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Lo que nunca se ha visto en México Lo 
podreMos disfrutar en GuadaLajara du-
rante eL cLásico MundiaL de BeisBoL que 
se reaLizará en Marzo deL próxiMo año, 
ya que tendreMos a fiGuras consoLidadas 
deL BeisBoL de Grandes LiGas y a nuevas fi-
Guras que ya son BriLLantes rayos de Luz.   

Ya se integró la primera Preselección de México con 
26 peloteros que viajó a Japón, donde aún no aparecen 
los estelares por la necesidad de descansar después 
de seis agotadores meses de actividad en las Grandes 
Ligas, pero se espera que en la lista definitiva queden 
Adrián González, Roberto Osuna, Marco Estrada, Yo-
vani Gallardo, Miguel González, Jorge de la Rosa, Jai-
me García y hasta Julio Urías.

Por lo pronto, Adrián González y Roberto Osuna 
tienen el permiso de sus equipos. El mánager Édgar 
González tomará la decisión con quién inicia el Clási-
co en la loma de los disparos. La principal fortaleza de 
México es su cuerpo de lanzadores. Si están todos los 
estelares (Estrada, Yovani, «El Mariachi», De la Rosa, 
Jaime García y Julio Urías), el más indicado para abrir 
es el sonorense Marco Estrada.

Se ha señalado que México tiene muchos brazos y 
pocos bates. Eso es cierto. La principal fortaleza es su 
cuerpo de lanzadores, así como el bullpen, donde se 
cuenta con un experimentado Joakim Soria, el máxi-
mo entre los relevistas mexicanos en salvamentos en 
la historia de Grandes Ligas, que bien puede entrar al 
relevo intermedio, junto con Fernando Salas, dejando a 
Roberto Osuna el cierre.

LA OFENSIVA, LA DEBILIDAD
En el bateo, el número 1 es Adrián González, cuya 

calidad es indiscutible, como lo ha demostrado en sus 
más de diez temporadas en la Gran Carpa, que es un 
jugador ya muy experimentado y tendrá al gigante de 
Mulegé, Japhet Amador, para hacer el 1-2, quien ya 
demostró en Japón su calidad y que el que es perico 
dondequiera es verde.    

Habrá que ver cómo queda la lista definitiva de la 
Selección Mexicana, ya que inicialmente se había ha-
blado de que varios méxico-americanos habían exter-
nado su interés de formar parte de la Selección Azteca, 
como Khris Davis, el toletero de Atléticos de Oakland 
que conectara en la temporada de este año 38 vuela-
cercas. Otro buen refuerzo podría ser Danny Espinoza, 
segunda base y que tiene raíces jaliscienses.

Pero se tiene a Luis «Cochito» Cruz que ha demos-
trado su calidad en el beisbol japonés y Ramiro Peña 

que juega con Gigantes de San Francisco, incluyendo 
a Daniel Castro, así como Agustín Murillo, que también 
tiene experiencia en el beisbol nipón.

EL ENEMIGO A VENCER
Con los pronósticos a su favor llega el team de 

Venezuela, que en el papel luce muy poderoso con 
grandes estrellas en Grandes Ligas, encabezados por 
el segunda base de Astros de Houston, José Altuve, 
champion bat de la Liga Americana durante la tempo-
rada 2016 con .338 de porcentaje de bateo.

Y qué decir del poderoso primera base Miguel Ca-
brera, uno de los mejores jugadores de la década en 
Grandes Ligas, el último pelotero en ganar la Triple Co-
rona y que en esta temporada echó para la calle 38 pe-
lotas con un promedio de .316 de bateo y 108 carreras 
producidas.     

Otros jugadores temibles venezolanos son el recep-
tor de Reales de Kansas City, Salvador Pérez, quien 
fuera el más valioso en la Serie Mundial de 2015 y que 
se complementan con el shortstop Rougned Odor, el 
también receptor Wilson Ramos y los jardineros Gerar-
do Parra y Gregor Blanco.

En pitcheo también Venezuela tiene lo suyo con el 
rey Félix Hernández, quien es muy efectivo. 

De Puerto Rico, creemos que estaría al nivel de Mé-
xico, contando con tres shortstop: Javier Báez, Fran-
cisco Lindor y Carlos Correa. ¿Quién se quedará de 
titular? Es el dilema para el mánager Edwin Rodríguez. 

Carlos Correa, Francisco Lindor y Javier Báez son 
tres alternativas para las paradas cortas para Puerto 
Rico en el estadio de los Charros, pero solo uno podrá 
serlo. Cuenta también la selección boricua con alto po-
der como son los bates de Yadier Molina, Ángel Pagán 
y Carlos Beltrán. Su debilidad podría ser el pitcheo.

A Italia se le considera la incógnita del grupo que 
jugará en Guadalajara, ya que en el pasado Clásico 
Mundial le ganó a México 6-5. Entre los jugadores que 
tendrá el equipo están Chris Colabello, Drew Butera y 
el charro Alex Liddi.

Este es un panorama previo que advertimos, espe-
remos que México llegue con todas sus estrellas para 
estar en condiciones de jugar al tú por tú con estos 
grandes equipos y pueda avanzar a la siguiente ron-
da. Como sea, vamos preparándonos para disfrutar de 
estos sabrosos platillos beisboleros, que representa de 
entrada ver a grandes estrellas de Grandes Ligas.
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CLÁSICO MUNDIAL 
DE BEISBOL
EL ROSTER DE LA 
SELECCIÓN MExICANA
Está por definirse el roster de la Selección 
Mexicana que representará a México en 
el Clásico Mundial de Beisbol que se 
realizará en Guadalajara del 9 al 12 de 
marzo del 2017, cuyo mánager es Édgar 
González. Por lo pronto, dos estelares 
han confirmado su participación: Adrián 
«Titán» González y el Premio Nacional del 
Deporte 2016, Roberto Osuna.

PERSONALIDADES

ROBERTO 
OSUNA

PREMIO NACIONAL 
DEL DEPORTE 2016

Se hizo justicia: el Premio Nacional 
del Deporte 2016, en su categoría 

profesional, será para el mejor pe-
lotero mexicano en Grandes Ligas 

actualmente: Roberto Osuna.
México y el beisbol ganan con este 

reconocimiento.

«Terminé la universidad, la licenciatura en 
Quinesiología en Estados Unidos y de ahí fui 
becado para jugar beisbol. Como mi carrera 
abarca muchas cosas, como músculos, nutri-
ción, el movimiento del cuerpo en general, se 
me facilitó la carrera, como ya jugaba beis-
bol, entendía el funcionamiento de los movi-
mientos», comentó el intermedialista.

EL MAJESTUOSO 
NUEVO ESTADIO 
DE YAQUIS
«Seguir construyendo historias» es el es-
logan de los Yaquis de Ciudad Obregón. La 
tribu está de manteles largos, tiene casa 
nueva, que es lo mejor que hay en el país en 
infraestructura beisbolera.

RENÉ ARTURO 
RODRÍGUEZ
LA NUEVA GENERACIÓN
DE DIRECTIVOS DE 
LA LMP

COLUMNAS
EL BEISBOL MExICANO, 
EN SU MEJOR MOMENTO
GABRIEL IBARRA BOURJAC
MALDICIONES, CÁBALAS, 
TUMBAS Y CATRINAS
ALBERTO CÁRDENAS CAMARENA
OSUNA, EL MEJOR PELOTERO 
MExICANO
SALVADOR COSÍO
CACHORROS SERÁ 
PROTAGONISTA POR MUCHOS AÑOS
JUAN CARLOS GONZÁLEZ ÍÑIGO
BABY RUTH, EL QUE TRANSFORMÓ 
EL JUEGO DE BEISBOL
EDUARDO ALMADA
UNA PELOTA MUY INFLADA
JUAN FRANCISCO GONZÁLEZ ÍÑIGO
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breves

Christian Villanueva
deja Yaquis 

con La novedad de que eL esteLar 
tercera Base de Los yaquis de ciu-
dad oBreGón, eL tapatío christian 
viLLanueva, dejó al equipo de la antigua 
cajeme porque cachorros de chicago, or-
ganización a la que pertenece, le prohibió 
tener actividad en invierno y como exis-
te la posibilidad de que lo suban al equipo 
grande y alcanzar el sueño de todo pelotero 

mexicano, el joven outfielder se disciplina.
yaquis sufre la consecuencia y con esta 
baja la primera vuelta se volverá más com-
plicada, considerando lo valioso que el ta-
patío representa para la tribu. rené arturo 
rodríguez, presidente del equipo, ha ex-
presado que lucharán porque esta decisión 
chicago la cambie y puedan contar con el 
outfielder durante la segunda vuelta.

Luis Alfonso García,
quinto mejor jonronero de la LMP
El tapatío Luis Alfonso García hace historia en la Liga Mexicana del Pacífico al conectar 
su cuadrangular 140 de por vida y logra desbancar del quinto lugar al empalmense Ro-
naldo «Ronnie» Camacho. El vuelacercas se dio contra Cañeros de Los Mochis.
Luis Alfonso se inició en 1996 en el beisbol como lanzador vistiendo la casaca de Sul-
tanes de Monterrey y fue firmado por la organización de los Medias Rojas de Boston, 
pero al lesionarse se ve obligado a transformarse en bateador de poder para seguir en el 
mundo del beisbol profesional.

MáxiMos jonroneros de 
todos los tieMpos lMp:
1. Héctor espino:  299.
2. eduardo jiménez:  199.
3. Matías Carrillo:  159.
4. Andrés Mora:   148.
5. luis Alfonso García:  141

Zobrist, el 
MVP 2016
Ben zoBrist, quien pro-
dujo La octava carrera 
de chicaGo con hit do-
BLe en eL déciMo episo-
dio y que a la postre resultó 
la del triunfo para poner fin 
a la maldición de la cabra de 
71 años sin campeonato, fue 
declarado el pelotero más 
valioso (Mvp) de esta serie 
Mundial de 2016.
zobrist, con diez años en 
Grandes Ligas (tiene 35 años 
de edad), nació en eureka, 
illinois y durante la tempo-
rada 2016 conectó 18 jon-
rones, produjo 76 carreras 
para un porcentaje de bateo 
de .272.
durante la pasada serie 
Mundial con Kansas city, 
campeón el Mvp, fue el re-
ceptor venezolano salvador 
pérez.

EL TITÁN 
CERCA DE 
EMPATAR
MARCA
ESTÁ A 12 
JONRONES 
DE EMPATAR 
LA MAR-
CA DE MÁS 
JONRONES 
DE VINICIO 
CASTILLA EN 
GRANDES 
LIGAS DE 320

JJ

1804
HR

308
CP

1146
PCT

.290

CHristiAn villAnuevA. pertenece a Cubs de Chicago.

luis Alfonso GArCíA. 
Gran jonronero tapatío.

ben Zobrist. Qué jugadorazo.
ADRIÁN 
GONZÁLEZ
12 TEMPO-
RADAS EN 
GRANDES 
LIGAS
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Se acabó con la maldición
Las crónicas periodistas reGistran Lo que fue 
La LLaMada «MaLdición de La caBra» que duró 
108 años.
Billy Sianis, un inmigrante griego de 17 años, llegó a América 
en 1912 y se buscó la vida. Abrió una taberna, justo frente al 
estadio de los Chicago Cubs. Se convirtió en un fiel segui-
dor del equipo y no se perdía sus partidos. Pero Sianis tenía 
otro amor: una pequeña cabra que había rescatado frente a 
su bar y a la que le tuvo tanto cariño que bautizó el negocio 
en su honor. El 6 de octubre de 1945 acudió a la taquilla 
para ver a su equipo jugar la Serie Mundial y compró dos 
entradas: una para él y otra para la cabra. Pero, una vez en 
Wringley Field, el resto de los asistentes no se lo tomaron tan 
bien y se quejaron del olor del animal. Personal de seguridad 
del estadio echó a Sianis. No se quedó callado. «Perderán 
esta Serie Mundial y nunca volverán a ganar otra». Los Chi-
cago Cubs perdieron esa Serie Mundial y no han ganado 
otra desde 1908.

Se fueron a Japón
cojos quedaron Los charros de jaLisco aL ser 
LLaMados para viajar a japón coMo parte de 
La seLección Mexicana de BeisBoL tres de sus 
Mejores outfieLders, además de ser los más desta-
cados con el bat: El primera base Japhet Amador; el tercera 
base Agustín Murillo y el parador en corto Amadeo Zazueta. 
La consecuencia es que Charros, después de haber ganado 
cuatro series consecutivas, fue barrido por Mayos en Navojoa 
y en los tres encuentros solo anotó una carrera.

Festeja el Toro 
cumpleaños 56

fernando «toro» vaLenzueLa quiere Mucho a 
charros y a GuadaLajara, y viceversa. Aquí se 
siente como en su casa. Armando Navarro, presidente de 
Charros y Guillermo «Memo» Cosío forman parte de sus 
mejores amigos jaliscienses del «Toro». Aquí juega también 
su hijo «El Torito» Valenzuela y aquí festejó su cumpleaños 
56, junto con su esposa Linda Burgos.

¡Home Run!
foto nota

Zobrist, el 
MVP 2016

frAses 
fAMosAs

«El beisbol es 
el único lugar 
en la vida 
donde un sa-
crificio es ver-
daderamente 
apreciado».

Autor 
desconocido

«El beisbol es 
un juego dise-
ñado para ser 
saboreado, no 
para atragan-
tarse con él. 
Tienes tiempo 
de discutir 
entre cada 
lanzamiento 
y entre in-
nings».

Bill Veeck

«Un críti-
co una vez 
caracterizó el 
beisbol como 
seis minutos 
de acción 
insertados en 
un drama de 
dos horas y 
media».

Ray 
Fitzgerald

unA MAldiCión que permaneció 71 años.

en GuAdAlAjArA festejaron al «toro» valenzuela.

AGustín Murillo y 
japhet Amador.
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Clásico Mundial de Beisbol

por Belisario Bourjac

Está por definirse el roster de la Selección 
Mexicana que representará a México en 
el Clásico Mundial de Beisbol que se rea-
lizará en Guadalajara del 9 al 12 de marzo 

del 2017, cuyo mánager es Édgar González. Por 
lo pronto dos estelares han confirmado su par-
ticipación: Adrián «Titán» González y el Premio 
Nacional del Deporte 2016, Roberto Osuna.

