees le dieran 
su confianza y demostrar que no estaban 
equivocados?

SUPERA EN VICTORIAS 
A PEDRO MARTÍNEZ
Esa recuperación lo demuestra cinco 

años después en la misma ciudad pero 
con los Mets de Nueva York con quienes 
firmó contrato por dos años y 20 millones 
de dólares. Y los buenos resultados están 
a la vista: en esta temporada lleva 8-5 con 
3.48 de PCL y 70 ponches.

Colón gracias a esta terapia celular que 
le regenera el codo y brazo dañado es el 
segundo dominicano en mayor número de 

EL USO DE CéLULAS MADRE APLICADO EN MEDICINA 
DEL DEPORTE HA LLEGADO AL BEISBOL 

reParÓ sU BraZo 
CoN teraPia CeLULar

victorias en Grandes Ligas con 226 victo-
rias y 159 derrotas, superando ya a Pedro 
Martínez (logró 219 victorias por 100 de-
rrotas) y amenaza con rebasar al inmortal 
Juan Marichal, con 243 victorias y 142 de-
rrotas.

REGRESÓ POR MAYOR GLORIA
A los 38 años había regresado en glo-

ria y majestad, logrando lanzamientos de 
hasta 154 km/h y permitiendo muy pocas 
carreras de sus rivales. 

Hay quienes quisieron ver truco en la 

eL MiLaGro de BartoLo CoLÓN

la teraPia Celular viene a revolucionar la medicina con su tarea reparadora de órganos dañados. bartolo Colón es ejemplo de ello. 
los ligamentos de su codo y el hombro dañado fueron reconstruidos con células madre de su mismo cuerpo.
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La polémica generada por el uso de células madre 
recuerda a la provocada por el plasma rico en pla-
quetas o PRP, técnica que surgió en 2006 y que 
ganó popularidad entre figuras como Tiger Woods.

reParÓ sU BraZo 
CoN teraPia CeLULar

GraCias a la teraPia Celular a la que fue sometido y con ex-
traordinario éxito el lanzador bartolo Colón ha prolongado su vida 
profesional de beisbolista cuando menos 5 años más.

recuperación del brazo de Colón como un 
dopaje sofisticado y así lo advirtió un repor-
taje del New York Times:

Se trata de una nueva técnica que ame-
naza con convertirse en una especie de so-
fisticado dopaje: una sustancia enteramen-
te natural y proveniente del mismo cuerpo 
que sería, en teoría, indetectable. Por eso, 
más allá del interés de los investigadores 
en su desarrollo médico, su uso ya está 
siendo seguido de cerca por las agencias 
encargadas de vigilar el uso de sustancias 
ilegales en el deporte.

Hoy esta tecnología se está usando para 
reparar lesiones como roturas de menis-
cos, pero el riesgo es que en poco tiempo 
pueda ser usada por atletas sanos para de-
sarrollar, por ejemplo, músculos más gran-
des y fuertes. 

CÉLULAS DEL MISMO CUERPO
«Esencialmente, hablamos de tomar una 

parte de ti mismo e inyectarla de vuelta en 
otra zona de tu cuerpo. Es una materia na-
turalmente tuya. Y si ese es el caso, ¿se 
le puede considerar como trampa?», co-
mentó Johnny Huard, profesor de cirugía 
ortopédica y genética molecular de la U. de 
Pittsburgh, a la cadena ESPN. El experto, 
quien desarrolló esta técnica para tratar 
distrofia muscular en niños, está preocupa-
do por su posible uso para generar tejidos 
más resistentes: «No hablamos de tomar a 
un mal atleta y volverlo superhombre. Ha-
blamos de tomar a un superatleta y darle 
esa ventaja de fracciones de segundo para 
obtener una medalla de oro».

La polémica generada por el uso de cé-
lulas madre recuerda a la provocada por el 
plasma rico en plaquetas o PRP, técnica 
que surgió en 2006 y que ganó popularidad 
entre figuras como Tiger Woods.

RECONSTRUYENDO ATLETAS
El procedimiento de Colón fue realizado 

por el doctor Joseph Purita, un cirujano or-
topédico de Florida, a petición de la empre-

sa de biotecnología Harvest Technologies 
y del médico dominicano Leonel Liriano. 
Según explicó Liriano a Wall Street Journal, 
precisamente, el perfil de Colón fue el que 
atrajo a Purita: se trataba de un lanzador 
maduro y casi acabado que podía verse re-
juvenecido con las células madre.

El equipo tomó células madre de la mé-
dula espinal de Colón y del tejido graso de 
su cadera. Luego de ser procesadas, fue-
ron inyectadas en su hombro y codo, en 
un procedimiento que no superó los 45 mi-
nutos y que no le obligó a guardar reposo. 
Tanto la médula como el tejido graso con-
tienen una subclase de células madre adul-
tas llamadas mesenquimales, que tienen la 
capacidad específica de reconvertirse en 
recursos clave para los atletas, como son 

cartílagos, tendones y huesos.
Esta habilidad más restringida de trans-

formación vuelve el uso de estas células 
madre más seguro que el de las de tipo 
embrionario, también conocidas como plu-
ripotentes, por su potencial para convertir-
se en todo tipo de tejido. «En el pasado, las 
células embrionarias han sido asociadas 
con una división celular descontrolada, la 
cual puede resultar en cáncer. Esto ha ge-
nerado mucha preocupación sobre la se-
guridad de su uso», indicó a la Tercera Fre-
ddie H. Fu, director del departamento de 
cirugía ortopédica de la U. de Pittsburgh.

Aunque Purita afirmó a New York Times 
que esta terapia es el «futuro de la medici-
na» y que tras la intervención, Colón tardó 
menos de un mes en volver a practicar y 
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a causar sensación en la liga dominicana, 
los expertos afirman que aún hay muchas 
dudas sobre su seguridad y real eficacia. 
En este caso, agrega Fu a la Tercera, no se 
sabe si influyó alguna capacidad natural 
del cuerpo de Colón para repararse o su 
propio entrenamiento: «Las células madre 
se han usado en una serie de terapias en 
que hay algún defecto genético de cierta 
clase de células; los pacientes que sufren 
de estas enfermedades no tienen la habili-
dad para generar ciertos procesos celula-
res. Pero en medicina deportiva, estamos 
inyectándolas en atletas sanos. Tal vez 
ellos sean capaces naturalmente de re-
generar su propio tejido; estos resultados 
se reportan en ausencia total de estudios 
más acabados».

Los estudios de Huard y otros expertos 
han mostrado que si se toma una muestra 
de músculo de bíceps y se inyectan cé-
lulas madre extraídas de esa biopsia en 
tejido dañado, las células lo reparan con 
mayor velocidad y eficiencia que terapias 
convencionales. La técnica ya se prueba 
para reparar tejido cardiaco y músculos 
desgarrados en roedores, pero en los ex-
pertos existe una interrogante clara: ¿pue-
de mejorar el rendimiento de atletas que 
no sufren lesiones y que sólo buscan un 
método que les permita romper récords y 
conseguir contratos multimillonarios, sin 
arriesgarse a ser sancionados por dopaje?

Según Sports Illustrated, por ahora las 
inyecciones de células madre sólo son 
aludidas de forma tangencial y no explícita 
en la lista 2011 de métodos prohibidos por 
la Agencia Mundial Antidopaje. Aún no hay 
evidencia de su uso para estimular el cre-
cimiento muscular, pero lo cierto es que 
al menos para reparar lesiones su uso se 
hace cada día más extenso. Un ejemplo es 
la clínica Centeno-Schultz en Denver (EE.
UU.), cuyos expertos ya han aplicado la 
terapia para reparar roturas de meniscos, 
de ligamentos y artritis en más de 450 at-
letas de deportes de invierno.

El doctor Chris Centeno explicó a la 
revista Snowshoe que el método, al ser 
ambulatorio, evita contratiempos, como 
pasar medio año inactivo y someterse a 
meses de rehabilitación. Gerald Sacca, 
triatleta de 63 años, se benefició de esta 
alternativa ofrecida por Centeno: tras per-
der casi todo el cartílago de su rodilla y 
quedar incapacitado de competir en 2009, 
se sometió al procedimiento y ahora se 
prepara para el exigente Ironman de este 
año.

«No lo consideraría hacer trampa si se 
usa para una condición médica. De hecho, 
la terapia con células madre es un trata-
miento con base médica para tratar una le-
sión. Aun así, creo que el Comité Olímpico 
de EE.UU. y el Internacional se mostrarán 
bastante conservadores para aprobar este 
régimen de forma explícita; dudo que eso 
se dé en los próximos años. Pero sí estimo 

La ciencia médica en el beisbol

que habrá muchas investigaciones sobre 
este tema y, si se prueba fehacientemente 
sus beneficios, el interés crecerá enorme-
mente», señaló a la Tercera el doctor Rick 
Lehman, del Centro de Medicina Deporti-
va de EE.UU. El experto añade que «esta 
técnica tiene más potencial que cualquier 
otro avance en la medicina deportiva».

En Australia, la empresa Mesoblast ya 
saca partido al negociar con varias ligas 
locales —incluyendo la de futbol— para 
usar su kit de obtención e inyección de 
células madre adultas en el tratamiento 
de fracturas. Una de las primeras institu-
ciones en aplicar la terapia será el Collin-
gwood Australian Football Club: «En esta 
liga son muy comunes las fracturas por 
estrés en los pies. En la última década, el 
número de partidos perdidos por esta le-
sión se triplicó», dijo el doctor Silviu Itescu, 
director de Mesoblast, al diario The Aus-
tralian.

Para Huard, la frontera entre ayudar a 
un niño con distrofia muscular y una fór-
mula para que un saltador gane una me-
dalla de oro es difusa. «Tan pronto como 
ayudas a un lado, tienes que preocuparte 
por el otro. Lo veo como señal de éxito; si 
recibo llamadas de USADA (la agencia an-
tidopaje de EE.UU. que ya se está reunien-
do con científicos para analizar la terapia) 
significa que estoy haciendo algo bastante 
bien en términos de sanar músculos», dijo 

Colón, gracias a esta terapia celular que le regenera 
el codo y brazo dañado, es el segundo dominicano en 
mayor número de victorias en Grandes Ligas con 226 
victorias y 159 derrotas, superando ya a Pedro Martínez 
(logró 219 victorias por 100 derrotas) y amenaza con re-
basar al inmortal Juan Marichal, con 243 victorias y 142 
derrotas.

a ESPN. Tom Murray —presidente de la fir-
ma de bioética Hastings Center— agregó 
a la misma cadena que terapias como el 
uso de células madre adultas ponen al de-
porte en una encrucijada.