De los 26 seleccionados para ir a Japón no se 
puede tomar como la lista definitiva, ya que aún 
no aparecen varios de los bigleaguers mexica-
nos, los cuales están descansando después de 
haber terminado la agotadora temporada de las 
Grandes Ligas.

Para participar en el Clásico Mundial están 
seguros dos de nuestras grandes estrellas como 
son Adrián González, el capitán de nuestra se-
lección y el Premio Nacional del Deporte 2016, 
Roberto Osuna, quien tuviera una sensacional 
campaña con Azulejos de Toronto. 

Por otro lado, un problema que enfrenta el 
mánager Édgar González es la falta de permiso 
de los equipos de Grandes Ligas a los que per-
tenecen como son los casos de Leo Heras de 
Astros de Houston y Sebastián Elizalde de Rojos 
de Cincinnati, quienes seguirán jugando con sus 
equipos de la Liga Mexicana del Pacífico, Toma-

teros de Culiacán y Yaquis de Ciudad Obregón. 
Similar es la situación de falta de permiso de 

sus equipos de Daniel Castro y Joey Meneses 
(Bravos), y de Xorge Carrillo, quienes no jugarán 
en el Preclásico.

El caso de Adrián «Titán» González no jugará 
con la Selección de México porque no se cubrió 
el seguro de 190 mil dólares, pero se dijo que 
de todas formas acompañaría al equipo a Japón.

«ES UN HONOR REPRESENTAR 
A MÉXICO»
El mánager Édgar González, antes de par-

tir el pasado domingo desde el aeropuerto de 
Los Ángeles rumbo a Japón, envió un mensaje 
a los integrantes de la Selección Azteca. «A los 
jugadores quiero decirles el honor que es repre-

LA PRIMERA PRELISTA DEL ROSTER DE LA SELECCIÓN 
MEXICANA QUE JUEGA EN JAPÓN 

«Mi organización me ha dejado saber que apoyan mi 
decisión y que no tendré ningún problema para jugar 
por México en este torneo, así que solo resta esperar. No 
quise hacer la gira a Japón porque preferí descansar un 
poco más, pero en marzo estaré listo para jugar por mi 
país», declaró Roberto Osuna.

ESTÁN SEGUROS 
ADRIÁN Y OSUNA
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sentar a un país y que ellos son de lo mejor que 
tenemos en nuestro país y que en estos torneos 
debemos pensar en el equipo que es México y 
no en el nombre de la espalda de cada jugador. 
Si logramos unirnos saldremos con la victoria», 
precisó.

Dijo de la misma manera que por motivos de 
salud de algunos jugadores hubo cambios en 
la lista, pero se lograron sustitutos de alto nivel. 
Los lanzadores Gerardo Sánchez y Ernesto Za-
ragoza no pudieron acompañarlos y de último 
momento se incorporaron Johnatan Castellanos 
que jugó en verano con Leones, así como el pit-
cher Fabián Williamson, que tiene mucho talen-
to, conforme consideró Édgar González.

En la selección hay peloteros muy experi-
mentados como Japhet Amador, que juega en 
verano con Águilas de Rakuten en Japón; Agus-
tín Murillo, con experiencia en el beisbol nipón; 
César Tapia, campeón bat de la Liga Mexicana 
de Beisbol; Mauricio Lara, campeón con Pericos 
de Puebla; Esteban Quiroz, convertido en un ju-
gadorazo tanto en la Liga de Invierno como de 
Verano, al igual que Jesse Castillo, Héctor Daniel 
Rodríguez, Mario Meza, Jacobo Sánchez, entre 
otros.

La Selección Mexicana que represente al país 
en el Clásico Mundial de Beisbol deberá contar 
con sus grandes estrellas.

PREPARACIÓN EN JAPÓN
Como parte de la preparación de la selección 

que representará a México en el Clásico Mundial 
de Beisbol, la selección azteca se fue a jugar a 
Japón a disputar una serie contra la selección 
nipona, comentó Armando Navarro, presidente 
de Charros de Jalisco.

«Nuestro mánager Édgar González va a Ja-
pón a la cabeza de la Selección de México y el 
acuerdo que hicimos entre las ligas y clubes fue 
que cada equipo de la Liga Mexicana del Pací-
fico aportaría dos jugadores en la serie contra 
Japón. En el caso de Jalisco se seleccionaron a 
Japhet Amador y Agustín Murillo.

Édgar González solicitó adicional a Amadeo 
Zazueta porque le falta un shortstop. Hablé con 
Édgar, con los presidentes de la liga, Charros 
apoyará con todo a la selección.

Parte del atractivo de este magno evento a 
realizarse en Guadalajara es que se contará con 
los mejores jugadores mexicanos, incluido Ro-
berto «Cañoncito» Osuna, quien formará parte 
de la selección mexicana en marzo.

«Por supuesto que lo veremos, a todos, los 
mexicanos le han confirmado a Édgar. Adrián 
González es el capitán, David González es uno 
de los coaches, han confirmado la participación 
de todos los mexicanos de Grandes Ligas, des-
de luego estarán algunos jugadores de Charros, 

SELECCIÓN MEXICANA
EQUIPO TÉCNICO

Mánager: édgar González.
coach de banca: david firova.
coach de primera base: 
david González.
coach de tercera base: 
Boby Magallanes.
coach de bateo: alex peláez.
coach de pitcheo: 
rigoberto Beltrán.
coach de bullpen: josé silva.

LISTA DE JUGADORES

RECEPTORES
sebastián valle, césar tapia y 

humberto sosa.

JUGADORES DE CUADRO
japhet amador (charros de ja-

lisco), efraín navarro (pertenece a 
cardenales), ramiro peña (Gigan-
tes de san francisco), agustín Mu-
rillo (charros de jalisco), amadeo 
zazueta (charros), esteban quiroz 
y jesse castillo.

JARDINEROS
alex verdugo (pertenece a dod-

gers de Los ángeles), ricky álva-
rez (sultanes de Monterrey), tim 
torres (rieleros de aguascalien-
tes) y juan josé aguilar de Leones 
de yucatán.  

LANZADORES
en la lista de lanzadores selec-

cionados para este preclásico es-
tán oliver pérez, de nacionales de 
Washington; Miguel aguilar, 
de diamantes de arizona; 
sergio romo, de Gigantes 
de san francisco; jake 
sánchez, de atléticos de 
oakland; rafael Mar-
tin, de nacionales de 
Washington y andrés 
ávila, de atléticos de 
oakland, que forman 
parte de equipos de 
Grandes Ligas. 

además los lanza-
dores de equipos de 
la Liga Mexicana, 
héctor daniel ro-
dríguez, de toma-
teros de culiacán; 
Mario Meza, de 
Leones de yucatán; 
johnatan castella-
nos, Mauricio Lara, de 
pericos de puebla; josé oyervides 
con Mayos de navojoa y fabián 
Williamson.
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posiblemente Agustín Murillo y Osuna, que quiere 
venir a Guadalajara, lucha con todo porque le den 
el permiso de jugar en Charros a partir del 15 de 
diciembre. Hay muchas posibilidades gracias a 
las ganas que tiene él».

Sobre el «Cañoncito», el presidente de Cha-
rros celebra que reciba el Premio Nacional del De-
porte 2016 y espera que este pueda venir a jugar 
en Charros a fin de año.

Clásico Mundial de Beisbol

OSUNA Y «EL TITÁN», CONFIRMADOS
eL astro roBerto osuna será eL cerrador de México y ha confirMado su 

participación en eL cLásico MundiaL 2017 que se reaLizará en GuadaLajara. «es-
toy en La Mejor disposición y sería para Mí un orGuLLo representar a Méxi-
co en eL cLásico MundiaL de BeisBoL y Más (Lo) será en nuestro país», coMentó 
osuna, entrevistado vía teLefónica por the associated press.

«Mi organización me ha dejado saber que apoyan mi decisión y que no tendré ningún problema para 
jugar por México en este torneo, así que sólo resta esperar. No quise hacer la gira a Japón porque pre-
ferí descansar un poco más, pero en marzo estaré listo para jugar por mi país», dio a conocer el cerrador 
de Azulejos de Toronto.

Osuna concluyó la temporada de Grandes Ligas 2016 con marca de 4-3, 36 salvamentos, 82 pon-
ches y 2.68 de efectividad en 74 entradas. Osuna fue anunciado la víspera como ganador del Premio 
Nacional del Deporte, que entrega el Gobierno de México. Este año el pitcher del estado noroccidental 
de Sinaloa fue el único atleta distinguido como deportista profesional. 

Sobre Adrián González, ha sido de los peloteros mexicanos más entusiastas de participar y apoyar 
a la Selección de México, cuyo mánager es su hermano Édgar González. En el Preclásico realizado en 
Mexicali este año, Dodgers le dio permiso a «El Titán». Su mánager Dave Robert dijo en aquel entonces 
«creo que es algo fantástico (…) Fue algo que hablamos al final del invierno y es algo que hace que 
nos sintamos contentos por él. Se trata de jugar por tu país. Eso tiene una gran significado para él, su 
familia y su país».

roberto 
osunA.

Adrián
“titAn”
GonZáleZ.

«Me da mucho gusto que sea Osuna, estoy 
encantado porque a un chamaco de 21 años, 
que pertenece a la organización de Charros y 
que él quiera jugar en Charros. Ya le hablamos 
para felicitarlo, me volvió a decir que volverá 
a Guadalajara en diciembre. Para el espectá-
culo y la afición es espectacular tener aquí al 
“Cañoncito” de cara a la serie mundial», pun-
tualizó.

ÉDGAR GONzÁLEz: 
«A los jugadores 
quiero decirles el 
honor que es repre-
sentar a un país y 
que ellos son de lo 
mejor que tenemos 
en nuestro país y 
que en estos tor-
neos tenemos que 
pensar en el equipo 
que es México y no 
en el nombre de la 
espalda de cada ju-
gador. Si logramos 
unirnos saldremos 
con la victoria».

ROBERTO OSUNA «MA-
TATA» ES EL NUEVO 
ÍDOLO DEL BEISBOL 
MEXICANO. ES NUES-
TRA GLORIA Y ES 
MUESTRA DE LA GRAN-
DEzA, DE QUE QUERER 
ES PODER CUANDO 
HAY CARÁCTER, CONS-
TANCIA, DISCIPLINA, 
RESPONSABILIDAD Y 
HAMBRE DE TRASCEN-
DER.  

NACIÓ EN EL PEQUE-
ÑO POBLADO DE JUAN 
JOSÉ RÍOS, GUASAVE, 
SINALOA, UN 7 DE FE-
BRERO DE 1995, DES-
PUÉS DE CADA UNO 
DE LOS 20 SALVAMEN-
TOS OBTENIDOS EN LA 
CAMPAÑA 2015, LOS 36 
QUE SUMÓ ESTA DEL 
2016 Y LOS VA-
LIOSOS ÉXI-
TOS QUE HA 
LOGRADO EN 
ESTA ETAPA 
DE PLAYOFFS.

ES ASÍ COMO HA 
NACIDO LA «OSUNO-
MANÍA» QUE SE PLAS-
MA EN LAS PLAYERAS, 
CALCOMANÍAS, EN 
LAS FRASES QUE LOS 
AFICIONADOS EXPRE-
SAN EN CARTULINAS, 
MANTAS O PLÁSTICOS, 
PARA EXTERNAR SU 
ADMIRACIÓN, CARIÑO 
Y AGRADECIMIENTO 
QUE TIENEN CON ESTE 
JUVENIL LANzADOR 
MEXICANO QUE SE 
HA CONVERTIDO EN 
EL GRAN CABALLO DE 
AzULEJOS DE TORON-
TO.
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PERSONALIDADES

Roberto Osuna
PREMIO NACIONAL 
DEL DEPORTE 2016
EL ORGULLO DE MÉxICO

Por Belisario Bourjac

Se hizo justicia: el Premio Nacional 
del Deporte 2016 en su catego-
ría profesional será para el mejor 
pelotero mexicano en Grandes 

Ligas actualmente: Roberto Osuna.
México y el beisbol ganan con este 

reconocimiento. Los jóvenes tienen a un 
ejemplo a seguir, quien con mucho carác-

ter, esfuerzo, disciplina, constancia y talento 
ha logrado alcanzar la cima.

Un aspecto distintivo del joven Roberto Osuna 
y que se convierte en su gran fuerza es su gran 
fe en Dios, fe que después de concluir un juego y 
lograr salvar a su equipo lo agradece al de arriba, 
se pone la mano en el corazón, mira al cielo y la 
otra apuntando con su índice al universo y luego 
se persigna. Lo mismo cuando llega al montículo.

Apenas en el mes de octubre, cuando Osuna 
se convertía en el caballo de Azulejos de Toronto 
para jalarlo a la postemporada con sus sensacio-
nales actuaciones, el director de la revista Los 
Peloteros, Gabriel Ibarra Bourjac, planteaba en 
su columna «Deporte Rey» que tenía los méritos 
para recibir el Premio Nacional del Deporte 2016:   

«Hay mexicanos de excepción, tenaces y 
con férrea voluntad de alcanzar metas, que se 
imponen a la adversidad, sin importar el medio 

adverso en el que nacen o se ven inmersos, 
es el caso del lanzador Roberto Osuna, un 

ejemplo de lucha y coraje que venció los 
obstáculos para conquistar el mejor beis-

bol del mundo, las Grandes Ligas y triunfar. 

SU FE EN DIOS 
«Matata» Osuna, como lo llaman en Toronto, 

creador de la «Osunomanía» es un agradecido 
con Dios, con México y todos aquellos que le 
tuvieron fe, como lo expresa al referirse a este 
suceso desde las rede sociales, ya que de inme-
diato escribió al conocer la noticia de su nomi-
nación:   

«Gracias México y gracias gente que creyeron 
en mí, @charrosbeisbol @DiablosRojosMX arriba 
(…) Agradecido con Dios por tanto! Me enorgu-
llece poder poner un granito de arena a México 
donde merece estar en lo más alto MXMX».

Y más agradecimientos de Osuna: «Este 
tiempo, sin ayuda de ustedes, esto no hubiese 
sucedido, en verdad GRACIAS, a cada uno de 
ustedes, gracias en verdad, estoy muy conten-
to».  

Antes la @CONADE lo había dado a conocer, 

la decisión de premiar a Roberto Osuna por sus 
grandes méritos en Grandes Ligas: «Roberto 
Osuna, Premio Nacional del Deporte, categoría 
profesional».

LAS OPINIONES EN LAS REDES
Agustín Castillo @acastillomx_: «Es una noti-

cia que llena de felicidad a la «Pasión por Méxi-
co». 

Mr Brightside @Toño_Barrera: «Bien mereci-
do el Premio Nacional del Deporte para @Rober-
toOsuna1 que a su corta edad se ha mostrado 
como todo un veterano en la loma (…) También 
es bueno que se den cuenta que el beisbol tiene 
muchas cosas buenas».

Charros de Jalisco: «Felicitaciones a Roberto 
Osuna por su nombramiento como Premio Na-
cional del Deporte 2016 en la categoría de depor-
tista profesional que entrega la SEP».

Diablos RojosMX: «Nos enorgullece tu éxito y 
#PasiónPorMÉXICO que te llevó a conseguir el 
Premio Nacional del Deporte».

@UmAngelDiablo: «Más que merecido @Ro-
bertoOsuna1 motivación para jóvenes peloteros 
mexicanos».

José Luis Escobar escribió: «@RobertoO-
suna1 demostró ser el atleta más destacado del 
deporte mexicano».     

Los medios de comunicación deportiva de 
México así lo festejaron y celebraron:

La Afición: «Lo más leído: EL SEÑORÓN @
RobertoOszuna1 gana el Premio Nacional del 
Deporte 2016».

Omar Canizales, presidente de la Liga Mexi-
cana del Pacífico comentó: «Beisbolista joven y 
con mucho talento gana el Premio Nacional del 
Deporte. Felicidades a @RobertoOsuna1 muy 
merecido».   

«EL TITÁN», SORIA, CASTILLA 
Y CANTÚ LO RECIBIERON
El Premio Nacional del Deporte es el máximo 

galardón que otorga anualmente el Gobierno de 
México a través de la Comisión Nacional del De-
porte (Conade), a los deportistas, entrenadores, 
jueces o árbitros que se destacan en el ámbito 
deportivo.

Quienes pueden proponer candidatos son los 
comités olímpicos, exgalardonados con la mis-
ma presea, medallistas olímpicos y medios de 
comunicación.

Cabe recordar que el último pelotero mexi-
cano en obtener este Premio fue Adrián «Titán» 
González por su gran actuación con Medias Ro-
jas de Boston en el 2014 (guante de oro y bate 
de plata) y fue la segunda ocasión en recibirla (la 
primera fue en 2011).

Otros peloteros reconocidos con el Premio 
Nacional del Deporte Profesional fueron en 2005, 
Jorge Cantú; 2006, Vinicio Castilla; 2010, Joakim 
Soria. Entre los mexicanos que han recibido este 
premio destaca el nombre de la tapatía Lorena 
Ochoa en golf (3 ocasiones); la judoka sinaloense 
Rosario Espinoza (dos ocasiones); la clavadista 
Paola Espinoza, el futbolista Cuauhtémoc Blanco 
y el basquetbolista Gustavo Ayón en el 2015.

Con estos méritos, considero pertinente que 
Roberto Osuna es un candidato muy serio para el 
Premio Nacional del Deporte profesional 2016. El 
nombre de México lo ha puesto muy en alto du-
rante las dos temporadas que le ha tocado jugar 
en Grandes Ligas con Azulejos de Toronto.
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TERMINÓ LA LICENCIATURA EN QUINESIOLOGÍA EN ESTADOS 
UNIDOS Y DE AHÍ FUE BECADO PARA JUGAR BEISBOL
por david trejo ibarra

Cuando en el parque de pelota se es-
cucha al público brindar una ovación, 
eso significa que uno de los peloteros 
insignia del equipo de Charros de Ja-

lisco está en la caja de bateo. Un pelotero que 
se ha convertido en el favorito de la fanaticada 
gracias a su entrega en el terreno de juego y 
a sus grandes atrapadas, así como al carisma 
mostrado hacia los aficionados. Los medios lo 
han bautizado como «el capitán» y nos referi-
mos al segunda base del equipo jalisciense, el 
número 13, José Manuel Rodríguez.

El «Manny», como es conocido, es un pelo-
tero con un profesionalismo como muy pocos 
lo tienen. Desde muy temprano llega al parque 
de pelota para prepararse para el encuentro y 
siempre trabaja para brindarse al máximo den-
tro del terreno de juego.

Accesible, como siempre lo ha sido, José 

PERSONALIDADES

Manuel «Manny» Rodríguez platicó con un 
servidor para la revista Los Peloteros, en un 
momento antes de iniciar su preparación en el 
vestidor de los Charros, donde nos contó todo 
lo referente a su carrera y que con mucho gusto 
compartiremos.

José Manuel Rodríguez nació el 28 de ju-
lio de 1982 en Guasave, Sinaloa. Hijo de José 
Manuel «Chema» Rodríguez y Guadalupe Es-
pinoza. Esta pareja procreó 3 hijos, 2 mujeres 

«Terminé la universidad, la licenciatura en Quinesiología en 
Estados Unidos y de ahí fui becado para jugar beisbol. Como 
mi carrera abarca muchas cosas, como músculos, nutrición, 
el movimiento del cuerpo en general, se me facilitó la carre-
ra, como ya jugaba beisbol, entendía el funcionamiento de 
los movimientos», comentó el intermedialista.

de nombre Ivonne y Ana Victoria y el pelotero. 
Desde muy pequeño su amor por el beisbol flo-
reció, debido a que Rodríguez siguió los pasos 
de su padre, quien jugó beisbol profesional. 
«Mi papá jugó beisbol profesional en Estados 
Unidos, él perteneció a los Mets y llegó a triple 
A, pitcher zurdo», recuerda el pelotero.

El segunda base de los Charros no preci-
samente se crió en México, ya que desde muy 
chico viajó a la Unión Americana a seguir a su 

UN PROFESIONISTA 
    PELOTERO

JOSÉ 
MANUEL 
      «MANNY»  
RODRÍGUEZ
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UN PROFESIONISTA 
    PELOTERO

JOSÉ 
MANUEL 
      «MANNY»  
RODRÍGUEZ

del barrio. «Era un niño como cualquier otro, ju-
gábamos a las escondidas, rompíamos vidrios, 
siempre fui muy amiguero, como mi papá ya 
sabía inglés, no tuve problema para hacer ami-
gos en Estados Unidos», apuntó el pelotero.

A pesar de dedicarse de tiempo completo 
al beisbol, el «Manny» no es un pelotero «nor-
mal», esos que dejan la escuela para perseguir 
el sueño de ser beisbolista, al contrario, Rodrí-
guez tiene una carrera profesional. «Terminé la 
universidad, la licenciatura en Quinesiología en 
Estados Unidos y de ahí fui becado para jugar 
beisbol, como mi carrera abarca muchas co-
sas, como músculos, nutrición, el movimiento 
del cuerpo en general, se me facilitó la carrera, 
como ya jugaba beisbol, entendía el funciona-
miento de los movimientos», comentó el inter-
medialista.

Por la mente de Rodríguez siempre pasó la 
idea de dedicarse de lleno al beisbol y conver-
tirse en jugador profesional, tanto era el anhelo 
del guasavense, que nos platicó una anécdo-
ta. «Cuando era niño, después de un juego, 
fui con mi papá y le pregunté que cuánto nos 
iban a pagar, yo sabía que a los beisbolistas les 
pagaban y sabía que podía obtener algo por 
jugar, ¿puedes creer eso?», nos comentó entre 
risas el número 13 de los Charros.

Sus padres siempre han sido un apoyo im-
portante en la vida del «Manny», ya que nunca 
dejaron de creer en él. Lo platica: «Mis padres 
nunca permitieron que yo dejara de creer en 
mí, siempre me comparaban con otros pelote-
ros y me decían que tenía las habilidades para 
jugar beisbol profesional, nunca fui el más es-
tético, siempre tuve peso de más, cosas que 
no les era atractiva a los buscadores, pero mis 
padres nunca me dejaron bajar la cabeza y 
continué luchando hasta llegar al objetivo», co-
mentó Rodríguez con una sonrisa en el rostro.

A pesar de que se acercaba la hora para 
que saltara al terreno de juego a calentar, José 
Manuel «Manny» Rodríguez siguió charlando 
con nosotros y nos hizo saber que él puede 
jugar otras posiciones. «La gente aquí me cata-
loga como segunda base porque es lo que he 
jugado desde que llegué, pero en mis inicios 
yo jugaba de jardinero, también puedo jugar 
de shortstop, tercera base, todo el infield te lo 
puedo jugar sin problema».

SU CARRERA EMPEZÓ 
EN ESTADOS UNIDOS
Rodríguez no precisamente tuvo el éxito 

desde un inicio en su carrera, ya que prime-
ro pasó por ligas independientes de Estados 
Unidos, antes de llegar a México y convertir-
se en uno de los peloteros más emblemáticos 
de la pelota mexicana. «No tuve la fortuna de 
ser drafteado cuando salí de la universidad, mi 
primer contrato fue en Liga Independiente, allá 
por el 2004, mi primer sueldo fue de 650 dóla-
res mensuales, afortunadamente me fue bien 
en mi primer año, al año siguiente impuse ré-
cord de hits, que todavía tengo en mi poder y 
fue así como inicié en la pelota de paga». A pe-
sar de no estar dentro de una organización de 

«lA Gente AQuí Me CAtAloGA como segunda base porque es lo que he jugado desde que llegué, pero en mis inicios yo jugaba de jardi-
nero, también puedo jugar de shortstop, tercera base, todo el infield te lo puedo jugar sin problema», expresa el «Manny» entrevistado 
por los peloteros.

el CApitán de los CHArros de jalisco es de los peloteros —en el campo de juego— más entregados y con la camiseta muy puesta. 
Gran ídolo de los niños a quienes emociona con sus lances y jugadas de fantasía que muestra al cubrir y defender el espacio de la 
segunda base.

padre. «Una vez que mi papá terminó su carre-
ra de beisbolista, yo, junto con mi mamá, nos 
fuimos a Estados Unidos a vivir con él, yo te-
nía tres años y no regresé a México hasta los 
22 años cuando firmé para los Saraperos de 
Saltillo».

EL BEISBOL EN LA SANGRE
El beisbol lo trae en la sangre José Manuel 

Rodríguez, quien desde muy pequeño se dio 

cuenta que lo que más le gustaba era jugar. 
«Yo no recuerdo haber visto a mi padre jugar, 
pero tengo fotos donde estoy uniformado junto 
a él, con mi bat en la mano, yo creo que desde 
esa edad, como menos de un año, nació mi 
pasión por el beisbol, además del apoyo de 
mi madre, que se tuvo que hacer beisbolera».

Además de jugar beisbol, la infancia del 
«Manny» fue normal, ya que jugaba con sus 
amigos en la calle y practicaban los deportes 
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Grandes Ligas, el «Manny» nunca pensó venir 
a jugar a México. «Yo no quería venir a jugar a 
México, yo le alegaba a mi papá que no quería 
venir, no era mi plan, yo quería jugar en Esta-
dos Unidos para estar cerca del beisbol orga-
nizado, pero gracias a que jugué en Liga Inde-
pendiente me sirvió para madurar y al parecer 
no tomé una mala decisión, mira, las cosas se 
van dando y aquí estamos 10 años después».

EN MÉXICO DEBUTÓ CON SARAPEROS
José Manuel Rodríguez tuvo que pasar el 

proceso de todo pelotero que recién ingresa a 
la pelota mexicana, en varias ocasiones fue a 
los entrenamientos, pero no pudo quedar con 
el equipo de los entonces Algodoneros de Gua-
save. Aun con esto, el «Manny» no se rindió y 
se seguía manteniendo en forma hasta que los 
Saraperos de Saltillo le dieron la oportunidad 
de debutar en Liga Mexicana, gracias al scout 
Alfredo Peralta, que lo llevó con José Luis Gar-
cía, gerente del equipo, para después conver-
tirse en uno de los favoritos de la afición.

El sueño de jugar en Grandes Ligas no 
ha desaparecido de la cabeza de Rodríguez, 
aunque sabe que el tiempo se está pasando. 
«Claro que tengo el sueño, he sabido que me 
han recomendado, pero bueno, así es el siste-
ma, Dios nos presenta la oportunidad, pero no 
siempre se dan las cosas», apuntó.

El ser pelotero no es nada fácil y la familia es 
la que paga las consecuencias, una esposa de 
un pelotero tiene qué planear bien los traslados 
para acompañar al jugador a la ciudad donde 
radicará durante la temporada y «Manny» nos 
habló de lo complicado que es para sus hijas 
los cambios de plaza. «La familia le batalla mu-
cho, tiene uno que tener una esposa fuerte, ya 
que no es fácil estar viajando de un lado para 
otro. Mis hijas ya estaban acostumbradas a un 
ritmo tanto en Saltillo como en Guasave, pero 
vinieron los cambios, buenos, pero muy rápi-
dos para nosotros, primero aquí a Guadalajara 
y después a Puebla, afortunadamente se pu-
dieron hacer los ajustes y ahí vamos poco a 
poco». 

SU MÚSICA EL HIP-HOP
Mientras se cambiaba, Rodríguez escu-

chaba la música que ponían en el vestidor sus 
compañeros, a lo cual nos mencionó cuál es su 
música favorita. «El hip-hop, crecí con ese tipo 
de música en Estados Unidos, al igual que el 
rock en español, grupos como Maná, Héroes 
del Silencio, yo sé que es una combinación 
muy rara, jejeje, pero es lo que me gusta». 

En cuanto a la comida, el «Manny» es un 
adorador de los mariscos y las enchiladas, los 
cuales consume siempre que hay oportunidad. 
Además del beisbol, el pelotero de los Charros, 
tiene otras diversiones. «Me gusta jugar golf, 
aunque no lo juego constantemente, me gusta, 
lo practico seguido, jejeje».