«O se vuelve una disciplina donde se 
trata cada vez menos sobre el mejor atleta 
y más sobre quién tiene el mejor químico 
o biomédico, o los atletas y fans se has-
tían de toda esta manipulación científica y 
apuestan por ver lo que los humanos son 
capaces de hacer por sí mismos», dice 
Murray.

Por ahora, investigadores como Tho-
mas Vangsness —profesor de cirugía orto-
pédica de la U. del Sur de California— ya 
realizan los primeros estudios clínicos para 
determinar fehacientemente la eficacia de 
este tratamiento en reparar roturas de me-
niscos. Y los resultados preliminares, se-
gún el mismo Vangsness, son promisorios.

¿Será posible que esta técnica sea de 
uso generalizado en los juegos olímpicos 
de Londres o en el Mundial de Futbol en 
Brasil? «Colón ha tenido un gran comien-
zo de temporada, pero el resultado defini-
tivo se sabrá al terminar. El verdadero test 
será la habilidad de sus ligamentos para 
resistir el uso continuo. La tecnología tiene 
potencial. En mi consulta la hemos usado 
con resultados muy satisfactorios, pero es 
algo que apenas tiene dos años», agrega 
Rick Lehman a la Tercera.
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Ejemplo de vida

por belisario bourjac

Le gustan los retos. Se convirtió en el 
bombero de los Azulejos de Toronto 
desde la pasada temporada cuando 
apenas había cumplido 20 años. 

Llegó a los entrenamientos de prima-
vera el pasado año al equipo grande sólo 
para acumular experiencia, pero su calidad 
llamó la atención del equipo técnico y de 
Clase A brinca a las Grandes Ligas.

Y muy pronto dejaría de ser del cuerpo 
de relevistas para ganarse el puesto este-
lar de cerrador. Terminó la temporada con 
20 salvamentos.

La temporada del 2016 regresa y diez 
días después de terminada la segunda mi-
tad logra sumar a su récord 21 salvamen-
tos, superando la marca personal de 20 
rescates de su primer año. Lleva paso para 
alcanzar los 40.

UNA VIDA DE ADVERSIDADES
Algunos periodistas le han llamado Ro-

berto «Cañoncito» Osuna por el apodo que 
tuvo su tío Antonio «Cañón» Osuna quien 
durante 11 años se mantuvo en Grandes 
Ligas. Quienes lo conocen piden que no le 
digan «Cañoncito», lo aborrece, aseguran. 
Le gusta que le digan «Chufito».

La vida para Roberto Osuna no ha sido 
nada fácil. Su padre, del mismo nombre, 
durante cerca de dos décadas jugó beis-
bol profesional con los Diablos Rojos del 
México.

Al retirarse regresaría a su tierra. Como 
mantenía dos casas, sus padres y sus diez 
hermanos dependían de él, recuerda, du-
rante cuatro años hubo dinero, pero llegó 
un momento en que se gastó.

Roberto Osuna tenía en aquel enton-
ces 12 años de edad. Y las circunstancias 
lo llevaron a tomar un sendero difícil pero 
que para sobrevivir se ven en la necesidad 
de hacerlo miles de adolescentes mexica-
nos para apoyar a su familia: trabajar en el 
campo.

Así lo recuerda ocho años después este 
exitoso pelotero que desde la loma de lan-

DE RECOLECTOR DE TOMATE EN LOS CAMPOS 
DE SINALOA A ESTRELLA DE LIGAS MAYORES.

    roBerto osUNa

zar ha conquistado Toronto y emociona a 
millones de mexicanos que están atentos 
a sus actuaciones en Grandes Ligas.

«En mi caso yo era el hermano mayor, 
hermanos gemelos, una hermana. Éramos 
cuatro, con mi madre cinco. Mi padre era 
el único que trabajaba, no ganaba lo sufi-
ciente para mantenernos», reveló en una 
entrevista que concedió a la agencia AP.

En aquella época Roberto Osuna «se te-
nía que levantar a las 5 de la mañana para 
ir a la pesca de legumbres (tomate, papa, 
pepinillo), regresaban a la casa a las 5 de 
la tarde (…) Era de 5 a 5 y así fue por siete 
meses y medio. Era muy difícil porque te-
nía 12 años y no te pagaban lo suficiente».

Después de terminar el trabajo Osuna 
llegaba a su casa y a las siete de la noche 
soltaba el brazo con su padre.

«Desde los 12 años empecé a pitchear, 
a ser solo pitcher. Pronto me tocó ir de gira 
a Japón e Italia, siempre tuve talento des-
de niño y los scouts de Grandes Ligas em-
pezaban a fijarse en mí, recuerdo».

A los 16 años, en 2011, debutó con los 

Diablos Rojos, el equipo con el que jugó su 
padre. Poco después lo firman los Azule-
jos de Toronto por 1.5 millones de dólares.

Con el dinero le compró una casa en 
Los Mochis a su madre, le pagó los estu-
dios a sus hermanos en una escuela pri-
vada y una operación en la próstata a su 
padre.

De pronto, la carrera sufre un tropiezo 
cuando tuvo que someterse a una opera-
ción Tommy John, la supera y queda muy 
bien y así se va construyendo la historia.

En 2015 llegó a los entrenamientos de 
primavera en Florida para ganar la expe-
riencia y termina ganándose un lugar en el 
roster de Azulejos de Toronto. Seis meses 
después la vida le da un giro de 360 gra-
dos.

Sobre los buenos resultados expresa: 
«Fue como me mandan a Japón, me tocó 
ir solo, me gustan los retos, para mí fue 
algo que no me dio miedo, solo la tristeza 
de alejarme de la familia. Dios es mi escu-
do, trato de nunca bajar la guardia, trato 
de ser positivo todo el tiempo».

La eXtraordiNaria vida de 

le Gustan los retos, así ha sido su vida y los ha sorteado como cuando sube a la loma de lanzar a apagar fuegos. es un triunfador 
este joven pelotero sinaloense de 21 años de edad.
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Galería 

David El Grande 
y Jeret DererArrieta

Adrián González 

Yulieski Gurriel 

tres Grandes 
doMiniCanos
deMasiada historia en una foto. tres 
Grandes. tres doMiniCanos. david ortiz,
Pedro Martínez y «Manny» raMírez.

deJaron honda huella. los dos jugaron en equipos rivales, david ortiz, david el 

Grande y Jeret derer. Medias rojas de boston y yankees de nueva york.

adrián González «el titán» es el mexicano con mayor número de hits en 

Grandes ligas al romper la marca de 1854 hits impuesta por el oaxaqueño 

vinicio «vinnie» Castilla.

yulieski Gurriel firmó contrato por 47.5 millones de 
dólares por 5 años con los astros de houston para 
dejar de ser agente libre y entrar al club de los millo-
narios originarios de la isla de Cuba.

uno de los Grandes descubrimientos del 
mundo fue el valor que tiene esta pelota 
blanca con 108 costuras rojas. su virtud es 
que provoca el mayor cúmulo de emocio-
nes en menor espacio de tiempo. ¿alguien 
la supera?

suerte a los Peloteritos que forman el equipo campeón de México, Gallos de nuevo león, que 

se ganaron el derecho de representar a nuestro país para participar en la serie Mundial de Wi-

lliamsport después de vencer a la liga norte de hermosillo, sonora, en Pensilvania.
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Adrián González 

líder de bateo. el venezolano José altuve, segunda base de astros de houston, se esfuerza 

por ganar su segundo campeonato de bateo de la liga americana con astros de houston. va 

de líder en el arranque de la segunda mitad de la temporada con .356 milésimas de porcen-

taje de bateo.

un heCho trasCendente en esta segunda mitad de Mlb 2016 será 

la llegada del japonés ichiro suzuki al Club de los 3 mil hits y su llave 

para entrar en el futuro al salón de la fama de Cooperstown.

los yankees de nueva york, el gran símbolo del beisbol norteamericano y con mayor número de banderines en la historia de Mlb, se le complica la temporada y al ver los resultados en ganados y 

perdidos, peligra su participación en postemporada.

el Ganador del derby del Cuadrangular del juego 
de estrellas 2016, Giancarlo stanton, que juega con 
Miami, al iniciar la segunda vuelta había enviado 
con su madero a 20 pelotas detrás de la barda. eriC hosMer, el jugador más valioso del Juego de 

estrellas 2016. el primera base de reales de kansas 
City se llevó el gran premio de la noche.

al iniCiar la se-
Gunda mitad de la 
temporada de Gran-
des ligas, el tercera 
base de Cachorros 
de Chicago, kris 
bryant, es el líder 
de jonrones de la 
liga nacional con 
25 vuelacercas. y 
65 carreras remol-
cadas.

Giancarlo 
Stanton

Se le complica la temporada  

Albert Pujols 
Ichiro Suzuki 
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Leyenda cubana en la LMB

por felipe silva

Martín dihigo «el Maestro».

Por supuesto el Gran Pelotero Cuba-
no Martín Dihigo ha sido una de las 
grandes estrellas que ha venido a 
jugar al beisbol de la LMB, al res-

pecto les puedo contar que históricamen-
te con su trayectoria se le considera «El 
Inmortal del Beisbol» dentro de la pelota 
organizada del mundo, según la historia 
nadie ha sido mejor que Martín Magdale-
no Díhigo Llanos. Este humilde y valiente 
atleta inolvidable nació en Matanzas Cuba 
el 25 de mayo de 1905. Es considerado el 
mejor pelotero, ya que jugaba todas las 
posiciones a plenitud dentro del béisbol 
organizado. Su estatua 6´ 4” y su peso 195 
libras, espigado y veloz. De raza negra y sin 
tener oportunidades de jugar en las Gran-
des Ligas de esa época debido al racismo 
imperante no le impidió ser miembro ho-
norable del Salón de la Fama de Coopers-
town, Nueva York, desde 1977. Se desem-
peñó en todas las posiciones con efectiva 
defensa, excelente bateador, veloz corre-
dor, magnifico lanzador e inteligente «má-
nager» de equipo; además dirigía y jugaba 
a la vez. ¿Quién en la historia de este de-
porte pudo haber sido tan capaz, versátil 
y completo como Martín Dihigo? Jugó por 
espacio de 30 años, ininterrumpidamente, 
en Cuba, México, República Dominicana y 
Estados Unidos.

En los Estados Unidos jugó 18 años en 
la Liga Profesional de Beisbol de Color (ca-
talogada por los expertos y conocedores 
con calidad similar al beisbol de Grandes 
Ligas). Vistió el uniforme de los New York 
Cubans, con el número 17 el mismo que 
usó Orestes «Minnie» Miñoso en toda su 
trayectoria con el Chicago White Sox. Mili-
tó en el Homestead Gray, Philadelphia Hi-
lldales, Baltimore Black Sox y otros más. 
Durante su trayectoria en esa liga, fue co-
ronado campeón jonronero en tres ocasio-
nes y otra empatada con otro clásico, Josh 
Gibson. Como lanzador ganó más de 200 
juegos.

JUGABA TODAS LAS POSICIONES: BATEABA, 
PITCHEABA, FILDEABA Y CORRíA

Martín Dihigo se conoce en Cuba como «El Inmortal» 
como el único pelotero «all around» en la historia de 
este deporte. También su imagen está dentro del Salón 
de la Fama del Deporte en La Habana. Dos luminarias 
del beisbol mundial y ambos miembros del Salón de la 
Fama de Cooperstown, Buck Leonard y Johnny Mize, lo 
reconocen con «El Maestro» desempeñándose en to-
das las posiciones y que las jugaba como un verdadero 
catedrático, impecablemente.

eL iNMortaL

 

En Cuba jugó en la Liga Profesional con 
el equipo de Habana (1922-23) y con los 
Elefantes del Cienfuegos finalizó su carre-
ra en 1946-47. Dirigió el club Santa Clara, 
Marianao y Cienfuegos; además jugó con 
el Almendares. Se desempeñó en varias 
temporadas en la República Dominicana y 
México, donde fue un ídolo dentro de la fa-
naticada ya que le decían «El Maestro». Su 
nombre está dentro de los inmortales en el 

Salón de la Fama del Beisbol Profesional 
en Monterrey. En 1938 jugando en la Liga 
Profesional de México fue campeón de ba-
teo con promedio de .387; fue líder de lan-
zadores con 18 victorias y solo 2 derrotas, 
con un promedio en carreras limpias de 
0.90, estableciendo un récord mundial en 
esa categoría. Además «El Inmortal» llevó 
a su equipo a coronarse campeón, actuan-
do también como «mánager».

Martín Dihigo se conoce en Cuba como 
«El Inmortal» como el único pelotero «all 
around» en la historia de este deporte. 
También su imagen está dentro del Salón 
de la Fama del Deporte en La Habana. Dos 
luminarias del beisbol mundial y ambos 
miembros del Salón de la Fama de Coo-
perstown, Buck Leonard y Johnny Mize, 
lo reconocen con «El Maestro» desem-
peñándose en todas las posiciones y que 
las jugaba como un verdadero catedráti-
co, impecablemente. Ambos declararon 
que nunca han visto en su vida un jugador 
tan completo como Dihigo. También se 
desempeñó como mánager y jugador en 
República Dominicana en 1943, lo mismo 
que en 1945 con los New York Cubans. En 
1950 regresó a Cuba jugando en equipos 
de su liga profesional invernal. Su última 
actuación como mánager y jugador activo 
con el Cienfuegos en 1947. Desde esa fe-
cha colgó los «spikes» y dio por terminada 
su trayectoria de estrella.

Falleció en Cuba un 20 de mayo de 
1971, a la edad de 65 años, después de su 
ingreso en el Hospital Regional de Cienfue-

MartíN diHiGo, 

en esta foto aparece muy joven dihigo, cuando jugaba en 
estados unidos en la negro league baseball stars.
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Se desempeñó en todas las posiciones con efectiva defensa, excelente bateador, ve-
loz corredor, magnífico lanzador e inteligente «mánager» de equipo; además dirigía y 
jugaba a la vez. ¿Quién en la historia de este deporte pudo haber sido tan capaz, ver-
sátil y completo como Martín Dihigo? Jugó por espacio de 30 años, ininterrumpida-
mente, en Cuba, México, República Dominicana y Estados Unidos.

* En la temporada de 1937, jugando para el Águila de Veracruz 
conectó 6 imparables en 6 turnos al bat, un juego de 9 entradas.

* El 16 de septiembre de 1937, lanzando para el Águila de Ve-
racruz, lanzó un juego sin hit ni carrera frente al equipo Nogales, 
derrotándolos al son de 4-0.

* En 1938, como lanzador con el Águila de Veracruz, ganó 18 
juegos y perdió solo 2, con un tremendo 0.90 en el PCL en 22 jue-
gos y 167 entradas lanzadas. El segundo mejor PCL en la historia 
de la LMB.

* En la temporada de 1942, como lanzador del Unión Laguna, 
ganó 22 juegos y perdió 7, con un PCL de 2.53 en 35 juegos y 245 
entradas lanzadas.

* En 1946, como lanzador también con el Unión Laguna, ganó 
11 juegos y perdió 4, en 20 juegos y 140 entradas lanzadas.

* Globalmente como lanzador en la LMB ganó 119 juegos y 
perdió 57 en 1,521.2 entradas lanzadas en donde regaló 465 ba-
ses por bolas y ponchó a 1,109. Logrando el porcentaje más alto 
en la historia de la LMB de .676.

* Es puntero, junto con Ramón Arano y Andrés Ayón, en más 

años siendo líder en el porcentaje de ganados y perdidos con 3.
* Es líder, junto con Lino Donoso y Ricardo Sandate en pon-

ches al ponchar a 18 en un juego de 9 entradas. Dihigo lo hizo 
lanzando para el Águila de Veracruz, el 5 de agosto de 1939 frente 
a Tampico.

* Tiene el récord de más ponchados en un juego de 13 entra-
das con 22, lanzando para el Águila de Veracruz el 4 de junio de 
1938, en contra de Comitra.

* Es líder en la historia de la LMB en más ponchados en 2 
juegos consecutivos, con 34, lanzando con el Águila de Veracruz 
contra Monterrey (16) el 29 de julio y contra Tampico (18) el 5 de 
agosto de 1939.

Es evidente que muy posiblemente el mejor pelotero extranje-
ro que haya venido a La LMB, sea esta gran estrella del beisbol 
Cubano, que vino a darle una gran categoría en su momento a la 
LMB, su calidad, su categoría, su humildad y su gran amor por 
el juego, pintan tal y como fue en el beisbol mexicano de verano 
Martín Dihigo.

Leyenda cubana en la LMB

Martín dihiGo con el uniforme de los elefantes de Cienfuegos de la vieja liga Cubana.Martín dihiGo en la lMb con los uniformes del unión laguna y de xalapa.

RéCORD DE MARTíN DIHIGO EN LA LMB:

gos producto de una trombosis cerebral. 
Sus restos fueron llevados y enterrados en 
el pueblo de Cruces. Trabajaba como ase-
sor de beisbol para el Instituto Nacional de 
Educación Física y Deportes (INDER).
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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____________________________________________________
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Jimmie Lee Salomon, Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones del Beisbol de Gran-
des Ligas, tuvo la idea del Juego de Futuras Estrellas, jugando por primera vez en 
1999. Selecciones plagadas de prospectos; pero igualmente que el Juego de Estrellas, 
tratando de escoger de cada franquicia de la Gran Carpa, son conformadas: Unión 
Americana vs Resto del Mundo. 

por eduardo almada

Desde 1933 en Ligas Mayores se han ce-
lebrado 86 Clásicos de Verano, como 
fue bautizado el evento años después. 
El récord sin incluir 2016 es de 43-41 a 

favor de la Liga Nacional, más par de empates 
(1-1 en 1961; 7-7 en 2002) después de 9 y 11 
entradas respectivamente, con multimillonaria 
derrama altruista.

El origen nace de la inquietud y mente del 
editor deportivo del Chicago Tribune, Arch 
Ward, amigo cercano del dueño, Robert R. Mc-
Cormick. Fue clave para proponerlo y de paso 
como aval de un posible éxito, aunque la idea 
era de únicamente adornar la Feria Mundial en 
ese año, registrada como «Exposición Cente-
naria de Progreso Internacional». 

La «Ciudad de los Vientos» cumplía un siglo 
de existencia. Sin embargo, desde la propues-
ta al Alto Comisionado, Keneshaw Mountain 
Landis, «El Juez», hubo reticencia. Interrumpir 
por 3 días el rol regular para una exhibición, a 
enfrentar a las estrellas de la Americana con-
tra la Nacional, donde aparte los dueños pa-
garían de cualquier forma sus sueldos, era un 
plan sin atractivo y absurdo para los magna-
tes, aun cuando se llamaría «Juego del Siglo» o 
más modestamente, «Juego de Ensueño para 
los Aficionados Americanos». ¿Dónde estaba 
la utilidad?

Así fue como también creció la idea de que 
los ingresos serían para la caridad, que hoy se 
estima en varias decenas de millones de dó-
lares repartidos en distintos organismos; pero 
en especial fondos para la pensión de exjuga-

MExICANOS AL GRITO DE GUERRA EN JUEGOS DE ESTRELLAS

dores. Una vez convencidos los capitostes, va-
rios a regañadientes, el evento atrajo a 49,200 
fans al Comiskey Park de los Medias Blancas. 
Dio mayor realce que Babe Ruth conectó el 1º. 
de 182 jonrones a la fecha —último en 2015; 
Brian Dozier, Mellizos—, para ampliar la ventaja 
que disfrutaba el joven circuito de 1-0 a 3-0; el 
abridor Lefty Gómez mandó la quiniela una en-
trada antes, anotando desde la 2ª., el 3ª. base, 
Jimmy Dykes. Gómez ganaría con labor de 3 
entradas, que también lanzaron «El General» 
Crowder y Lefty Grove para un 4-2. Perdió Bill 
Hallahan, quien dio un pase a Charlie Gehringer 
antes del HR de Ruth, más otro de Lou Gehrig 
después siendo removido sin sacar out. El plan 
era que cada pitcher lanzara 3 rollos, salvo si-
tuaciones como la de Hallahan.