Al preguntarle a qué se hubiera dedicado 

«Manny» Rodríguez si no fuera beisbolista, el 
pelotero con una sonrisa en su rostro nos dijo: 
«Lo dejamos para después, jejeje, la verdad 
siempre estuvo en mi mente ser pelotero pro-
fesional y hasta ahí le dejamos». 

SU GRAN TEMOR, LAS LESIONES
El tema de las lesiones es algo común en 

un deportista y en el caso de Rodríguez, algu-
na vez tuvo miedo de una lesión. «Fíjate que 
cuando me operaron de la columna, no sabía 
qué iba a suceder conmigo, el hecho de que 
te abran la espalda para quitarte una hernia no 
es fácil, después de la cirugía me seguía do-
liendo, sí perdí velocidad al correr y todo esto 
te asusta, tarde más de un año en recuperar-
me al 100%, pero gracias a Dios ya quedó eso 
atrás», mencionó el segunda base.

SUS BANDAS EN LOS PÓMULOS
Siempre observamos que el pelotero que 

cubre la segunda base de Charros, utiliza unas 
bandas en los pómulos para evitar el reflejo del 
sol, pero «Manny» las utiliza aunque se juegue 
de noche, a lo cual le preguntamos el porqué 
de este accesorio: «Las utilizó en honor a un 
compañero que tuve en la prepa que falleció, 
su nombre era Adrián Valenzuela y era el líder 
del equipo, él nos decía siempre, listos para la 

guerra y entonces nos pintábamos la cara, es 
por eso que las utilizo, es un recuerdo de un 
gran amigo», recordó con cariño Rodríguez.

José Manuel Rodríguez es uno de los pe-
loteros más humildes dentro de la pelota 
mexicana, pero aunque esté molesto, «Man-
ny» siempre tiene una sonrisa y una atención 
hacia los niños, aunque también no descuida 
su trabajo. «David, ojalá la gente nos entien-
da, sí escuchamos los que nos gritan, pero en 
ocasiones salimos en un mal día y tratamos de 
mejorarlo, es por eso que nos concentramos al 
máximo, aunque a los niños siempre trato de 
complacerlos, ellos no saben si uno lleva de 
4-0 o de 4-3 y yo alguna vez fui niño y buscaba 
los autógrafos, es por eso que trato de aten-
derlos, aunque no siempre se puede, ojalá eso 
lo puedan entender los fanáticos».

MOHAMMED ALÍ, SU ÍDOLO
Aunque él es todo un ídolo en Guadalajara, 

el «Manny» tiene a los propios, siendo la fami-
lia su principal motor. «Mi familia, iniciando con 
mi papá, él cómo luchó por sacarnos adelante, 
darnos una buena vida, al igual que mi madre y 
mis abuelos, esos son mis ídolos en la vida; en 
el deporte, Mohammed Alí, le admiró cómo lu-
chó y nunca se rindió, cada vez que se caía, se 
levantaba para seguir peleando, eso me motiva 
y me identifico con él», apuntó el que ya fuera 
MVP de la Liga.

Antes de despedirse, «Manny» le envía un 
mensaje a la afición de Guadalajara, principal-
mente a los niños. «Obedezcan a sus papás, 
uno de niño es rebelde, pero los padres saben 
lo que nos dicen, ellos siempre buscarán lo 
mejor para nosotros; y por otro lado que respe-
ten a sus compañeros en cualquier actividad».

Ya con el uniforme puesto, «Manny» Rodrí-
guez se puso su gorra y se amarró las cintas de 
los zapatos para declararse listo para saltar al 
terreno de juego. Agradeciéndonos por la en-
trevista, poco a poco vimos cómo el número 
13 se internaba en el pasillo que lleva al terre-
no sagrado, con la cabeza en alto y con una 
sonrisa en el rostro, con la firme convicción de 
lograr la victoria y de darle la satisfacción a sus 
fanáticos.

Hoy platicamos con un pelotero que nunca 
dudó de sí mismo, que a pesar de la adver-
sidad luchó para lograr su sueño, el ser pelo-
tero profesional, hoy es parte fundamental del 
lineup de los Charros de Jalisco y es uno de 
los peloteros más reconocidos en el beisbol 
mexicano.

José Manuel «Manny» Rodríguez es una 
persona humilde que siempre busca dar el 
extra dentro del terreno, que a pesar de las 
circunstancias que pudiera tener, difícilmente 
faltará a un juego, así que siempre que vaya al 
parque de los Charros de Jalisco, busque en el 
terreno de juego al número 13, al de las bandi-
tas en los pómulos y disfrute del espectáculo 
que es el verlo jugar.

el seGundA bAse de los CHArros de Jalisco nació en México 
pero creció en los Estados Unidos. «Una vez que mi papá terminó 
su carrera de beisbolista, yo, junto con mi mamá, nos fuimos a 
Estados Unidos a vivir con él. Yo tenía tres años y no regresé a 
México hasta los 22 años cuando firmé para los Saraperos de 
saltillo», comenta.

PERSONALIDADES
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ESTADIO DE YAQUIS
Será la sede del Juego de Estrellas y se convertirá 
en escenario de grandes espectáculos 

por Gabriel ibarra Bourjac

«seguir construyendo historias» es 
el eslogan de Los yaquis 
de ciudad obregón. La 
tribu, que durante los úl-

timos diez años ha sido el mejor 
equipo de Méxi- co, con cuatro 
campeonatos, incluyendo un tricampeo-
nato y dos coronas de la serie del caribe, 
está de manteles largos, tiene casa nue-
va, que es lo mejor que hay en el país en 
infraestructura beisbolera.

atrás quedan las historias del viejo 
estadio tomás oroz Gaytán, aquel par-
que construido en 1971 por el que pasa-
ron grandes peloteros, como dave Win-
field, que están en Cooperstown, y otras 
figuras mexicanas que forman parte de 
los récords como los hermanos vicente 
y enrique romo, cuyos números fueron 
retirados; vinicio castilla, fernando va-
lenzuela, armando reynoso, nombres 
de jugadores que estuvieron en el mejor 
beisbol del mundo.

Pero también hay otras figuras que 
han hecho historia en México como los 
casos de un «chapo» vizcarra o jugado-
res de la localidad que han vestido la ca-

EL MAJESTUOSO NUEVO 
El reto es seguir construyendo historias

lA GobernAdorA de sono-
rA, Claudia Pavlovich Are-
llano, al momento de lanzar 
la primera bola ante un es-
tadio vibrante.

saca de yaquis como alfredo amezaga y 
carlos «chapis» valencia.

el tomás oroz Gaytán fue escenario de 
un juego perfecto que lanzó joakim soria.

con una capacidad para albergar a 16 
mil 500 aficionados y que puede ampliar-
se, el presidente del club yaquis, rené 
arturo rodríguez, durante la inaugura-
ción del estadio, resaltó que «esta obra 
es la suma de voluntades, pero principal-
mente del gran trabajo deportivo que ha 
realizado el equipo de peloteros en la úl-
tima época».

La gobernadora de sonora, claudia 
pavlovich arellano, se subió a la loma y 
con gran clase lanzó la primera bola en 
la inauguración y apertura del estadio ya-
quis temporada 2016 de la Liga Mexicana 
del Pacífico Potosino Express. «Yo sé que 
es una ciudad eminentemente beisbolera, 
feliz por estar aquí y poder acompañar a 
toda la gente, el estadio quedó precioso», 

dijo la gobernadora, radiante de alegría 
luego de recibir la ovación de la gente.

«se hizo un gran esfuerzo en tener un 
estadio de calidad y ahora buscaremos 
traer grandes eventos a ciudad obre-
gón. tendremos el juego de estrellas el 
próximo 27 de noviembre, buscaremos 
partidos de exhibición de Grandes Ligas 
y hasta una serie del caribe», comenta el 
presidente de yaquis.        

este es el tercer estadio que se inau-
gura de la Liga Mexicana del Pacífico du-
rante los últimos cuatro años. en 2013 fue 
el estadio de hermosillo donde se jugó la 
serie del caribe, que por cierto ganó ya-
quis de ciudad obregón; el pasado año 
fue la inauguración del estadio de culia-
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ESTADIO DE YAQUIS
cán en donde se celebrará en febrero próximo 
la Serie del Caribe.       

El gran lanzador cubano Luis Tiant, que 
triunfara en Grandes Ligas, fue de las perso-
nalidades que estuvieron presentes durante 
aquel suceso tan especial para la gente de 
Cajeme y para el beisbol mexicano. «Es muy 
especial para mí estar aquí en Ciudad Obre-
gón que tiene un estadio envidiable para todo 
Latinoamérica. Sé que este estadio vivirá mu-
chas historias muy bonitas para todo el beis-
bol», expresó el cubano.  

Para que se hiciera realidad la construc-
ción del nuevo estadio de Yaquis, mucho tu-
vieron que ver el expresidente municipal de 
Ciudad Obregón, Rogelio Díaz Brown y el 
exdiputado federal por Sonora, Manlio Fabio 
Beltrones, así como Faustino Félix Chávez, 
también exlegislador y ahora alcalde.  

«Nosotros como club fuimos parte funda-
mental para que se construyera», dice con 
orgullo René Arturo al señalar que está muy 
agradecido con los directivos de los equipos 
de la LMP por haber dado su voto de confian-
za a los Yaquis para que el Juego de Estrellas, 
que después de muchos años de haberse 
suspendido, se realice en el nuevo estadio.     

EXTRAORDINARIO CLUB HOUSE
René Arturo Rodríguez resalta que «el club 

house (el vestidor del club), tiene el sello de 
Yaquis de todas las personas involucradas, 
desde el inicio hasta el final. «Tiene conexión 
directa con un miniinfield exterior y privado 
que tendrá además tres jaulas de bateo, un 
infield que tiene las medidas reglamentarias 
de un parque de softbol, así como el área de 
gimnasio y el área de producción que llamó 
mucho la atención».  

Los peloteros. ¿qué capacidad tienen 
para los aficionados?

René Arturo Rodríguez. La inversión está 
en los 530 millones de pesos, más 250 millo-
nes de pesos en vialidad. Y la capacidad es 
de 16 mil 500.

Los peloteros. ¿pareciera un estadio 
muy grande para Ciudad Obregón?

René Arturo Rodríguez. Es previniendo el 
crecimiento del futuro, son 16 mil 500 espa-
cios con valores diferentes a lo que fue el To-
más Oroz Gaytán y cuando digo valores dife-
rentes me refiero al económico.

Los peloteros. este estadio es para los 
próximos 40 y 50 años de ciudad obregón…

René Arturo Rodríguez. Ojalá y no, ojalá 
sea para los próximos 30 años. 

Los peloteros. ¿cuántas coronas se lo-
graron en el Tomás Oroz Gaytán?

René Arturo Rodríguez. Nosotros durante 
las temporadas tuvimos 7 títulos de la Liga 
Mexicana del Pacífico y 2 del Caribe. 

Los peloteros. el estadio tomás oroz 
Gaytán, más de cuatro décadas de histo-
ria…

René Arturo Rodríguez. Nuestro eslogan 
es «seguir construyendo nuevas historias», 
no solamente en infraestructura sino en his-
torias deportivas. Respeto y admiro todas 
las estrellas que pasaron por aquí por el Es-
tadio Tomás Oroz Gaytán, estrellas que muy 
difícilmente vamos a volver a ver en nuestro 
beisbol moderno, las estrellas extranjeras del 
pasado o sea estrellas que están en Coopers-

town, ahora veo muy complicado poderlas 
ver en nuestras nuevas infraestructuras que 
estuvieron en los estadios anteriores.   

Los Peloteros. ¿Qué figuras recuerdas 
en el caso de yaquis que forman parte de 
esta rica historia?

René Arturo Rodríguez. Por Yaquis pasó 
Don Larsen, Dave Winfield, los hermanos En-
rique y Vicente Romo que son números reti-
rados, Vinicio Castilla, Fernando Valenzuela, 
Armando Reynoso, nombres de jugadores 
que estuvieron en el mejor beisbol del mundo, 
pero también jugadores que han hecho histo-
ria en México como los casos de un «Chapo» 
Vizcarra; para mí de los mejores jugadores de 
la localidad que ha tenido Yaquis como Al-
fredo Amezaga y Carlos «Chapis» Valencia; 
un juego perfecto de Joaquín Soria, por citar 
algunos nombres.

LUiS TiAnT, LA LEYEndA, el mejor pitcher cubano que ha lanzado en Grandes ligas en el acto inaugural.
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Un tricampeonato y dos coronas de 
la Serie del Caribe en su récord 

Por Gabriel Ibarra Bourjac

Una nueva generación de directivos ha 
tomado las riendas de la Liga Mexi-
cana del Pacífico y son los que cons-
truyen la nueva historia, con nuevos 

liderazgos y nuevas visiones en línea con la 
evolución. ¿Quiénes son y cómo piensan los 
dueños y directivos de estos ocho equipos?

Hoy presentamos al presidente del Club 
Yaquis de Ciudad Obregón, René Arturo Ro-
dríguez, quien ha sido el artífice del éxito que 
ha tenido la aguerrida tribu durante los últi-
mos diez años, destacando el tricampeona-
to en la LMP (único club que lo ha logrado 
en su historia) y dos coronas de la Serie del 
Caribe, una de ellas inolvidable en el recién 
inaugurado Estadio Sonora con un juego que 
se decidió en dieciocho entradas.

«La LMP ha tenido un crecimiento impor-
tante, no solamente en infraestructura, en 
evolución, sino también en sus liderazgos, ya 
que sus directivos están bien informados, ya 
no vamos a ver cambios entre equipos en los 
que uno era el ganón, los cambios entre los 
equipos son muy parejos y eso es porque es-
tamos bien informados», precisa el presiden-
te de Yaquis, quien cuenta con licenciatura 
en contaduría pública y finanzas en el Tec de 
Monterrey, además de Maestría en Negocios 
Internacionales por la Universidad Lasalle. 

La vida de René Arturo ha girado en torno 
al beisbol. Así lo recuerda: «Desde muy pe-
queño lo jugué. Tuve la fortuna de ir a nacio-
nales, a torneos internacionales en el beisbol 
y en el softbol, de allí el gusto por este depor-
te, después de terminar mis estudios y sabe-
dores de mi gusto, Grupo Modelo me invitó a 
participar con los Yaquis y posteriormente en 
los últimos años poder hacernos de la pro-
piedad del club».