En 1934, los capitostes no querían que se 
repitiera el encuentro, que sin dudas dejó huella 
pues asistió más gente de lo esperado, inclusi-
ve a la Feria Mundial, principalmente motivada 
por el «Juego de Estrellas». Ward, que había 
seducido a Landis con la promesa que sería 
una sola vez, utilizó el señuelo de que la Nacio-
nal querría al menos una oportunidad de revan-
cha. Ligado al éxito, que provocó celos en Nue-
va York, aun recalcitrantes directivos sintieron 
la pasión aceptando. El «Polo Grounds», casa 
de los Gigantes, fue perfecto escenario pues 

El Derby de Jonrones fue inaugurado en 1985, sin ser tele-
visado. A través del tiempo ha sufrido varios cambios de 
reglas para que sea más atractivo no sólo para la afición 
sino patrocinadores, menos cansado para todos y correr 
menos riesgos de lesiones.

el inicialista anfitrión le pertenecía. El orden de 
la Americana incluía a 4 Yanquis: Ruth, Gehrig, 
el ganador de 1933 (Gómez) y su batería, Bill 
Dickey. Sin embargo, Carl Hubbell, en ruta a 
sus 3 IPs, inició admitiendo sencillo de Char-
lie Gehringer, BBs a Heine Manush, para luego 
ponchar en fila a Ruth, Gehrig y Jimmie Foxx, 
sin discusión los mejores aporreadores del mo-
mento. Frankie Frisch puso al frente a la Nacio-
nal en el cierre, con profundo HR solitario como 
primer bat. Ya con la ventaja de 1-0, Hubbell 
continuó en la 2ª. dando chocolates sucesivos 
a Al Simmons y Joe Cronin; 5 de los máximos 
eventuales inmortales habían mordido el polvo. 
Al igual el Clásico de Verano había llegado para 
quedarse. La Nacional ganó 9-7, aun Hubbell 
no fue el ganador sino Mel Harder que lanzó 
los 5 últimos IPs. Perdió el relevista, Van Mungo 
y la hazaña de Hubbell es considerada de las 
más grandes e inolvidables. Por cierto, imitada 
por Fernando Valenzuela en 1986.

MEXICANOS AL GRITO DE GUERRA
Para su tercera campaña en Grandes Ligas, 

Roberto Ávila ya había confirmado su calidad 
de ligamayorista, entregado y dispuesto a todo 
por ganar. Ese año (1951) siendo que dio 10 
cuadrangulares, 3 fueron el 20 de junio en el 
Fenway Park, incluyendo uno de campo. Ter-

aQUeLLa soBerBia aCtUaCiÓN de 
«eL toro»  
     Y teo HiGUera
EL DE ETCHOHUAQUILA PONCHó A 5 EN 
LíNEA EN EL ALL STAR DE 1986 
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aQUeLLa soBerBia aCtUaCiÓN de 
«eL toro»  
     Y teo HiGUera

teodoro hiGuera se vio 
taMbién grandioso en ese 
enfrentamiento con fer-
nando valenzuela al entrar 
en el cierre de la cuarta 
entrada en ese Juego de 
estrellas de 1986 al relevar 
a roger Clemens. lanzó 
tres sólidas entradas sin 
que le anotaran carrera. 

inolvidable la PartiCiPaCión de 
fernando «el toro» valenzuela 
en el Juego de estrellas de 1986 
cuando se dio un mano a mano 
con su paisano teodoro higuera 
que jugó por la americana. el de 
Etchohuaquila poncharía en fila a 
los primeros 5 bateadores que se 
enfrentaría y dominaría a 7 en fila. 
soberbia su actuación.
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el veraCruzano roberto «beto» ávila fue el primer mexicano en participar en un Juego de estrellas defendiendo los colores de 
la liga americana: 1952, 1954 y 1955.

minó con .305 (8º. lugar) y apenas 36 veces 
en 615 viajes al plato. Unido a su gran fildeo 
y arrojo al correr los senderos, quedó en 10º. 
lugar para el Mas Valioso. Así que cuando en 
1952 había permanecido la primera «mitad» al-
rededor de .300, no fue sorpresa que se convir-
tiera en el primer nativo mexicano convocado 
al encuentro estelar. En el «Shibe Park» de Fi-
ladelfia. «Beto» cubrió la intermedia, su puesto 
regular, y 7º. del orden. Entregó el tercer out 
de la segunda (6-3). Pero en la cuarta puso en-
frente a la Americana, 2-1 luego que el prime-
ra base del Medias Blancas, Eddie Robinson, 
empató el marcador a 1 también con sencillo, 
anotando Minnie Miñoso. En el cierre, Hank 
Sauer (Cachorros) volteó la pizarra con HR de 
2 carreras, timbrando Stan Musial (Cardenales). 
Fue el final, 3-2 en 5 IPs, por lluvia. El veracru-
zano estaría también en los clásicos de 1954 y 
1955. Compiló .667 (de 6-4 sin extrabase), sin 
error en 18 rollos, siempre como segunda base.

Jorge Orta recibió el llamado en 1975 (re-
emplazado por Sal Bando debido a lesión) y 
1980; pero tampoco jugó. Isidro «Sid» Monge 
fue honrado en 1979, único de los Indios; pero 
no lanzó por decisión del mánager, Bob Lemon. 
Sería hasta «El Toro» en 1981 y de forma ininte-
rrumpida hasta 1986 —6 veces— que México 
tendría otro invitado. En la primera abrió con 
una sola entrada, luego de la tonta huelga que 
interrumpió el calendario oficial. De hecho, se 
jugó el 9 de agosto, ganando la Nacional 5-4. 
El 13 de julio de 1982 relevaría en la 7ª., 4-1 a 
favor —como quedó—, sacando 2 outs y dan-
do 2 BBs. En 1983, Los Ángeles pediría que 
no lo usaran; ganó la Americana 13-3. En 1984, 
entraría por el inicialista, Charlie Lea, para la 
tercera y cuarta en 7 hombres; 2 hits y 3 Ks en 
blanco; ganó la Nacional 3-1. En 1985 seguiría 
a Nolan Ryan, que entró por el abridor, Lamar 
Hoyt, el juego 4-1 Nacional en la 7ª. a pesar de 
dar un pase a Jim Rice retiraría en 4 bateados, 

sin daño; quedaron 6-1. Y 1986 fue superes-
pecial. Por primera vez asistirían 2 oriundos 
del cuerno de la abundancia y no solo se en-
frentarían en la loma sino en un mano a mano, 
con bat y pelota.

En Houston, Dwight Gooden y Roger Cle-
mens arrancaron con 3 IPs, tomando la delan-
tera el joven circuito con HR de 2 carreras por 
Lou Whitaker en la segunda. Tal cual Fernando 
recibiría el marcador para abrir la cuarta con Ks 
consecutivos a Don Mattingly, Cal Ripken Jr. y 
Jessie Barfield. Teodoro Higuera relevó a Cle-
mens y empezó imitándolo: K a Tony Gywnn, 
elevados de Ryne Sanberg y Keith Hernández. 

La quinta es inolvidable pues Valenzuela em-
pató el récord de Hubbell con Ks a Whitaker 
e Higuera, para culminar el inning con rola 
6-3 de Kirby Puckett. En la parte baja, Teddy 
dominaría 5-3 a Gary Carter y sin importar 
que Darryl Strawberry dio sencillo, hubo BBs 
a Mike Schmidt, eliminó Dave Murphy (F8) y 
el emergente, Hubbie Brooks, 4-3. «El Toro» 
extendió su seguidilla a 7 en fila con elevado 
al 6 de Rickey Henderson, sencillo de Wade 
Boggs cortó la racha; pero sucumbieron La-
rry Parrish (F8) y Mattingly (4-3). Higuera se 
encargó del cierre en 3: Tim Raines (F8), Tony 
Gwynn (3-3) y Ryne Sanberg (K). Entregaron 

Ken Griffey Jr. es el único en 
ganar 3 veces el Derby de 
Jonrones: 1994, 1998 y 1999. 
Yoenis Céspedes lo igualó 
ganando consecutivos en 2013 
y 2014. La máxima cifra indi-
vidual han sido 41 de Bobby 
Abreu, en 2005. Prince Fielder 
es quien más HRs ha conecta-
do de por vida (81), ganando 
en 2009 y 2012.

MExICANOS AL GRITO DE GUERRA EN JUEGOS DE ESTRELLAS



los 
peloteros 
/ 10 / 
agosto
2016

p23

el Pelotero oaxaqueño vinicio Castilla participó en dos Jue-
gos de estrellas en 1995 y 1998, además de ser parte del derby 
de Jonrones, dando 7 en la primera ronda, 5 en semifinal y que-
dar eliminado; ganó Ken Griffey Jr. con 3 en la final y 19 en el 
certamen.

JoakiM soria defendió un 3-3 en la 11ª. de 2008 cuando la 
Americana triunfó 4-3 en 15, con elevado de sacrificio golon-
drino por Mike young.

el juego como lo recibieron: 2-0; pero Frank 
White puso la pizarra 3-0 con HR solitario en 
la 7ª., terminando en triunfo de 3-2, la Ame-
ricana.

Para esto, Aurelio López sería selecciona-
do en 1983; pero Harvey Kuenn, que dirigió 
la Americana, no lo empleó. El siguiente fue 
Vinicio Castilla. En 1995 tomó el lugar de Matt 
Williams en el orden titular, ganando la Nacio-
nal en Texas, 3-2. En 1998, que se efectuó 
en Colorado, el oaxaqueño también fue parte 
del Derby de Jonrones, dando 7 en la primera 
ronda, 5 en semifinal siendo eliminado; ganó 
Ken Griffey Jr. con 3 en la final y 19 en el cer-
tamen. El clásico lo ganaría el visitante, 13-8 y 
Vinny completaría sus participaciones de 4-0, 
K y sin pifia en 9 IPs. Esteban Loaiza apren-
dió a lanzar la recta cortada en 2003. En abril 
estuvo perfecto (5-0) y para el Clásico Estelar, 
de no errar, lideraba la liga con 11-5, habien-
do perdido 1-0 su última decisión en Detroit 
con juego completo. Inició el estelar y en 2 
IPs admitió un hit y ganó la Americana, 7-6 
con HR de 2 carreras por Hank Blalock en la 
9ª. alta. El tijuanense relevó un año después, 
en otro triunfo de su liga, 9-4. Totalizó 3 IPs 
con 2 hits, en blanco.

Joakim Soria defendió un 3-3 en la 11ª. de 
2008 cuando la Americana triunfó 4-3 en 15, 
con elevado de sacrificio golondrino por Mike 
Young. En 2010 fue requerido; pero no lanzó. 
Yovani Gallardo completaba la lista de nativos 
mexicanos al asistir en 2010, segunda oca-
sión que hubo un par; pero tampoco entró al 
cotejo, triunfo de la Nacional, 3-1 cortando 
una cadena de 12 reveses más un empate in-
tercalado. Es la más larga invicto en Juegos 
de Estrellas, ya que la Nacional ligó 11 victo-
rias entre 1972 y 1982.

ADORNOS PARA EL CLÁSICO
Por primera vez en 1962 se eligió un Ju-

gador Más Valioso. Se presentó con el «Arch 
Ward Memorial Award» y en 1970 fue renom-
brado, «Commisioners Trophy». Lo rebauti-
zaron en 2002 como el Premio Ted Williams 
al Jugador Más Valioso. Primero lo obtuvo 
Maury Wills y el último por Mike Trout, que 
repitió (2014), 6º. que lo ha hecho: Willie Mays 
(1963, 1968); Steve Garvey (1974, 1978); Gary 
Carter (1981, 1984); y Carl Ripken Jr. (1991, 
2001). En total van 27 ocasiones  por miem-
bros de la Nacional (un par en 1975), y 29 de 
la Americana.

En 1989, por primera vez emplearon al 
bateador designado. Hasta 2010 dependía 
en qué liga se jugaba; pero es posible que 
se convirtiera en la manzana de la discordia 
pues cuando el anfitrión era la Nacional, los 
mánagers recurrían a bateadores emergen-
tes por el lanzador en turno dando margen 
a poner al roster completo en el encuentro. 
Con frecuencia terminaba la 9ª. y salvo uno o 
dos pitchers, nadie más a quién recurrir. Des-
de 2001, el bateador designado es parte de 
cada Juego de Estrellas.

El Derby de Jonrones fue inaugurado en 
1985, sin ser televisado. A través del tiempo 
ha sufrido varios cambios de reglas para que 
sea más atractivo no sólo para la afición sino 

patrocinadores, menos cansado para todos 
y correr menos riesgos de lesiones. Otrora 
hubo quienes se rehusaron a participar por 
temor a alterar su swing, buscando jonrones. 
Ken Griffey Jr. es el único en ganarlo 3 veces: 
1994, 1998 y 1999. Yoenis Céspedes lo igua-
ló ganando consecutivos en 2013 y 2014. La 
máxima cifra individual han sido 41 de Bobby 
Abreu, en 2005. Prince Fielder es quien más 
HRs ha conectado de por vida (81), ganando 

MEXICANOS EN JUEGOS 
DE ESTRELLAS 
3, Roberto Ávila, 1952, 1954 y 1955
2, Jorge Orta, 1975 y 1980, sin jugar.
1, Isidro Monge, 1979, no jugó.
6, Fernando Valenzuela, 1981 a 1986 sin falla. 
Abrió en 1981. No jugó en 1983.
1, Aurelio López, 1983, no jugó.
1, Teodoro Higuera, 1986
2, Vinicio Castilla, 1995 y 1998
2, Esteban Loaiza, 2003 (abrió) y 2004 (relevó).
2, Joakim Soria, 2008 y 2010, 
no lanzó en este último.
1. Yovani Gallardo, 2010
1. Marco Estrada, 2016 no lanzará 
por incapacidad.
11 en 22 Juegos.

FUTURAS ESTRELLAS 
CONVOCADAS:
1) DURAZO, ERUBIEL 1999*
2) DORAME, RANDEY 2000
3) AMEZAGA, ALFREDO 2001*
4) COTA, HUMBERTO, 2001*
5) GARCÍA, LUIS A. 2001
6) GARCÍA, GERARDO 2002
7) DE LA ROSA, JORGE* 2002 Y 2003
8) GONZÁLEZ, ÉDGAR* 2003
9) COTA, JESÚS 2004
10) CRUZ, LUIS A.* 2006
11) GALLARDO, YOVANI* 2006
12) GARCÍA, JAIME* 2006
13) DURÁN, GERMÁN* 2007
14) PEÑA, RAMIRO* 2008
15) SALAS, FERNANDO* 2008
16) BAÑUELOS, MANUEL* 2009
17) VALLE, SEBASTIÁN* 2011
18) SOLÍS, ROMÁN ALÍ* 2012
19) URÍAS, JULIO CÉSAR* 2014
20) FRANCISCO RÍOS, 2016
EN 21 OCASIONES; *15 Ligamayoristas.

en 2009 y 2012.
Jimmie Lee Salomon, Vicepresidente Eje-

cutivo de Operaciones del Beisbol de Gran-
des Ligas, tuvo la idea del Juego de Futuras 
Estrellas, jugando por primera vez en 1999. 
Selecciones plagadas de prospectos; pero 
igualmente que el Juego de Estrellas, tratan-
do de escoger de cada franquicia de la Gran 
Carpa, son conformadas: Unión Americana 
vs Resto del Mundo. Once de 17 han sido 
para U.S.A., consecutivamente las 6 últimas. 
En ellas han participado 20 nativos mexica-
nos, repitiendo solamente Jorge de la Rosa. 
Jesús Francisco Ríos, hijo del incomparable, 
«Chito» Ríos, inmortal del beisbol mexicano, 
es el representante de México en 2016.

NUMERALIA DE RéCORDS 
EN LIGA AMERICANA 
4, novatos han jugado: Dave Stenhouse (2º. juego, 
1962); Mark Fridych (1976), Fernando Valenzuela 
(1981); y Hideo Nomo (1995).
5, par de HRs en clásico por un toletero: última por Gary 
Carter (1981).
6, HRs, récord: Stan Musial, seguido por 4 de Ted 
Williams (18 juegos) y Fred Lynn (9). Este último con el 
único grand slam (1983).
10, con 3 sencillos, incluyendo a Beto Ávila (1954) y 
Derek Jeter (2004), el último.
17, triunfos por un pitcher que participó: Vida Blue en 
1971.
18, triunfos por cualquiera: Wilbur Wood en 1973. Tam-
bién con 14 derrotas.
19, un emergente con HR: 1ra. vez Mickey Owen (1942) 
y última, Brian Dozier (2015).
24, récord de más más juegos: Stan Musial (1943 a 
1963, consecutivos); Willie Mays (1954 a 1973, con-
secutivos); y Hank Aaron (1954 a 1974 en la Nacional; 
1975 en la Americana).
25, convocatorias, Hank Aaron: de 1959 a 1962 fueron 
2 Juegos de Estrellas por año. Asistió; sin jugar en el 
primero de 1962.
35, rescates al quiebre: Francisco Rodríguez en 2008; 
año que impuso récord de 62.
39, HRs al clásico: Barry Bonds en 2001 cuando cerró 
con 73, récord.
84, robos al clásico: Rickey Henderson en 1982 cuando 
estableció marca de 130.
103, producidas al clásico: Hank Greenberg en 1935 y 
76 juegos de rol regular. Cerró con 170.
El juego de más tiempo, 2008: 4:50 horas de 15 IPs, que 
es récord igualado en 1967; pero con duración de 3:41 
horas.
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honus WaGner y ty Cobb fueron lo mejor en las Grandes Ligas a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Esta foto fue captada en 1903.

Las historias de Vené

por Juan vené
coral gables, florida (vip-Wire).-

Dentro de unas semanas, el 17 de 
septiembre, hará cien años de ha-
ber participado en su último juego 
como bigleaguer, Honus Wagner, 

el hombre cuyas barajitas tienen precios 
de joyas preciosas.

Durante las últimas décadas ha estado 
de moda en Estados Unidos no fumar, de-
jar de fumar o hacer campaña en favor de 
esas dos cosas. Pero no en los años de 
Honus Wagner en Grandes Ligas, 1897-
1917 (fueron 21 temporadas). Sin embargo, 
aun cuando él fumaba, solía pregonar que 
los niños y los jóvenes no debían ser indu-
cidos a caer en ese vicio. Esta posición, 
junto con las maravillas que lograba bate 
en mano, y a la defensiva, en el shortstop y 
en otras posiciones del infield, convirtieron 
las estampitas con su foto uniformado de 
Pirata, en unas de las joyas de más valor 
en la historia del beisbol.

El seis de abril de 2013, una de las ba-
rajitas identificadas como T206, que cir-
cularon entre 1909 y 1911, fue vendida 
mediante subasta en dos millones 105 mil 
770 dólares con 50 centavos. Hasta hoy, 
el comprador permanece en el anonimato 
y nadie ha explicado públicamente el por-
qué de esos 50 centavos. Se conoce en 
los corrillos beisboleros que no se trata de 
un coleccionista, sino de un comerciante, 
seguro de que alrededor de 2020 esa ba-
rajita podrá venderse en más de tres mi-
llones. Ken Goldin, de «Goldin Auctions», 
organizadores de la subasta, ha comenta-
do…: «No puedo revelar quién la compró, 
solamente estoy autorizado a decir que no 
lo hizo por hobby («He was not someone 
within the hobby»).

No obstante, esa operación de 2013 es 
sólo el récord en subasta pública, y superó 
la cifra de un millón 600 mil dólares que 
pagaron por esa misma barajita en 2008. 
Ahora, el récord en operaciones privadas, 

LAS JOYAS MÁS COSTOSAS EN LA HISTORIA DEL BEISBOL, PORQUE SON 
LAS úNICAS DE UNA EDICIóN DE HACE MÁS DE CIEN AÑOS.
WAGNER FUMABA, PERO SE OPONíA A QUE INDUJERAN A NIÑOS Y 
JóVENES A ENVICIARSE, Y POR ESO PROHIBIó ESAS BARAJITAS.

DOS PRECIOS QUE SON RéCORDS

CerCa de CiNCo MiLLoNes de dÓLares
Por dos BaraJitas 
de HoNUs WaGNer

no subastas, es aún mayor, dos millones 
800 mil dólares, pagados por el propieta-
rio de los Diamondbacks de Arizona, Ken 
Kendrich en 2007, a quien fuera estelar 
del hockey sobre hielo, Wayne Gretzky. 
Y ¿qué le compró Kendrich a Gretzky?...: 
Pues, la otra única barajita conocida hoy 
día de Honus Wagner, también de la serie 
T206. 

Ahora, ¿por qué un valor tan exagerado, 

cerca de cinco millones por el par peque-
ñas fotos, cuando las barajitas de otros es-
telarísimos de la pelota, como Babe Ruth, 
Rogers Hornsby, Ty Cobb y Cy Young, ni 
siquiera se acercan a tal cifra? La de Cobb 
en 1909 no sube de 54 dólares 95 centa-
vos.

La historia relata que imprimieron unas 
200 de esas estampas de Wagner, que 
pudieron recuperar 150, las cuales fueron 
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honus WaGner en 1902, una foto muy parecida a la usada para imprimir la histórica barajita t206, de los altos precios.