Desde el 2007 nuestro personaje de hoy 
es presidente del Club Yaquis, contratado 
por la Cervecería Modelo y dice con mucho 
orgullo que es el más joven presidente en ga-
nar un título de Liga, lo que sucedió a sus 33 
años de edad.

Dice que «para gozar hay que sufrir», y 
detrás de los éxitos de Obregón en la LMP y 
Serie del Caribe ha estado esa emoción que 
conlleva la competencia en el beisbol.   

Los peloteros. ¿qué representa en tu 
vida el beisbol, el ser presidente de un 
club de tanta raigambre deportiva como 
es Yaquis de Ciudad Obregón?

René Arturo Rodríguez. No sólo es un 

RENÉ ARTURO 
            RODRÍGUEZ

El presidente de Yaquis de Ciudad Obregón

modo de vida en donde también me eduqué, 
desarrollé y crecí, sobre todo la satisfacción 
de darle alegría a una ciudad, alegría que en 
estos últimos años en nuestro país han sido 
escasas.

Los peloteros. formas parte de una ge-
neración de directivos de la LMp, han pa-
sado varias generaciones, ¿cómo ves el 
reto que te toca enfrentar? 

René Arturo Rodríguez. Lo veo con mucha 
responsabilidad porque los Yaquis en los úl-
timos años se han ganado el respeto no sólo 
de una región sino también a nivel país (…) 
El seguir ganándose ese respeto y ante no-
sotros que implica una gran responsabilidad.

Los peloteros. a veces como que el 
tener mucho éxito como que te llena y te 
puede hacer comodino… ¿cómo evitar 
que esto no le pase a ustedes y a Yaquis?

René Arturo Rodríguez. Yo lo veo como 
que la gente se está acostumbrando a que 
Yaquis está en el playoff y para nosotros es 

una responsabilidad mayor, no es un confor-
mismo, a nosotros nos llaman los tricampeo-
nes, pero esa historia ya nos dio los bene-
ficios, los frutos, ya los disfrutamos, ahora 
necesitamos volver a escribir nuestra historia.

LOS LIDERAZGOS
Los peloteros. ¿cómo ves la LMp, una 

liga muy corta, muy competitiva como lo 
estamos viendo en esta primera mitad de 
esta primera vuelta?

René Arturo Rodríguez. Para mí la LMP 
es como un torneo, es muy corto y para po-
der hacer diferencias, tanto para arriba como 
para abajo, tienen que ser las barridas. Noso-
tros acabamos de pasar un proceso que nos 
barrieron, y el equipo que nos barrió ya está 
en primer lugar, para que nosotros sigamos 
escalando tenemos que empezar a barrer, no 
solamente a ganar series, sino a barrer para 
poder estar en mejores posiciones. 

La LMP ha tenido un crecimiento impor-

LA NUEVA GENERACIÓN DE DIRECTIVOS 
DE LA LIGA MEXICANA DEL PACÍFICO

desde el 2007 rené Arturo rodríGueZ es presidente del Club Yaquis. Fue contratado por la Cervecería Modelo y dice con mucho or-
gullo que es el más joven presidente en ganar un título de Liga, lo que sucedió a sus 33 años de edad. Hoy es el propietario del equipo.
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tante, no solamente en infraestructura, en 
evolución, sino también en sus liderazgos, 
que están bien informados, ya no vamos a 
ver cambios entre equipos en los que uno 
era el ganón, los cambios entre los equipos 
son muy parejos y eso es porque estamos 
bien informados.

LA NUEVA GENERACIÓN
Los peloteros. hay una nueva genera-

ción de directivos, que están escribiendo 
una nueva historia en la también era de 
omar canizales, el presidente de la LMp…

René Arturo Rodríguez. Hemos aprendi-
do a ser socios comerciales en el desarrollo, 
los ocho dueños de equipos son gente de 
la localidad, de la comunidad, de la socie-
dad y los ocho dueños de equipos están al 
pendiente y al frente de su negocio, eso nos 
hace ver una liga fuerte, una liga en creci-
miento.

Nosotros hemos estado dando pasos 
más firmes, primero consolidando a los equi-
pos, estamos en ella, cuando digo estamos 
es por la misma infraestructura, para mí el 
paso que dio Águilas de Mexicali cuando iba 
a tener la Serie del Caribe en hacer una in-
versión importante en su estadio que lo puso 
como el número 1 en nuestra Liga, después 
vino Hermosillo, después vino Culiacán, 
después Charros, ahora Obregón y el día de 
mañana esperamos que Mazatlán, Los Mo-
chis y Navojoa, para con ello después poder 
voltear a un crecimiento de plazas.

A FAVOR DE LA EXPANSIÓN
Sobre el tema de la expansión de la LMP 

a dos equipos más como se ha especulado 
que podría suceder en el 2018, el presidente 
de Yaquis, razona: 

«Mi enfoque, mi pensamiento, no es abrir 
las plazas a quien nos venga a tocar la puer-
ta, mi pensamiento es abrir las plazas en 
donde más nos convenga a la LMP.

Los peloteros. ¿estás abierto a que 
haya expansión, crees que esto puede 
mejorar el nivel competitivo, la calidad de 
la LMP?

René Arturo Rodríguez. La calidad depor-
tiva de primera instancia, no, porque vamos 
a tener un mayor universo de jugadores y 
eso lógicamente no lo hace fuerte, sin em-
bargo podemos encontrar la manera que 
pueda haber esa competencia mayor que 
nos la puede dar más extranjeros, pero hay 
que analizarla, no estoy diciendo que esa 
sea la solución.

LA LMP DEBE SER NEGOCIO
Los Peloteros. ¿Es negocio el beisbol? 

¿Es negocio para Yaquis?
René Arturo Rodríguez. No es un nego-

cio, todavía, pero pensamos que puede ser 
un buen negocio. Creo que es una gran sa-
tisfacción para uno, por el servicio que se 
le da a la comunidad, sin embargo estamos 
buscando para que la LMP sea un negocio.

Los peloteros. ¿qué falta para que sea 
negocio?

René Arturo Rodríguez. La gente tiene 
que ver al equipo más como propio (…) Las 
épocas de bonanza en las que se regalaban 
paquetes, están alejadas, tenemos que edu-

Arturo Rodrí-
guez, presidente 
del Club Yaquis 
de Ciudad Obre-
gón, está a favor 
de la expansión a 
diez equipos de 
la Liga Mexicana 
del Pacífico. Su 
razonamiento: «Mi 
enfoque, mi pen-
samiento, no es 
abrir las plazas a 
quien nos venga 
a tocar la puerta, 
mi pensamiento 
es abrir las plazas 
en donde más nos 
convenga a la LMP.
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El presidente de Yaquis de Ciudad Obregón

car a que la gente vea al equipo como propio 
y consuma (…) El consumismo viene a dar-
nos ese negocio.

Los peloteros. ¿cuáles son los retos 
para Yaquis en esta temporada? Ha sido 
una primera mitad muy difícil…

René Arturo Rodríguez. Somos un equipo 
que ha venido batallando a lo largo de los 
años porque afortunadamente para el club 
y para algunos jugadores Los Yaquis tienen 
mucho material en Grandes Ligas, tiene ma-
terial en Asia, tiene mucha juventud restringi-
da, eso para nosotros ha sido una debilidad 
al día a día, sin embargo tenemos que apren-
der a utilizar nuestro roster de 70.

Ciudad Obregón es una ciudad que no 
puede competir per cápita  contra Mexicali, 
ni Hermosillo, Guadalajara, Culiacán, pero es 
una organización que le compite al tú por tú 
a cualquiera de ellas.

Los peloteros. ¿cuál ha sido la clave 
del éxito de yaquis para ser más competi-
tivo y exitoso en estos diez años?  

René Arturo Rodríguez. Para mí es el or-
den, la disciplina y el haber incorporado un 
mánager ejecutivo, pero sobre todo nuestra 
parte deportiva se ha enfocado mucho al 
trabajo de «Scouteo», no en las edades tra-
dicionales, esto es, no me refiero a los juga-
dores que están en la academia y que son 
buscados por equipos de la LMB, sino que 

nos hemos enfocado a edades menores a 
ellas, eso nos ha dado éxito.

Los peloteros. actualmente cómo tra-
bajan las fuerzas inferiores o menores…
porque tengo entendido que hay varios 
peloteros que han salido de sus filas y es-
tán triunfando en ligas menores de esta-
dos unidos…

René Arturo Rodríguez. Aparte de eso no 
es solamente ir a buscarlos, sino hacerlos, 
nosotros tenemos enfocado que las ligas 
menores, cuando digo ligas menores me re-
fiero a las escuelitas de beisbol local, donde 
lo técnico en su gran mayoría no es el co-
rrecto, lo técnico lo da el tío, el hermano, el 
papá, las personas que creen que pueden 
saber y sabemos que no es la correcta.

Nosotros nos hemos puesto a tener gen-
te profesional, técnica para poder hacer una 
academia local e invitar a los muchachos de 
Ciudad Obregón (…) Quiero también comen-
tar que aquí hay unos físicos interesantes y 
estos físicos estamos tratando de hacer, no 
de encontrar.

LOS NOVATOS DE GRANDES LIGAS
Los peloteros. yaquis cuenta con una 

cantera de jóvenes que en el futuro segu-
ramente a algunos los veremos en Gran-
des Ligas… 

René Arturo Rodríguez. Tenemos juven-

tud muy interesante como es Tirso Ornelas, 
Fernando Villalobos, Alejo López, Alexander 
Aranda, son muchachos que sin lugar a du-
das van a estar en Grandes Ligas. 

Tenemos también a Víctor Arano, Luis 
Enrique Cessa, Yovani Gallegos, Gerardo 
Reyes, Jessy Chávez, Joaquín Soria con Ro-
yals, Luis Alonso Mendoza que está en Ja-
pón, Daniel Castro que está con Atlanta, Luis 
Fernando Díaz que está con Padres, Chris-
tian Iván Villanueva.

Los peloteros. christian villanueva 
dejó de jugar con yaquis…

René Arturo Rodríguez. Ya dejó de jugar 
con Yaquis, es un golpe fuerte para Yaquis, 
pero no es una decisión final, vamos a luchar 
para que Christian Iván Villanueva regrese, 
ya que no está en fatiga extrema y no es de 
los muchachos restringidos por su club.

Los peloteros. ¿cómo viene yaquis 
para la segunda vuelta?

René Arturo Rodríguez. Debe de venir 
más fuerte, ya estará Daniel Castro, Víctor 
Arano, Édgar Ulises López, Sotelo y Chris-
tian Villanueva. Son jugadores de impacto 
que nos van a dar la fortaleza y ajustes de 
nuestro material extranjero.

Los Peloteros. ¿Yaquis campeón?
René Arturo Rodríguez. Totalmente, des-

de el mes de febrero pensamos en el cam-
peonato.

EL EqUiPo YAqUiS que tiene la responsabilidad de seguir construyendo historias. 

«La LMP ha tenido un crecimiento 
importante, no solamente en in-
fraestructura, en evolución, sino 
también en sus liderazgos, ya que 
sus directivos están bien informa-
dos, ya no vamos a ver cambios 
entre equipos en los que uno era el 
ganón, los cambios entre los equi-
pos son muy parejos y eso es por-
que estamos bien informados».
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por Belisario Bourjac

El diseño del nuevo estadio de Ciudad 
Obregón está inspirado en los ocho 
pueblos asentados a lo largo del río 
Yaqui, ya que la obra arquitectónica va 

de la mano de la comunidad, para reafirmar 
su identidad.

«Se cuidan todos los detalles de cada 
proyecto, es importante que además de que 
sea una joya arquitectónica sea un estadio 
funcional y que pueda ser un centro de entre-
tenimiento para que los aficionados tengan 
una mejor cartelera, son proyectos que se 
renuevan cada 40 años por lo que es impor-
tante que diseñe con esas premisas», indica 
el ingeniero Calo Valenzuela, quien está en-
cargado de los proyectos deportivos de la 
empresa Fuerza de Apoyo Constructora de 
Occidente, fundada hace 25 años por su pa-
dre Carlos Federico y su tío Diego Valenzuela 
Cadena en Guadalajara.

El pasado 12 de octubre fue inaugurado 
el estadio de beisbol de Yaquis de Ciudad 
Obregón en una noche llena de colorido y 
música norteña con los Hermanos Vega; es 
considerado uno de los mejores de Améri-
ca Latina, un estadio hecho a la medida del 
equipo.

El nuevo estadio de Yaquis tiene una ca-

LOS VALENzUELA, UNA FAMILIA MUY PELOTERA

Infraestructura deportiva

pacidad superior a los 16 mil espectadores 
y con áreas de diferentes usos (restaurante, 
bar, terrazas), podría albergar hasta 18 mil 
personas.

Es un estadio muy moderno en la fachada, 
se pidió más que acero, algo de primer mun-
do, un estadio de buenos acabados, con la 
caja de bateo atrás del dugout. En los otros 
estadios no se tiene esto, tienen que salir, 
subirse e ir a una zona alejada que son de-
tallitos prácticos que le dieron toque de un 
estadio hecho a la medida para un equipo, 
explica nuestro entrevistado.

«Tienes que pensar en la iluminación, en 
el sonido, los televisores, las cámaras, los 
baños, las pizarras electrónicas, en suites, 
baños, pensar de que las personas que van 
a estar dos o tres horas, van a divertirse y a 
sentirse cómodas, que tengan a la mano todo 
para que pasen un muy buen rato», señala.

Dynamica es empresa jalisciense pero 
con raíces sonorenses y los Valenzuela si 
alguna identificación tienen es con el beis-
bol, aunque su constructora durante mucho 
tiempo se ha especializado en el desarrollo 
de vivienda, sin embargo en los últimos años 
se han distinguido por la construcción de es-
tadios de beisbol.

Y es que el abuelo de Calo es don Arca-
dio Valenzuela, quien fuera presidente de los 

Naranjeros de Hermosillo, el equipo que ma-
yor número de campeonatos ha logrado en 
la historia del beisbol profesional de México.