LA HISTORIA RELATA QUE IMPRIMIERON UNAS 200 DE ESAS ESTAM-
PAS DE WAGNER, QUE PUDIERON RECUPERAR 150, LAS CUALES FUE-
RON DESTRUIDAS TODAS POR LA DEMANDA, Y QUE LAS OTRAS 50 
QUEDARON SIN DESTINO CONOCIDO, DE LAS CUALES SOLAMENTE 
HAN APARECIDO ESTAS DOS DE LOS ALTOS PRECIOS EN EL SIGLO xxI.

destruidas todas por la demanda, y 
que las otras 50 quedaron sin destino 
conocido, de las cuales solamente han 
aparecido estas dos de los altos pre-
cios en el siglo XXI.

La barajita de Wagner T206 fue lan-
zada en 1909 dentro de cajas de cigarri-
llos, por «The American Tobacco Com-
pany», empresa formada por reciente 
unión de cinco fábricas. Solían obtener 
los permisos de los bigleaguers, pagán-
doles a veces unos pocos dólares, pero 
después de poner en venta los cigarri-
llos y las estampitas.

Al enterarse de todo eso el hombre de 
los Piratas demandó a los cigarrilleros, 
exigiéndoles sencillamente que sacaran 
de circulación su foto, labor que se pro-
longó hasta 1911, cuando terminaron de 
recoger todas las barajitas posibles.

Del medio centenar que quedó en po-
der de algunos fanáticos, han desapareci-
do 48, y quedan solamente esas dos, las 

vendidas por cerca de cinco millones de 
dólares.

El descubrimiento de las dos únicas ba-
rajitas de Honus Wagner ocurrió a fines del 
siglo XX en hechos separados, y en sep-
tiembre del 2000 se vendió una por 75 mil 
dólares, después han ido ascendiendo en 
el precio paulatinamente.

La venta siguiente fue por 109 mil 638 
dólares en 2004, seguida por 110 mil, 132 
mil, y 237 mil en 2005. Ya en diciembre de 
2006 aumentó a 456 mil. Y no han dejado 
de subir año por año los precios de las dos 
barajitas. Por primera vez llegaron al millón 
el 20 de abril de 2012, cuando un anónimo 
residente de New Jersey pagó un millón 
200 mil por una de las dos T206.

gracias a la vida que me ha dado 
tanto, incluso un lector como tú.

Jbeisbol5@aol.com
 @juanvene

esta es la Célebre y costosa barajita t206, con foto de honus 

Wagner, lanzada en cajas de cigarrillos en 1909. dos copias se han 

vendido por cerca de cinco millones de dólares.

esta es la baraJita de ty Cobb en 1909 con el uniforme de los tigres de detroit. 

ese fue el año de la t206 de honus Wagner. Pero el precio actual de esta de Cobb es 

$ 54.95. y Cobb era lo mejor de la época al lado de Wagner.
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vaya que llueve... 
eL BeisBoL es Mi reLiGiÓN…

De Reglas y 
  Remembranzas

por alberto 
cárdenas camarena

Ha llovido como nunca por todo el occidente del país…  Entre relámpagos, 
truenos, centellas, trombas y diluvios saludo respetuosamente a mis siete 
siempre fieles lectores.
Porque ya con tanta tormenta: «Agua que no corre: es charco». 
Y si no lo han notado: «Todo objeto en el agua, tiende a mojarse».
Porque si no llueve pa’l día último del mes… ¡ya no llovió este mes! 
Y si no lo han notado: ¡Se está muriendo mucha gente que no se había muerto antes!

Guadalajara, Jalisco. Julio del 2016. Yo 
creo en la iglesia del beisbol.    He pro-
bado todas las religiones importantes 
y muchas otras. He adorado a Buda, 

Alá, Brahma, Visnú, Shiva, los árboles, los hon-
gos, Penthouse, Playboy y Salma Hayek. Yo 
sé cosas. Por ejemplo, hay 108 cuentas en el 
rosario católico y hay también 108 costuras en 
una pelota de beisbol. Cuando lo supe, le di a 
Jesucristo una oportunidad, pero las cosas no 
funcionaron entre nosotros. El Señor puso de-
masiadas culpas en mí. Prefiero la metafísica 
a la teología. En el beis no hay culpa alguna, y 
además nunca es aburrido, lo que le equipa-
ra al sexo…  Hacer el amor es como batear 
una pelota y volarte la barda… solo tienes que 
relajarte y concentrarte…  He probado todas 
las iglesias, de verdad que sí, y la única que 
realmente me alimenta el alma, día a día, es la 
iglesia del beisbol!
¿cómo dijo que dijo? 
(Continuación)

Inicié en mi columna anterior (vaya que tiem-
bla…) un breviario de términos que pretendo 
sean interesantes para quienes aún no cono-
cen este bello deporte, así que continuaré con 
el mismo.

-apelación es el acto que hace un fildea-
dor de reclamar la violación de las reglas por el 
equipo de la ofensiva. 

-asistente (Coach) es un miembro del 
equipo en uniforme nombrado por el director 
para desempeñar aquellas obligaciones que el 
director pueda designarle como tal, pero no li-
mitada a actuar como asistente de base. 

-asistente de base (Coach) es un 
miembro del equipo en uniforme que está es-
tacionado en el cajón del asistente de primera 
o tercera base para dirigir al bateador y a los 
corredores.

 -balk es un acto ilegal del lanzador con 
un corredor o corredores en bases, que le da 
el derecho a todos los corredores de avanzar 
una base.

 -banco o dugout es el asiento reserva-
do para los jugadores sustitutos y otros miem-
bros del equipo en uniforme cuando ellos no 
están activamente ocupados en el campo de 
juego.

-base es uno de los cuatro puntos que de-

ben ser tocados por un corredor para anotar 
una carrera, más usualmente aplicado a las 
almohadillas o sacos de lona y a la placa de 
goma los cuales marcan los puntos de las ba-
ses.

 -base por bolas es una adjudicación 
de la primera base concedida a un bateador 
que, durante su turno al bate, recibe cuatro 
lanzamientos fuera de la zona de strike.

-bateador es un jugador a la ofensiva 
que ocupa su posición en el cajón de bateo. 

-bateador-corredor es un término 
que identifica al jugador de la ofensiva que 
acaba de terminar su turno al bate hasta que 
él es puesto out o hasta que la jugada en la 
cual él se convirtió en corredor finaliza.

-batería es el lanzador y el receptor.
-bola es un lanzamiento que no pasa por 

la zona de strike en su trayectoria por el aire y 
al cual el bateador no le ha tirado. 

Si el lanzamiento toca el terreno y de re-
bote pasa a través de la zona de strike es una 
«bola». Si dicho lanzamiento le pega al batea-
dor, se le adjudicará la primera base. Si el ba-
teador le tira a dicho lanzamiento después de 
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Tres frases que usamos a diario sin 
saber que provienen del beisbol

dos strikes, la bola no puede considerarse co-
gida, conforme a lo que determinan las Reglas 
6.05 (c) y 6.09 (b). Si el bateador conecta dicho 
lanzamiento, la acción posterior será la misma 
como si él conectara la bola en su trayectoria 
por el aire.

-bola de fair es una bola bateada que 
se queda sobre el terreno de fair entre el home 
y la primera o entre el home y la tercera base, 
o que está en o sobre el terreno fair cuando 
salte hacia los jardines pasando más allá de la 
primera o tercera base, o que toque primera, 
segunda o tercera base, o que primero caiga 
sobre el territorio fair en o más allá de primera 
base o tercera base, o que, mientras está en 
o sobre territorio fair, toque la persona de un 
árbitro o jugador o que, mientras está sobre te-
rritorio fair, pasa de aire hacia fuera del campo 
de juego. 

-Un fly de fair será decidido de acuerdo con 
la posición relativa de la bola y la línea de foul, 
incluyendo las líneas finales sobre la cerca, y 
no por el hecho de que el fildeador esté sobre 
territorio fair o foul en el momento que él toque 
la bola. Si una bola de fly cae dentro del cua-
dro entre el home y la primera base, o entre el 
home y la tercera base, y luego rebota hacia 
territorio foul sin tocar a un jugador o árbitro y 
antes de que pase la primera o tercera base, 
es una bola de foul; o si la bola se queda so-
bre territorio foul o es tocada por un jugador 
sobre el territorio foul, es una bola de foul. Si 
una bola de fly cae sobre o más allá de primera 
o tercera base y luego rebota hacia territorio 
foul, es un batazo de fair. Los equipos están 
incrementando la construcción de los postes 
de las líneas de foul en la cerca con una malla 
de alambre que se extiende a lo largo del poste 
sobre territorio fair sobre la cerca, para permitir 
a los árbitros una mayor precisión al decidir las 
bolas de fair y de foul.

-bola de fly, es una bola bateada que 
toma altura en su trayectoria por el aire.

 -bola de foul es una bola bateada que 
se queda sobre territorio foul entre el home y la 
primera base, o entre el home y la tercera base, 
o que de rebote pasa por la primera o tercera 
base en o sobre territorio foul, o que primero 
cae sobre territorio foul detrás de primera o 
tercera base, o que mientras está en o sobre 
territorio foul, toca la persona de un árbitro o 
jugador, o cualquier objeto extraño a lo natu-
ral del terreno. Un fly de foul será decidido de 
acuerdo con la posición relativa de la bola y la 
línea de foul, incluyendo las líneas finales sobre 
la cerca, y no por el hecho de que el fildeador 
esté sobre territorio foul o fair en el momento 
que él toque la bola. Sin tocar a un fildeador, 
una bola bateada da contra la goma del lanza-
dor y rebota hacia territorio foul entre home y 
primera, o entre home y tercera, es una bola de 
foul. Una BOLA MUERTA es una bola fuera de 
juego a causa de una suspensión temporal del 
juego producida legalmente.

 -bola de rolling o roletazo es una 
bola bateada que rueda o va dando saltos ba-
jos sobre el terreno. 

-bola viva es una bola que está en juego.  
(continuará)

Alégale al ampáyer: Dícese cuando más vale no discutir con 
alguien quien por autoridad va a acabar teniendo la razón.
Como que me acordé de cuando llegaba tarde a casa….

Batear de emergente: Cuando alguien que normalmente no 
está asignado a realizar cierta actividad, lo hace para cubrir 
una emergencia.
¿Será el sereno?

Casa llena: Dícese cuando llegan muchas visitas a tu casa al 
mismo tiempo.  

Observo que a cada publicación aumenta el número de parti-
cipaciones… y tú, ¿qué opinas?, recuerden que son sus comen-
tarios e inquietudes, los que nutren esta sección. 

Hasta aquí por hoy, queda abierto un canal de participación 
para que tú, querido aficionado, compartas con nosotros tus 
Anécdotas, Reglas y Remembranzas.

Y súmete que te quedó jabón...

Hasta la próxima....

Alberto Cárdenas Camarena
acardenas77@hotmail.com

La lengua de 
nunca acabar…
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en el beisbol hay 
taMbién cada historia:
por eJeMplo, Jon gray, de 24 años de 

edad, dice no tener Miedo de ningún fan-
tasMa: 

Y es que el abridor de los Rockies es un cazador 
de fantasmas en su tiempo libre.

En su inusual labor, para un pelotero, se ayuda de 
equipos de imagen térmica.

¿Cómo la ve…?
Bueno, tan es así que cuando ingresa al terreno 

de juego, directo a la loma, su canto de entrada es el 
éxito clásico de Ray Parker Jr., «El Cazafantasmas».

Sabrá usted que cuando Gray no está lanzando 
(4-3 y 4.55 de ERA), es que está tocando el plano eté-
reo.

Así es.
Todos sabemos que cuando hay giras algunos 

peloteros aprovechan su tiempo libre para salir a co-
nocer los sitios turísticos que existen en las distintas 
ciudades que visitan a lo largo de la temporada.

Otros se relajan escuchando música, nadando en 
una piscina o viendo una película en la televisión, entre 
otros placeres. 

Pero sin duda alguna, a como estamos viendo, el 
pasatiempo más excéntrico, raro, tenebroso, extrava-
gante, misterioso y singular que se ha descubierto es 
el del lanzador Jon Gray, de los Colorado Rockies.

Suele suceder, ¿no?
«Gray, el cazador de fantasmas», reciente apareció 

en la Red de MLB Radio en Sirius XM donde habló de 
su deseo de investigar el encantado Stanley Hotel que 
inspiró a la película «El resplandor».

Expresó su deseo de hacerlo por sí mismo y de 
esta forma poder saber si un fantasma está presente 
en ese edificio.

Gray explicó:
«Mucha gente piensa que cuando detectan un 

fantasma es por la temperatura o que son campos 
electromagnéticos. Pero sabemos que las cámaras 
pueden ver los colores que el ojo humano no puede 

aL Bat

UN PeLotero eXCÉNtriCo, 
raro, teNeBroso, 

eXtravaGaNte, Misterioso

JoN GraY, 
eL PitCHer CaZaFaNtasMas

por Jesús alberto rubio

captar».
Y señala que el uso del EVPs (fenómeno de voz 

electrónica) sirve para atrapar voces sin la presencia 
de un cuerpo. 

«Obviamente, eso es por demás interesante», 
apuntó.

Asimismo, advirtió:
«Si sólo hubiera estadísticas para eventos para-

normales, incluso el más valiente y experimentado de 
los cazadores de fantasmas sabría que no debe cru-
zar el velo entre los vivos y los muertos en su propia 

«Mucha gente piensa que cuando detectan un fantasma es por la temperatura o 
que son campos electromagnéticos. Pero sabemos que las cámaras pueden ver los 
colores que el ojo humano no puede captar».

Todos sabemos que cuan-
do hay giras algunos pelo-
teros aprovechan su tiem-
po libre para salir a conocer 
los sitios turísticos que 
existen en las distintas ciu-
dades que visitan a lo largo 
de la temporada.

Jon Gray ha diCho que tuvo una experiencia paranormal cuando era más joven, lo cual siempre dice que le 

hizo pensar que «esto es tal vez algo real».
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JoN GraY, 
eL PitCHer CaZaFaNtasMas

casa». 
Cuando se le preguntó cómo puede dormir por la 

noche con todo ese equipo en funcionamiento, Gray 
respondió: «No quiero saberlo, y por eso es que no lo 
hago aquí».

Tuvo una experiencia paranormal
Jon Gray ha dicho que tuvo una experiencia para-

normal cuando era más joven, lo cual siempre dice que 
le hizo pensar que «esto es tal vez algo real».

Detalló a MLB.com que «he realizado investigacio-
nes en otras ocasiones y no he descubierto nada, pero 
desde aquella época soy creyente de que existe algo 
más de lo que creemos».

Gray posee una grabadora y un medidor de campo 
electromagnético K2 para detectar cualquier actividad 
espeluznante que ocurra a su alrededor.

«Las cosas que están sin resolver siempre me in-
teresan», agregó Gray, antes de declararse fanático de 
series como Ghost Adventures, un documento sobre 
investigaciones de actividades paranormales.

Y siguió:
«No he tenido ninguna evidencia concluyente, ni 

escuchado ninguna voz ni he capturado ningún regis-
tro visual. Lo único que me ocurrió una vez es que mi 
mochila fue movida de un sitio donde no había más 
nadie. Solo yo», recordó sobre su experiencia.

No, pues sí.
¿A usted le ha sucedido algo así…?
A mí sí.
Luego le cuento.

Gray posee una grabadora y 
un medidor de campo electro-
magnético K2 para detectar 
cualquier actividad espeluz-
nante que ocurra a su alrede-
dor.
«Las cosas que están sin re-
solver siempre me interesan», 
agregó Gray, antes de decla-
rarse fanático de series como 
Ghost Adventures, un docu-
mento sobre investigaciones 
de actividades paranormales.

«Gray, el Cazador de fantasmas», reciente apareció en la red de Mlb radio en sirius xM donde habló de su deseo de investigar el encantado stanley hotel que inspiró a la película «el resplandor».

el lanzador del roCkies de Colorado, Jon Gray, es un cazador de fantasmas en su tiempo libre. 
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VUELACERCAS
MExICANOS EN GRANDES LIGAS

por salvador cosío gaona
 

Tras el receso por el juego de estrellas 
en el que triunfó el seleccionado de ju-
gadores provenientes de equipos de la 
Liga Americana sobre el conjunto de 

peloteros elegidos de entre los escuadrones 
que militan en la Liga Nacional, las actividades 
en la gran carpa enfilan a su recta final y en 
esta etapa conclusiva se aprecia pueden llegar 
a colarse a los juegos de postemporada y quizá 
hasta a las finales o incluso a la Serie Mundial 
varios peloteros mexicanos, entre los que po-
dríamos contar a Yovani Gallardo con Orioles 
de Baltimore, Marco Estrada y Roberto Osuna 
con los Azulejos de Toronto, Miguel «El Maria-
chi» González jugando con los Medias Blancas 
de Chicago, Joakim Soria con los Reales de 
Kansas City, Oliver Pérez con los Nacionales 
de Washington, Jaime García, que juega con 
los Cardenales de San Luis, y Adrián Gonzá-
lez que es un pilar para los Dodgers de Los 
Ángeles y en ese mismo equipo tras haberlo 
regresado al primer nivel por segunda ocasión 
una vez que lo enviaron a sucursales, también 
habría que considerar a Julio Urías, que en su 
segundo retorno al máximo nivel tuvo éxito y 
lució sólido desde la lomita de las responsa-
bilidades.

Todos los equipos mencionados tienen, 
unos más que otros, las posibilidades de ser 
parte de la fiesta de postemporada, depende-
rá del esfuerzo que desplieguen sus directivos, 
cuerpo técnico y peloteros, que con estrategia 
y buen juego logren los triunfos necesarios y la 
buena suerte que en el beisbol es fundamen-
tal, ya que también cuentan las combinaciones 
entre los triunfos propios y las derrotas de los 
equipos con los que se disputa palmo a palmo 
cada espacio disponible rumbo a las series fi-
nales en el mejor beisbol del mundo.

Y haciendo un balance somero en relación a 
los peloteros mexicanos que están activos esta 
campaña 2016 de las Grandes Ligas, son de 
destacar los lanzadores que están en su des-
empeño luciendo mejor que los jugadores de 
campo y además bateadores, ya que además 

estrada Y osUNa, 
        Los MeJores

MarCo estrada, lanzador de azulejos de toronto, y el joven novato roberto osuna, son los peloteros mexicanos más 
consistentes en Grandes ligas durante la presente temporada 2016, que arrancó recientemente su segunda mitad.

Contra sus planes, Dodgers 
vuelve a subir a Julio Urías 
al equipo grande por lesión 
de Clayton Kershaw 

ser solo dos los jugadores participantes en la 
gran carpa que están cubriendo posiciones a la 
defensiva y en funciones de toleteros, que son 
Daniel Castro, enrolado con Bravos de Atlanta 
y Adrián «El Titán» González con Dodgers de 
Los Ángeles,

simplemente cumplen, aun considerando 
que «El Titán» ha logrado superar como me-
jor bateador Azteca con carrera profesional 
en ligas mayores al oaxaqueño Vinicio Casti-
lla, pero debiéndose señalar que tanto Castro 
como «Titán» están a nivel menor que el que 
pudieran ostentar acorde su capacidad y ré-
cords personales, quedando hasta ahora muy 
lejos, especialmente el primera base de Los 
Ángeles, de la expectativa que se tenía sobre 
que podrían desarrollar un buen esfuerzo y con 
su desempeño significarse como baluarte de 
sus escuadrones.

ESTRADA Y OSUNA, LOS MEJORES
De entre los lanzadores destacan con mayor 

consistencia el abridor de Azulejos de Toronto, 
Marco Estrada, y el cerrador del mismo con-

junto Roberto Osuna, sin duda el más 
consistente y por ende el candidato 
más viable a terminar la temporada 
con el título del pelotero más valioso 
de entre los beisbolistas mexicanos 
participando en grandes ligas.

También destacan, aunque por 
diversas circunstancias no han tenido 
la mejor campaña acorde a su calidad 
comprobada, los serpentineros Jaime 
García, abridor de los Cardenales de San 
Luis y Miguel González «El Mariachi» ju-
gando con Medias Blancas de Chicago y 
hay que hacer notar que sea por lesiones 
de las cuales han logrado recuperarse pero 
les han impedido continuidad necesaria o 
por baja de juego temporal e incluso por 
mal fario al no obtener victorias debido 
a malos relevos, fallas de sus coequi-
peros o inconsistencia de la ofensiva 
de sus compañeros, no han visto el 
éxito que sin duda merecen.