«A mi abuelo le tocó ponerle al estadio 
de Hermosillo el nombre de Héctor Espino, 
como presidente del club. Pero el estadio lo 
viene haciendo don Faustino Félix Serna, que 
fue gobernador de Sonora, quien construyó 
tres estadios: Hermosillo, Obregón y Navo-
joa. Los de Hermosillo y Obregón son idénti-
cos, igualitos, pero son estadios de 45 años, 
modernos para esa época, y el de Navojoa, 
que era más chico», recuerda el entrevistado.

ESTADIO SONORA, OBRA DEL AÑO
En febrero del 2013 fue inaugurado en 

Hermosillo el Estadio Sonora al iniciar la Se-
rie del Caribe en la que el equipo Yaquis de 
Ciudad Obregón, representando a México, 
levantaría el trofeo de campeón.

«El Estadio de Sonora ganó el premio de 
la Obra del Año en la People Choice, sin lu-
gar a dudas es algo trascendental porque se 
concursa. En el 2013 fue la obra que más 
huella dejó, entonces es algo que sin lugar a 
dudas es orgullo», comenta con satisfacción 
Calo Valenzuela.

EL VOLCÁN
«El Estadio de Sonora nace del concepto 

El concepto moder-
no de estadio de 
beisbol ha cambiado 
en los últimos años, 
aparte del entrete-
nimiento y el juego 
del beisbol, se busca 
que sea negocio.

nuevo estAdio de Los Yaquis de Ciudad obregón.

CONSTRUCTORES DE LOS
NUEVOS ESTADIOS DE BEISBOL
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de emular un volcán, se busca que la gente, 
además de un lugar bonito tenga algo repre-
sentativo de la zona y lugar, que se puedan 
sentir relacionados con su cultura. En Obre-
gón, representa cada una de las 8 tribus 
Yaqui, va de la mano con la comunidad. Se 
cuida que sean colores neutros para que no 
se politice, el beisbol en el mundo tiene su 
esencia en cuestión de colores y detalles que 
tienen que mantenerse por al menos la vida 
del estadio», remarca.

El concepto moderno de estadio de beis-
bol ha cambiado en los últimos años, aparte 
del entretenimiento y el juego del beisbol, se 
busca que sea negocio. Un estadio nuevo va 
ligado con la posibilidad de generar espec-
táculo y que sea rentable y en Estados Uni-
dos se construyen estadios con un mínimo 
de capacidad de 35 mil espectadores, por lo 
que en México la idea es generar proyectos 
que tengan capacidad de albergar juegos de 
mayor envergadura y por eso la idea es que 
puedan incrementar su aforo, actualmente se 
han construido con un aforo para 16 mil en 
promedio, pero se deja espacio para poder 
incrementar a 25 mil. Incluso en la Serie del 
Caribe de Hermosillo en el 2013 el estadio 
tuvo capacidad para 22 mil aficionados con 
todas las bases, ya que cuentan pasillos am-
plios y esto hace que se pueda desalojar en 

menos de 10 minutos en caso de una even-
tualidad.

LA TRANSFORMACIÓN DE ESTADIOS
—¿Los estadios de beisbol qué costo 

tienen?
—Las inversiones van alrededor de los 30 

millones de dólares.
—hay una renovación de infraestructu-

ra de estadios en el país…
—La verdad es que hay estadios muy vie-

jos. Ya todos vienen transformándose, los 
demás no se pueden quedar atrás. Está claro 
el fenómeno de tener un estadio nuevo, ir a 
conocer al nuevo, en el Estadio de Sonora 
meten unos 400 mil por temporada; en Mon-

terrey, el estadio de futbol está vendido al 
cien por ciento en abonos. La gente quiere 
ver un estadio nuevo, en Tomateros tiene un 
90 ciento de capacidad, significa que tendrán 
eso vendido, que es vital, sólo el 10 por cien-
to de boletos a la venta, entonces la gente 
tendrá que hacer algo si no se quedarán fue-
ra. Es de las ventajas que da un estadio nue-
vo a un equipo.

—charros en su primer año metió más 
de 350 mil aficionados…

—La plaza da para más, es una plaza de 
tamaño de Hermosillo en cuestión de gente, 
de Baja California, Sinaloa y Sonora, hay 800 
mil habitantes en Jalisco, entonces solito, 
Guasave no llega a 150 mil habitantes».

durAnte lA fiestA de inAuGurACión del Estadio de Yaquis de Ciudad obregón, destacó la presencia de los directivos de la Tribu, 
encabezados por René Arturo Rodríguez; el presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, omar Canizales; el empresario constructor del 
estadio, Calo Valenzuela, y como invitado especial la leyenda cubana del beisbol, el pitcher Luis Tiant.

CARACTERÍSTICAS DEL 
ESTADIO DE YAQUIS
Butacas de última generación con capacidad de 16 mil 500 espectadores y una zona de 
recreación que puede permitir ampliarse a 17 mil aficionados.
Un área para incrementar la capacidad de eventos de talla internacional de hasta 23 mil 
aficionados.
El área VIP, con acabados de lujo para 1,000 personas con ingreso a campo independiente.
Contempla 30 suites, con baño propio, sala, terraza y área de butacas de 70 m2.
Área bar VIP con acabados de lujo para 1000 personas con ingreso a campo independiente.
Áreas especiales para personas con discapacidad con sillas de ruedas en 150 lugares.
El área de campo oficial es de 12,763.17 m2, certificado por la MLB.
Distribución de home: foul 325 y centro 400 pies (MLB).
El salón de la fama con capacidad para 100 personas.
La tienda del equipo ofrece 300 m2 de área de venta y un área para tener controlados 
a los expositores y poder controlar la imagen del estadio.
En bullpen dos terrazas para asadores u otro tipo de eventos al aire libre.
Área para deportistas con: club house, vestidores, gimnasios, regaderas, enfermería y 
sanitarios.
Lugares destinados en gradas y campo para cámaras de TV.
Área de prensa ubicada en el sótano para ofrecer entrevistas después de los juegos 
albergando a 100 personas.
equipamiento
Pantalla alta definición HL-LED de 180 m2.
Sonido de última generación integrado a la pantalla garantizando los mejores niveles 
de entretenimiento acorde a los estándares internacionales.
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Platicando de Pelota
SERIE MUNDIAL 2016 ES DE CHICAGO 

ES EL EQUIPO MÁS ATRACTIVO POR SU 
GRAN CANTIDAD DE JUGADORES JÓVENES 
DE MUCHA CALIDAD Y POR LOS VETERANOS 
QUE LOS COMPLEMENTARON

CACHORROS SERÁ 
PROTAGONISTA 
POR MUCHOS AÑOS

AHORA PIENSO QUE LOS CACHORROS GANARON EL TÍTULO A PESAR DE 
LOS ERRORES DE MADDON, QUE DEMOSTRÓ SUS CARENCIAS CUANDO SU 
EQUIPO VA ABAJO EN EL MARCADOR. USÓ SIN NECESIDAD A CHAPMAN 
EN EL SEXTO JUEGO. EL SQUEEzE QUE MANDÓ A BÁEz PUDO HABER SIDO 
GENIAL, PERO ACABÓ EN UNA FALLA. MUCHOS ERRORES MENTALES Y 
DEJÓ QUE A BÁEz SE LO COMIERA LA PRESIÓN.

ben Zobrist. 
el mejor pelotero 

de la serie. peloterazo.  
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por juan carlos González íñigo

A la memoria de Toño González Íñigo. 

escribo esta nota el sábado 5 de octubre, a sólo 3 días de haber terminado la 
serie Mundial 2016. no hablaré aquí de resultados, ya muy sabidos y publica-
dos.

La serie que se fue a siete juegos, siendo el séptimo el juego más emocio-
nante en mucho tiempo.

Ayer viernes fue el desfile del triunfo en Chicago, cuyos queridos y sufridos Ca-
chorros fueron los triunfadores sobre los subestimados indios de cleveland.

El desfile culminó en una de las catedrales del beisbol, el Wrigley Field, casa de 
los cachorros, un parque viejísimo, pero con una prosapia y sabor muy beisboleros. 

se comenta que más de cinco millones se congregaron en los alrededores del Wri-
gley para aclamar a sus campeones, después de 108 años de ayuno del título.

dato curioso: en esta serie los equipos de casa solo ganaron un juego en su esta-
dio. rarísimo.

LOS MÁNAGERS
Al empezar la Serie Mundial y en general las finales completas, me dije que Terry 

francona y joe Maddon eran a mi parecer de los 4-5 mejores de todo el beisbol (in-
cluyo a Bruce Bochy, dusty Baker y Mike Matheny).

ahora pienso que los cachorros ganaron el título a pesar de los errores de Mad-
don, que demostró sus carencias cuando su 
equipo va abajo en el marcador. usó sin ne-
cesidad a chapman en el sexto juego. el 
squeeze que mandó a Báez pudo haber 
sido genial, pero acabó en una falla. Mu-
chos errores mentales y dejó que a Báez 
se lo comiera la presión.

francona es el mejor mánager de la 
Liga americana. tres de sus piezas cla-
ves en el diseño original del equipo se 
lesionaron y eso influyó mucho en su des-
empeño, su mejor bateador y jardinero iz-
quierdo Michael Brantley y sus abridores 
danny salazar y carlos carrasco. aún así 

CACHORROS SERÁ 
PROTAGONISTA 
POR MUCHOS AÑOS

KRiS BRYAnT 
en la esquina caliente. 
posible Mvp.

en pitCHeo de 
Cleveland sobresale 
Corey Kluber.
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los hizo campeones sobre unos superiores 
Azulejos de Toronto.

LOS CACHORROS
Desde que inició la temporada elegí a este 

equipo para seguirlo en sus partidos por MLB-
TV. Debo haber visto más de 100 juegos de los 
162 que jugaron en la temporada regular.

Para mí es el equipo más atractivo por su 
gran cantidad de jugadores jóvenes de mucha 
calidad y por los veteranos que los comple-
mentaron, especialmente los dos receptores, 
Ross y Montero. A Ross lo veo de mánager.

El cuadro del Cachorros, perfectamente 
puede representar a la Nacional en el juego de 
estrellas.

Rizzo en primera (el swing compacto de 
Rizzo es excepcional, corto y con poder); Zo-
brist y Báez en segunda (el primero mejor bat, 
y Báez mejor defensivo), el estrella subestima-
do Adisson Russell en el SS (este muchacho 
va a hacer historia por su seguridad y confian-
za que da al cuadro, puede ser otro Jeter). Y 
Kris Bryant en la esquina caliente. Este último 
posible MVP (compitiendo con el segunda de 
Washington Daniel Murphy y el tercera de Co-
lorado, Nolan Arenado, menospreciado por ju-
gar en esa ciudad y estadio, de tanto bateo). 
Bryant tiene un swing hacia arriba, pero hace 
contacto y tiene el carisma de superestrella.

En catcher empezaron los ya citados, Mon-
tero de titular y Ross como catcher del caballo 
John Lester. A media temporada se les une, 
llegando de sus sucursales, un muchacho que 
va a ser un estrellón, Wilson Contreras, que se 
acabó quedando con la titularidad. La primera 
pitcheada que vio en Ligas Mayores la sacó de 
jonrón por todo el center.

Antes de iniciar la temporada Joe Maddon 
le pidió a su gerente, Theo Epstein, se trajera 
a un jugador de su exequipo Tampa. Esa con-
tratación marcó, a mi entender, el año 2016 de 
Chicago. El jugador era Ben Zobrist, ambidex-
tro, utility, excelente en el club house y con una 
inteligencia beisbolera muy especial. No es el 
superdotado. Es el pelotero que tú quieres ver 
en el plato cuando requieres un hit o mover a 
un corredor. El pelotero que puede jugar cual-
quier posición excepto catcher y pitcher, y to-
das hacerlo a un nivel de Grandes Ligas. Aca-
bó siendo el MVP de la Serie Mundial, donde 
jugó el jardín izquierdo.

Dexter Fowler, en el central y primer bat, 
cumplió bien su papel y al ser ambidextro le 
daba una ventaja y estabilidad al line up.

La otra posición de los jardines, el dere-
cho, fue cubierta durante el año por Jayson 
Heyward, gran fildeador, pero no cumplió 
ofensivamente.

Otros jardineros de Cachorros son Jorge 
Soler, Alberto Almora, Mark Sczur y Cris Co-
ghlan.

Como dato de la versatilidad de este equi-
po, les comento:

Báez puede jugar cualquier posición del 
cuadro.

Bryant, fue usado en el left, center, right, 
primera, aparte de su posición regular, la ter-

cera.
Zobrist, ya lo comentamos arriba. El mejor 

pelotero de la serie. La pitcheada que bateó —
chocó— de zurdo al lado derecho del tercera 
Ramírez, fue la clave del triunfo. Además no 
sé si vieron a su esposa aplaudiéndole. Una 
belleza. Inspirado, pues.

Wilson Contreras, además de catcher te 
juega todos los jardines. Un catcher tipo Iván 
Rodríguez, muy ágil y con un brazo muy fuerte 
y certero.

Al tercer juego de la temporada regular se 
lesionó el jugador con más poder de los Ca-
chorros, Kyle Schwarber y no se sintió su au-
sencia. Pero este muchacho de 110 kilos, ca-
talogado como catcher y left, pudo ser usado 
en la Serie Mundial como bateador designado 
en Cleveland, donde Chicago ganó 3 de 4 par-
tidos y su presencia en el line up fue funda-
mental. Otra pieza clave.

El pitcheo abridor de Chicago es lo mejor 
del beisbol, con Lester, Hendricks, Arrieta, 

frAnCisCo lindor va a ser un superestrella, excelente SS, líder en el campo y el club house.

EL EQUIPO DE CACHORROS VA A SER PROTAGONISTA POR MUCHOS 
AÑOS. LOS VEREMOS JUNTOS UN RATO, PUES NO ENTRAN AL MER-
CADO DE AGENCIA LIBRE SUS JUGADORES CLAVE EN DOS O TRES 
AÑOS. DISFRUTEMOS SU BEISBOL.

Platicando de Pelota
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Estamos ante un nuevo beisbol. 
Cada jugador debe tener más de una ta-

rea en su posición al campo y en el orden de 
bateo.

Primeros bats un día y cuarto al siguien-
te. Chocador y jonronero. Empujar carreras a 
home o ponerlos en segunda o tercera.

Los lanzadores, igual. Hoy abren, mañana 
cierran, o relevan en la tercera entrada. La uni-
dimensionalidad de Lacan o Fromm, negada, 
hacia una necesidad de multifunciones.

Como dato, ASÍ NACIÓ EL BEISBOL y así 
debe jugarse. Acordémonos de Dihigo y los 
grandes peloteros de antaño.

joe MAddon es el mejor 
mánager de la 
temporada.

indios eMpieZAn a pensar en la 
próxima temporada. Los indios ya 
dieron los primeros pasos para tra-
tar de volver a la Serie Mundial en 
2017 al mover las fichas y asegurar 
la permanencia del mánager terry 
francona hasta el 2020.

en pitCHeo de ClevelAnd sobresalen Corey Kluber, su caballo abridor; Allen, el cerrador, y el llegado de los Yanquis, Andrew Miller, 
que cambió la fisonomía del equipo y lo enfiló al campeonato.

quiero aprovechar esta nota para escriBir 
soBre La traGedia de josé fernández. para mí el 
pitcher con más personalidad que tenía el beisbol. eso 
mismo lo escribí hace meses en esta revista. no lo digo 
ahora que está muerto.

Los peloteros latinos, particularmente los cubanos 
ahora y antes los dominicanos, se vuelven locos en 
eua. el dinero y la fama, lo que conlleva a mil ten-
taciones, los convierte en presa fácil de caer en 
excesos, que a josé lo llevaron a la muerte. ya 
se dio como oficial que en su organismo había 
alcohol y cocaína. Muere de 24 añitos. qué co-
raje, qué tragedia.

ahora los Lindor, correa, Báez, ramírez, 
puig, céspedes, chapman y tantos más deben 
aprender de esta lección de vida.

cuidar su cuerpo y su vida personal.
josé amaba a su madre y a su abuela, las consi-

deraba su ejemplo de vida. aun así cayó en el error 
de irse por el camino equivocado. sus compañeros 
de dugout platican que particularmente ese día lo ha-
bían visto muy deprimido y cabizbajo.

haber sido bendecido con unas capacidades y habi-
lidades especiales lo llevaron al éxito y éste, paradójica-
mente, a la muerte. qepd.

en este número de Los peLoteros, aparece una nota 
de juan fco. —quico— González íñigo. sus conocimientos 
de pelota están a la vista de los que lo lean. Mi hermano, que 
con josé Luis y nuestros hijos y nietos, estamos hermanados 
en el juego de la pelota y el bat.

JOSÉ FERNÁNDEz

Lackey y Hammel.
El relevo largo con Strops, Mongomery, 

Rondon, Carl Edwards Jr, debe mejorar.
El cerrador, Aroldis Chapman no regresa, 

así que veremos si Rondón llena ese rol o traen 
a alguien.

El equipo de Cachorros va a ser protago-
nista por muchos años. Los veremos juntos 
un rato, pues no entran al mercado de agencia 
libre sus jugadores clave, en dos o tres años. 
Disfrutemos su beisbol.

LOS INDIOS
Francisco Lindor, va a ser un superestrella, 

excelente SS, líder en el campo y el club house 
y juega con una alegría que contagia, como el 
malogrado José Fernández.

El tercera me sorprendió, José Ramírez, 
ambidextro, con contacto y poder. Estrella 
para rato.

Jason Kipnis en segunda es un veterano 
que cumple y tiene poder.

Para la primera alternan a Carlos Santana y 
Mike Napoli. Dos peloteros de poder. Santana 
lo usaron en el left en los juegos de Wrigley.

En los fielders tienen una serie de jóvenes 
y desconocidos, que alternan con el veterano 
Coco Crisp. Un error mental del center y right 
los perjudicó en el sexto juego.

En el catcher Roberto Pérez, buen defensi-
vo y con poder, pero poco contacto.

En picheo sobresalen tres muy buenos. 
Corey Kluber su caballo abridor, Allen el cerra-
dor, y el llegado de los Yanquis, Andrew Miller, 
que cambió la fisonomía del equipo y lo enfiló 
al campeonato.

CONSIDERACIONES
Sigo considerando que los equipos que lle-

gan a la Serie Mundial, ya van muy disminui-
dos y trabajados.

Son 162 juegos regulares, más comodines, 
series divisionales, campeonatos de liga (don-
de suele verse el mejor beisbol) y finalmente la 
Serie Mundial, que en esta ocasión todo eso 
se resolvió en un séptimo y apasionante juego.

Comercialmente es una mina de oro, pero 
deportivamente es mucho trabajo y la calidad 
y rendimiento lo resienten. 
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EL COMPROMISO DE LA DIRECTIVA CON LA AFICIÓN

Análisis

Los Naranjeros en la temporada de 1975-
1976 ganaron, para todo México, la Serie del 
Caribe de 1976, que se llevó a cabo en San-
to Domingo, República Dominicana, y bajo el 
mando de Benjamín «Cananea» Reyes, sien-
do esta la primera vez que un equipo mexica-
no gana un Clásico Caribeño.

Posteriormente, en la campaña de 2013-
2014, con Matías Carrillo como mánager, los 
Naranjeros ganaron por segunda ocasión la 
Serie del Caribe del 2014, realizada en Mar-
garita, Venezuela.

Pero aún hay más, mucho más atrás, los 
Naranjeros ganaron los campeonatos en las 
temporadas de 1946-1947 bajo el mando del 
mánager Art Lilly, en 1955-1956 y en 1956-
1957, teniendo como mánager a Hubbart 
«Chutabaco» Kittle de la vieja Liga del Pacífi-
co, que es la raíz del gran beisbol mexicano 
de la MexPac.

Les puedo contar que en 1956 los Naran-
jeros participaron en lo que le llamaron «La 
Serie Mundial Mexicana» en la cual se en-
frentaron el equipo Campeón de la entonces 
Liga Invernal Veracruzana que en esa campa-

ña los Diablos Rojos de México habían gana-
do el campeonato y por la Costa del Pacífico 
los Naranjeros. Esta Serie inició en la Ciudad 
de México el lunes 13 de febrero de 1956, 
en donde los Diablos ganaron 2 juegos y los 
Naranjeros uno, luego se cambió la serie a 
Hermosillo y aquí los Naranjeros les metieron 
entre pecho y espalda 3 juegos consecuti-
vos, con lo que se proclamaron campeones 
de esa «Serie Mundial Mexicana», al mando 
del mánager Hub Kittle.

Pero en 1944, los Naranjeros, que en ese 
entonces se llamaban Queliteros, ganaron su 
primer campeonato en su rica historia, al que-
dar como líderes en esa desaparecida liga en 
donde participaban Ostioneros de Guaymas, 
Rieleros de Empalme y Cometas de Carbó.

Así pues, como verán, los Naranjeros son 
los más campeones de todo el beisbol mexi-
cano, pues si sumamos los títulos ganados, 
que como todos sabemos son:

16 Campeonatos de la MexPac.
3 Campeonatos en la vieja Liga del Pacífico.

LOS NARANJEROS
SE TIENEN QUE 
SACAR LA ESPINA

EL EQUIPO CON MAYOR NÚMERO DE 
CAMPEONATOS DEL BEISBOL MEXICANO

por felipe silva

Hablar de los Naranjeros de Hermosillo 
es hablar del equipo más ganador en 
toda la historia del beisbol en Méxi-
co. Los Naranjeros han obtenido en 

nuestro beisbol de la MexPac 16 campeona-
tos repartidos de la siguiente manera:

teMporAdA AÑo MAnejAdor
iii 1960-1961 virgilio Arteaga
iv 1961-1962 virgilio Arteaga
vi 1963-1964 leo rodríguez
xiii 1970-1971 Maury Wills
xvii 1974-1975 benjamín reyes
xviii 1975-1976 benjamín reyes
xxii 1979-1980 benjamín reyes
xxiv 1981-1982 tom Harmon
xxxii 1989-1990 tim johnson
xxxiv 1991-1992 tim johnson
XXXVi 1993-1994 Marvin Foley
xxxvii 1994-1995 derek bryant
xliii 2000-2001 derek bryant
xlix 2006-2007 lorenzo bundy
lii 2009-2010 Homar rojas
lvi 2013-2014 Matías Carrillo
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EL COMPROMISO DE LA DIRECTIVA CON LA AFICIÓN
1 ganado en la liga de sonora.
2 en series del Caribe.

Nos da un total de: 22 campeonatos ga-
nados, situación que en todo México ningún 
equipo de beisbol profesional los ha ganado 
y voy más allá, en México ningún equipo de 
cualquier deporte profesional ha ganado más 
campeonatos que los Naranjeros de Hermo-
sillo.

LOS DIRECTIVOS
Los Naranjeros cuentan con la que quizás 

es la mejor directiva en todo el beisbol mexi-
cano, gente con experiencia y jóvenes inteli-
gentes conforman esta directiva que no des-
cansa en todo el año buscando configurar un 
equipo que represente bien a los exigentes 
aficionados de la capital de Sonora.

Esta directiva la conforman de la siguiente 
manera: El Ing. Enrique Mazón Rubio es el 
presidente del Consejo de Administración; el 
Ing. Enrique Mazón Cubillas es el vicepresi-
dente; el legendario Dr. Arturo León Lerma es 
el presidente ejecutivo y el gran motor de esta 
gran organización; Juan Aguirre Contreras es 
el gerente general; Derek Bryant es el director 
deportivo; Carla Bustamante es la directora 
de relaciones públicas; Ofelia Salazar es la 
directora de Naranjeros radio y Raúl Alcánta-
ra es director de desarrollo de negocios.

Al respecto les puedo comentar que esta 
directiva tiene ya muchos años juntos y des-
de luego en gran armonía, con toda la ex-
periencia y capacidad que se requiere para 
tener y mantener un equipo como los Naran-
jeros, que siempre son el equipo a vencer en 
la MexPac.

LOS NARANJEROS 2016-2017
Al término de la pasada temporada 2015-

2016, donde los Naranjeros tuvieron quizás 
sus dos más malas temporadas en su histo-
ria en la MexPac, en donde en la campaña 
del 2104-2015 terminaron en el séptimo lugar 

inG. enriQue MAZón rubio.

de iZQuierdA A dereCHA: ing. enrique Mazón Cubillas, dr. Arturo león lerma, juan Aguirre Contreras, derek bryant, Carla bustaman-
te, ofelia salazar y raúl Alcántara.

y en la del 2015-2016 finalizaron en el octavo 
lugar y fuera de los Play-Off, los directivos de 
los Naranjeros se fijaron una meta y desde 
ese momento comenzaron a trabajar fuerte 
y así fue durante todo el muy caliente verano 
en Hermosillo, muchas reuniones de evalua-
ción de posibles jugadores, llamadas a Miami 
a Lorenzo Bundy, quien por su parte contac-
tó algunos jugadores que podrían venir a la 
MexPac con los Naranjeros, incluso se firmó 
un convenio con los Arizona DiamodBacks, 
del cual de momento no hay resultados, pero 
se espera que en el trascurso de la campaña 
jugadores de esa organización vengan con 
los Naranjeros.

El cuerpo técnico de los Naranjeros prácti-
camente es el mismo, de ya varios años atrás 
y encabezado por Lorenzo Bundy, el gran 
Cornelio García, Adulfo Camacho, Armando 
«Agujita» Sánchez, Ricardo Solís, Juan José 
Robles, Ramón Munguía, Maximino León, 
Fred William Ocasio y ahora reforzados con 
Broswell Patrick y Morgan Burkhart.

Se llevaron a cabo algunos cambios de ju-
gadores con la mejor intención de solucionar 
los problemas, principalmente en la recep-
toría, posición que en las dos temporadas 
anteriores tuvieron severos problemas. Así 
pues, en un cambio en el cual los Naranjeros 
pagaron caro el poder hacerse de un buen re
ceptor, se vieron en la necesidad de enviar a 
los Tomateros de Culiacán al joven prospecto 
sonorense de los Rojos de Cincinnati, Sebas-
tián Elizalde, recibiendo a cambio al receptor 
regiomontano Arturo Rodríguez, otro cambio 
que llevó a cabo fue el de enviar también a 
Culiacán al lanzador Édgar González, quien 

LoREnzo BUndY.

de alguna manera ya había cumplido su ci-
clo con los Naranjeros, por el infielder Jorge 
Cantú, que al final no entró en los planes de 
los Naranjeros para esta campaña.

En el infield de Hermosillo ha sido visto con 
buenos ojos el regreso de Efrén Navarro, la 
contratación de uno de los mejores pros-
pectos de los Nacionales de Washington 
Matt Skoal, que juega la tercera base y es 
un bateador de poder. En la segunda base 
está ya y desde hace algunos años Carlos 
Gastélum, en las paradas cortas repite Jorge 
Flores, y en la banca están Fernando Pérez, 
Jason Atondo, Luis Alfonso García y Rober-
to Ramos. En los jardines los Naranjeros tie-
nen muy posiblemente el más rápido jardín 
de toda la Liga, con 2 ligamayoristas, Mallex 
Smith en el jardín central y en el jardín dere-
cho Eric Young Jr., acompañados en el jardín 
derecho por José Juan Aguilar, considerando 
que también Efrén Navarro puede jugar los 
jardines y además también está José Cardo-
na. Y como bateador designado el muy peli-
groso y oportuno «Chapo» José Amador.

Arturo rodríGueZ, el nuevo receptor de los naranjeros.

este es el infield titulAr de los naranjeros, de izquierda a derecha: 
Efrén navarro, Carlos Gastélum, Matt Skole y Jorge Flores.

el outfield titulAr de los naranjeros, Eric Young Jr., Mallex Smith 
y josé juan Aguilar.

el b.d. «el 
CHApo» josé 

AMAdor.
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La banca de los Naranjeros cuenta con ele-
mentos jóvenes y veteranos formando una 
mezcla muy interesante, por ejemplo en la 
receptoría está el joven hermosillense de la 
organización de los Dodgers de Los Ángeles 
Julián León, que participó este verano en la 
sucursal Clase «A+» en Rancho Cucamon-
ga en la Liga de California. En el infield los 
Naranjeros cuentan con Fernando Pérez de 
la organización de los Padres de San Diego 
y jugó en la sucursal «A+» en Lake Elsinore 
también de la Liga de California, otro intere-
sante novato en la banca de Hermosillo es 
Jason Atondo, quien este verano jugó con 
Campeche en la LMB. Roberto Ramos es 
otro joven hermosillense que jugó este vera-
no en la sucursal clase «A+» de los Rockies 
de Colorado en Lancaster, también de la Liga 
de California. Y un gran veterano que en su 
momento fue un icono de los Naranjeros Luis 
Alfonso García. En el outfield los Naranjeros 
tienen a José Cardona que este verano jugó 
en la sucursal «AA» de los Rangers de Texas.