Joakim Soria sigue bregando 
pero no con la fortaleza y brillo 



los 
peloteros 
/ 10 / 
agosto
2016

p31

VUELACERCAS
MExICANOS EN GRANDES LIGAS

estrada Y osUNa, 
        Los MeJores

De entre los lanzadores destacan con mayor consistencia el abridor de 
Azulejos de Toronto, Marco Estrada, y el cerrador del mismo conjunto 
Roberto Osuna, sin duda el más consistente y por ende el candidato más 
viable a terminar la temporada con el título del pelotero más valioso de 
entre los beisbolistas mexicanos participando en grandes ligas.

adrián «titán» González ha registrado un trabajo regular y de muy pocos cuadrangulares durante la presente 
campaña con dodgers de los ángeles.

Julio urías, la gran promesa de dodgers, el mánager dave roberts lo ha tenido que 
subir al equipo por las lesiones de sus lanzadores, pero en esta última la ausencia de 
su as Clayton kershaw que podría perderse la temporada por la gravedad de su lesión.

acostumbrado, ahora defendiendo la casaca 
de los campeones Reales de Kansas City, de 
la misma forma que no está teniendo la mejor 
campaña este 2016 Yovani Gallardo quien está 
en el rol de abridores de Orioles de Baltimore.

Es poco grato advertir la inconsistencia 
de Jorge de la Rosa en Rockies de Colorado, 
como también solo destellos ha venido gene-
rando el trabajo de Oliver Pérez con los Na-
cionales de Washington, lo mismo que resulta 
ingrato el que en su segunda oportunidad ju-
gando en Grandes Ligas, ahora con Padres de 
San Diego tampoco esté teniendo una exitosa 
campaña el joven César Vargas y apenas cum-
pliendo lo posible también se aprecia al exyan-
qui Ramiro Peña quien forma parte del roster 
de San Francisco. 

Aunque no con la regularidad que podría 
esperarse está haciendo un gran esfuerzo el 
joven Luis Enrique Cessa Gasperín, incrustado 
en Yankees de Nueva York y quien ya probó las 
mieles de la victoria pero seguramente aprove-
chará esta campaña para madurar y hacer de 
la siguiente su mejor año, pues ha demostrado 
que tiene capacidad y temple para triunfar.

Mención especial merece Julio César Urías 
quien volvió de sucursales por la necesidad 
de su equipo de suplir temporalmente, por le-
sión en el rol de inicialistas, al estelar Clayton 
Kershaw y no obstante el plan de Dodgers era 
mantenerlo en triple A para fortalecer sus ca-
pacidades y volverlo a incluir el próximo año 
en el equipo titular tras que una vez que debu-
tó en esta campaña ha tenido altibajos, Urías 
ha vuelto y está ante el reto de permanecer y 
afianzarse, de lo que según su última actuación 
se desprende tiene amplia posibilidad.  

Habrá que seguir atentos al desempeño 
de nuestros paisanos jugando este año en la 
Gran Carpa deseando poder ver a varios de 
ellos en las series de postemporada y también 
a muchos de los mejores alineando con Méxi-
co en la etapa de cuartos de final del Mundial 
de Beisbol que tendrá como una de las sedes 
el estadio de Charros de Jalisco en marzo de 
2017, mas quizá lo que más nos emociona a 
los seguidores de Charros y en general a los 
fanáticos del rey de los deportes es que ya fal-
ta muy poco para volver a disfrutar del beisbol 
profesional «Triple A» pues está cerca el inicio 
de la temporada 2016-2017 de la Liga Mexica-
na del Pacífico en la que anhelamos que Jalis-
co sea Campeón. 

@salvadorcosio1
opinión.salcosga@hotmail.com
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El juego, que también es empresa, vio el potencial, una canción, una película, la pro-
moción de los juegos en que participaría le dieron a los Dodgers la fama y el dinero. 
«Este chico nos va a hacer ricos y no me importa si es negro o amarillo», dijo el mána-
ger, no sólo fue así, sino que los llevó a conquistar la Serie Mundial en 1955.

por salvador carrillo garcía

El juego nació durante una guerra provo-
cada por el color de la piel. La estructura 
de las ligas, las casacas con los nombres 
de los estados en el pecho, hombres de-

fendiendo el campo, el norte contra el sur no es 
sino referencia que en otro momento se hablarán. 
Nada hay más serio que los juegos en una cultura, 
por eso es que aquel que fue definido como uno 
de caballeros tuvo desde un principio una historia 
que hoy resulta vergonzante.

Sus padres le pusieron Roosevelt en honor a 
Theodore, ese hombre que simbolizó el paso del 
oeste domado al de las ciudades cosmopolitas, 
el de los bigotes largos que montaba a caballo, el 
rifle a la mano y la constitución en la otra, los retra-
tos del sepia eterno con los ojos apagados. Jack 
tuvo una vida diferente a la de aquellos que sufrie-
ron en el derrotado y ladino sur norteamericano. 
En California alcanzó una carrera universitaria y 
destacó no solo en uno, sino en cuatro deportes, 
inició en americano, se enroló al ejército luego del 
día más infame en la historia y como a todos en 
esos días, la guerra lo marcó para siempre. Pero 
la guerra estaba en casa, Jackie Robinson nunca 
salió a combatir a quienes destruyeron al mundo 
por cuestiones raciales porque sus connacionales 
lo enviaron a juicio marcial por negarse a sentarse 
en el fondo de un camión de transporte público. 
El segundo teniente fue arrestado y llevado a la 
corte donde, contrario a lo que Churchill predijo, 
a Robinson se le dio el deshonor y se le negó la 
guerra. Humillado, abandonó el ejército con todos 
los honores que merecía y enfiló sus fuerzas a otro 
campo de batalla, del que saldría victorioso, en el 
que el honor lo mantuvo con vida.

Los Monarcas de Kansas City eran para en-
tonces un equipo destacado de la Liga de Ne-
gros, alcanzaron en nueve ocasiones el título de 
Liga cuando le ofrecieron a Jackie Robinson un 
contrato de shortstop por 400 dólares al mes. 
Su desempeño no fue destacado, pero obtuvo la 
atención de Branch Rickey que para alguno fue 
un visionario. Rickey buscaba integrar a un juga-
dor de color en los Dodgers de Brooklyn, pero 
aún para él, era un paso osado. La anécdota dice 
que al ser entrevistado Robinson le preguntó si 
buscaba a un negro que tuviera el valor de de-
fenderse, Rickey le dijo que buscaba a un negro 
que tuviera el valor de no hacerlo. Inició con los 
Reales de Montreal antes de pasar a las Grandes 
Ligas, pronto vinieron los problemas, en Florida 
no podía hospedarse en el mismo hotel que sus 

HISTORIA DE VIDA

compañeros por las leyes de segregación, en Stan-
ford, del mismo estado, cancelaron varios juegos 
por el odio de la gente, en Jacksonville cancelaron 
el estadio para evitar que jugara, en DeLand a la 
excusa fue que no había electricidad en el parque 
y debían posponer. Luego de un año de pruebas, 
Rickey decidió que era momento y antes de iniciar 
la temporada de 1947 los Dodgers anunciaron que 
Jackie Robinson estaría en su roster.

El juego tiene como base la defensa de un solo 
hombre contra todo un equipo que evitará a toda 
costa que emprenda su camino, que avance, que 
vuelva a casa y que anote, el número 42 se paró 
por vez primera en el campo el 15 de abril a en-
frentar a dos equipos en su contra y a un público 
que pregonó, con la palma en el pecho, vivir en la 

JaCkie robinson. 

Con Kansas City Jackie Ro-
binson recibió un contrato 
de shortstop por 400 dóla-
res al mes. Su desempeño 
no fue destacado, pero ob-
tuvo la atención de Branch 
Rickey que para alguno fue 
un visionario. 

tierra de los libres y el hogar de los valientes para 
luego, en la sombra del anonimato, insultarlo. Pasó 
el tiempo y algunos le exigían «volver a los campos 
de algodón» mientras las gradas se llenaban de 
gente de color que iba a verlo y los enfrentamientos 
ponían a todos al borde de los golpes. Poco a poco 
vinieron las muestras de afecto. «Puedes odiar a un 
hombre por miles de razones, pero no por el color 
de su piel», le dijo Pee Wee Reese, en otra ocasión, 
mientras le gritaban el mismo Reese suspendió el 
juego sorpresivamente cuando salió a abrazarlo, 
sólo alcanzó a rodearlo con un brazo para mostrar 
su respaldo. Hank Greenberg en otro momento le 
dijo al oído: «solo ganando en el campo podrás su-
perar los insultos de tus oponentes». Ese mismo año 
ganó un premio recién creado, el novato del año de 
las Grandes Ligas.

El juego, que también es empresa vio el poten-
cial, una canción, una película, la promoción de los 
juegos en que participaría le dieron a los Dodgers la 
fama y el dinero. «Este chico nos va a hacer ricos y 
no me importa si es negro o amarillo», dijo el mána-
ger, no solo fue así, sino que los llevó a conquistar 
la Serie Mundial en 1955. Un año más tarde sería 
vendido a los Gigantes de Nueva York, pero nunca 
alcanzó a jugar, la diabetes lo había atrapado. El re-
tiro era obligado.

Inició otra carrera, la del activismo en el movi-
miento de los derechos civiles en Norteamérica, fun-
dó un banco que daba préstamos a gente de color 
y una constructora de casas de bajo precio, enca-
bezó organizaciones proderechos humanos y apoyó 
a Luther King en sus protestas pacifistas. «Desafió 
los oscuros cielos de la intolerancia y frustración», 
dijo el reverendo. En 1972, al borde de la ceguera 
y enfermo, tuvo un homenaje, murió días después.  

El juego tiene como base la defensa de un hom-
bre solo contra todo un equipo que evitará a toda 
costa que emprenda su camino, que avance, que 
vuelva a casa y que anote, pero también la lucha de 
un solo hombre contra la adversidad, la magia del 
juego reposa en la habilidad del jugador que reta a 
todos a que lo derroten y finalmente los deja vien-
do al cielo mientras corre sin que nada ni nadie lo 
detenga. Jackie Robinson vivió esto dentro y fuera 
del diamante, sufrió, como miles, los efectos de una 
era vergonzante, vivió demasiado adelantado para la 
lucha que dio y murió demasiado temprano para ver 
concretada su consigna: «no luchamos por nada en 
especial, únicamente por ser iguales a ustedes, por 
vivir de la misma manera en que ustedes lo hacen, 
como lo marca nuestra Constitución».

Se había convertido en una leyenda.

JaCKie 
roBiNsoN 
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