El pitcheo de Hermosillo es quizás lo más im-
portante en esta campaña, pues como lan-
zadores abridores cuentan por ahora para 
el staff de abridores con Casey Coleman, el 
ligamayorista de Kansas City, pero que ahora 
pertenece a Tampa Bay, Juan Pablo Oramas 
en una campaña más con los Naranjeros, Tim 
Hill «AA» de los Kansas City Royals, Édgar 
Torres de los Sultanes de Monterrey en la 
LMB, y el ya veterano Pablo Ortega que jue-
ga en la LMB con Quintana Roo.

\

Los lanzadores relevistas con los que cuen-
tan los Naranjeros por ahora son: Heriberto 
Ruelas Jr., Demetrio Gutiérrez, Raúl Barrón, 
José Samayoa y los jóvenes Manuel Valdez 
(Laguna, LMB), Rafael Córdova (Aguasca-
lientes, LMB), Marco Rivas (Monterrey, LMB) 
y Fernando Miranda (Q. Roo, LMB), además 
de Paul Sewald, el vertiginoso relevista ce-
rrador.

Análisis / Naranjeros

de iZQuierdA A dereCHA: julián león, fernando pérez, jason 
Atondo, roberto ramos, luis Alfonso García y josé Cardona.

ArribA de iZQuierdA a derecha: Casey Coleman, juan pablo 
oramas, Tim Melville, Édgar Torres y Pablo ortega.

de iZQuierdA A dereCHA ArribA: Heriberto ruelas jr., demetrio 
Gutiérrez, Rafael Córdova, Raúl Barrón, José Samayoa, Manuel 
Valdez, Marco Rivas, Fernando Miranda y Paul Sewald, relevista 
cerrador.

Pero los Naranjeros esperan en unos días a 
los lanzadores abridores Barry Erich (Tijua-
na, MLB), Traves Blackley (Puebla, LMB) y el 
relevista Jason Urquídez (Tijuana, LMB), por 
lo que como verán se perfilan algunos cam-
bios en el roster y en la segunda vuelta es 
esperado Rafael Martín (Washington) y posi-
blemente Fernando Salas (N.Y., Mets) y hay 
un fuerte rumor que también podría regresar 
el cañonero Peter O´Brien (Arizona).
Este es el panorama de los Naranjeros en 
este inicio de la temporada 2016-2017, que 
ha tenido grandes entradas en el estadio 
«Sonora».

EL APoYo dE LA GoBERnAdoRA CLAUdiA PAVLoViCH no se ha hecho esperar.

el pitCHeo de HerMosillo es quizás lo más importante en 
esta campaña, pues como lanzadores abridores cuentan por 
ahora para el staff de abridores con Casey Coleman, el liga-
mayorista de Kansas City.
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MALDICIONES, CÁBALAS, 
TUMBAS Y CATRINAS...
No sé si lo habrán notado, pero…
... ¡SE ESTÁ MURIENDO MUCHA GENTE QUE ANTES NO SE HABÍA MUERTO!

Llegamos al tan esperado Clásico de Oto-
ño y para sorpresa de muchos e incre-
dulidad de otros más, está a punto de 
fenecer al menos una de las maldiciones 

del siglo XX… 
Y paso a platicarles a mis siempre siete fie-

les lectores y a todos ustedes que sea lo que 
sea pero una de las dos maldiciones que 
pesan aún sobre los finalistas, Indios de Cle-
veland y Oseznos de Chicago terminará en 
unos días más. Veremos si es la de la Cabra 
Murphy, maldición lanzada por un enojado in-
migrante griego de nombre Billy Sianis quien 
en 1945 condenó a los CUBS a no ganar un 
Gallardete; hasta que se le permitiese el acce-
so al estadio a Murphy (su cabra)…

Resulta obvio que habiendo transcurrido 
ya 71 años de esa cábala, tanto Billy como 
Murphy descansan ya en sus respectivas tum-
bas… 

Me han llegado rumores de Chicago que jó-
venes aficionados están localizando la tumba 
de Murphy con el fin de exhumarla e introdu-
cirla en el estadio para que así, con su ingre-
so, se desvanezca esa maldición… Veremos si 
apesta más ahora que cuando fue expulsada 
por los aficionados en 1945 por su olor, porque 
ahora sí es seguro que apesta a cadáver… y 
otros lectores me comentan que se escuchan 
sonidos del chocar de huesos, ya que están 
ávidos de salir a divertirse en noche de muer-
tos bailando y retorciéndose cual calacas de 
Posadas burlándose de los oseznos si pierden 
la serie mundial.

O ¿será la maldición del Indio Rocco Do-
ménico «Rocky» Colavito Jr. la que pase a 
fenecer?...

 
 Que ¿Cuál es esta maldición? 
Ahí les va: en 1959,  Rocky Colavito era el 

gran ídolo de los Indios, una verdadera bujía 
a la ofensiva logrando más de 41 home runs 
por temporada. Por alguna extraña razón en 
1960, hace 57 años ya, el gerente general de 
los Indios de Cleveland, conocido como Frank 
«Trueques» Lane intercambió a Colavito por 
Harvey Kuenn quien había sido líder bateador 
de ligas mayores durante las anteriores cinco 
temporadas. La inconformidad de la afición 

no se hizo esperar. Máxime cuando, desde su 
trueque, Cleveland caía más cada temporada 
sin lograr calificar a finales. Los seguidores de 
los Indios iniciaron la leyenda que al tiempo 
la perciben como su maldición, aunque nadie 
menciona cómo puede romperse el supuesto 
maleficio.

ah qué catrina…
10 cosas que seguro no sabías sobre la 

Catrina
 
Mira que ca…   trín!!...
esta no!!!!

¡esta!
La catrina es un personaje del folclore mexi-

cano que se ha popularizado mucho en todo el 
mundo. Sin embargo, este personaje se toma 
mucho a la ligera, pues si se le preguntara a la 

«Los Cubs no ganarán nunca más….    Los Cubs nunca ganarán la Serie Mundial hasta 
que no le permitan a la cabra ingresar a Wrigley Field», maldijo un enojado Billy.
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¿Cómo dijo 
que dijo? 
(Continuación)

En colaboraciones anteriores inicié un bre-
viario de términos pretendiendo sean de utilidad 
para quienes aún no conocen este bello depor-
te, así que continuaré con el mismo.

- el hoMe teaM es el equipo en cuyos te-
rrenos se celebra el juego, o si el juego se ce-
lebra en un terreno neutral, el home team será 
designado por mutuo acuerdo.

- iLeGaL (o iLeGaLMente) es lo contrario 
a estas reglas. 

- un infieLd fLy es una fly de fair (no se 
incluye un batazo de línea ni un intento de to-
que de bola) el cual puede ser cogido por un 
jugador del cuadro con un esfuerzo ordinario, 
cuando primera y segunda, o primera, segunda 
y tercera base están ocupadas, con menos de 
dos outs. El lanzador, el receptor y cualquier jar-
dinero que se sitúe dentro del cuadro en la juga-
da será considerado como jugador del cuadro 
para el propósito de esta regla. Cuando aparen-
temente una bola bateada pueda ser un Infield 
Fly, el árbitro declarará inmediatamente «Infield 
Fly» para el beneficio de los corredores. Si la 
bola está cerca de las líneas de base, el árbi-
tro declarará «Infield Fly si es Fair». La bola está 
viva, y los corredores pueden avanzar a riesgo 
de que la bola sea cogida, o retocar y avanzar 
después de que la bola sea tocada, lo mismo 
que en cualquier bola de fly. Si el batazo se con-
vierte en una bola de foul, se tratará lo mismo 
que cualquier foul. Si un Infield Fly declarado 
se deja caer al suelo sin ser tocado, y rueda a 
foul antes de pasar la primera o tercera base, 
es una bola de foul. Si un Infield Fly declarado 
cae al suelo fuera de la línea de base sin ser 
tocado, y rueda a fair antes de pasar la primera 
o tercera base, es un Infield Fly. En la regla del 
Infield Fly el árbitro tiene que decidir si la bola 
podía haber sido fildeada normalmente por un 
jugador del cuadro —no por algunas limitacio-
nes arbitrarias tales como la hierba, o las líneas 
de bases. El árbitro también debe decidir que 
una bola es un Infield Fly aun cuando sea fil-
deada por un jardinero, si a su juicio un jugador 
del cuadro podía haber fildeado la pelota con la 
misma facilidad. El Infield Fly en ningún sentido 
tiene que ser considerado una jugada de apela-
ción. El juicio del árbitro debe regir, y la decisión 
debe efectuarse inmediatamente. Cuando la 
regla del Infield Fly es aplicada, los corredores 

pueden avanzar a su propio riesgo. Si en una 
decisión de la regla del Infield Fly, el jugador del 
cuadro deja caer intencionalmente una bola de 
fair, la pelota permanece en juego a pesar de las 
disposiciones anteriores. La regla del Infield Fly 
toma precedencia

- interferencia: 
(a) interferencia ofensiva es una acción del 

equipo al bate la cual interfiere con, obstruye, 
impide, estorba o confunde a cualquier fildea-
dor que intenta realizar una jugada. Si el árbitro 
declara al bateador, al bateador-corredor o a un 
corredor out por interferencia, todos los otros 
corredores retornarán a la última base que, a 
juicio del árbitro, fue legalmente tocada en el 
momento de la interferencia, a menos que otra 
cosa esté prevista por estas reglas. En caso de 
que el bateador-corredor no haya alcanzado la 

primera base, todos los corredores retornarán 
a la última base que habían ocupado en el mo-
mento del lanzamiento. 

(b) La interferencia defensiva es un acto 
realizado por un fildeador, mediante el cual es-
torba o impide al bateador que le pegue a la pe-
lota lanzada. 

(c) interferencia del árbitro ocurre 
(1) Cuando un árbitro obstruye, impide o es-

torba la tirada de un receptor que intenta evitar 
un robo de base, o 

(2) Cuando una bola de fair toca a un árbitro 
sobre territorio fair antes de pasar a un fildeador.

(d) interferencia del espectador ocurre 
cuando un espectador se extiende fuera de las 
graderías, o va sobre el terreno de juego, y toca 
una bola viva. En cualquier interferencia la bola 
es muerta.

  (Continuará)

y remato con una frase beisbolera:
«Un estadio de beisbol es el único lugar 

donde a las esposas no les preocupa que sus 
maridos se fijen en las curvas de otro». 

(Brendan Francis)
   
Observo que a cada publicación aumenta 

el número de participaciones… y tú, ¿qué opi-
nas?, recuerden que son sus comentarios e in-
quietudes los que nutren esta sección. 

Hasta aquí por hoy, queda abierto un canal 
de participación para que tú, querido aficiona-
do, compartas con nosotros tus Anécdotas, Re-
glas y Remembranzas.

y súmete que te quedó jabón...

Hasta la próxima....

acardenas77@hotmail.com

mayoría de personas que usan su disfraz, se 
limitarían a decir que es «La muerte mexica-
na».

La Catrina representa mucho más que eso 
para México, por tanto, aquí te van diez datos 
curiosos que de seguro no sabías sobre ella:

1. Su nombre inicial era «La calavera gar-
bancera».

2. La figura fue creada por José Guadalu-
pe Posada y bautizada por el muralista Diego 
Rivera.

3. Las garbanceras o garbanceros eran 
los indígenas que dejaron de vender maíz para 
vender garbanzos, pretendiendo ser europeos 
y renegando así de su propia raza, herencia y 
cultura.

4. Por lo tanto, la catrina representa una 
crítica a muchos mexicanos pobres, que quie-
ren aparentar un estilo de vida europeo que 
no les corresponde. Esto se hace notar por el 
hecho de que la calavera no tiene ropa sino 
únicamente el sombrero       «...en los huesos 
pero con sombrero francés con sus plumas 
de avestruz».

5. Diego Rivera fue quien le dio su atuen-
do característico, con su estola de plumas, al 
plasmarla en su mural Sueño de una tarde do-
minical en la Alameda Central, donde la cala-
vera aparece con su creador, José Guadalupe 
Posada y una versión infantil de Rivera y con 
Frida Kahlo.

6. Fue precisamente Diego Rivera quien la 
llamó Catrina, nombre con el que se popula-
rizó posteriormente, convirtiéndola así en un 
personaje popular mexicano.

7. En el siglo XIX el nombre también ha-
cía alusión a la alta sociedad afrancesada de 
aquella época. De ahí que a las personas bien 
vestidas hoy se les conoce como catrines o 
catrinas.

8. Aunque su imagen la asocian mucho con 
el Día de Muertos, la catrina hace referencia 
a muchas situaciones sociales de finales del 
siglo XIX y principios del XX, un tono satírico 
del que no se salvaron ni Porfirio Díaz ni Emi-
liano Zapata.

9. En 2010 la catrina cumplió 100 años de 
haber sido creada por José Guadalupe Posa-
da, por lo cual se hizo un cortometraje alusivo 

al centenario de esta, que se llama La catrina 
en trajinera.

10. En 2010 también, durante la final nacio-
nal de Nuestra Belleza México 2010, el traje 
típico ganador fue el de la catrina, un llamativo 
traje de color fucsia, portado por Tiaré Oliva, 
representante del Estado de Sinaloa.

así que, ahora que conoces la historia 
de la catrina ¿no te sientes más orgullos@ 
de tus raíces mexicanas? 
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TOMATEROS, 
  CON DOBLE OBLIGACIÓN DEL
    CAMPEONATO

Jalisco será nuestro gran 
rival; hay presión porque 
la Serie del Caribe será en 
Culiacán
por fausto daniel castro

Para el timonel boricua Lino Rivera Or-
tiz la temporada 2016-17 de la Liga 
Mexicana del Pacífico es, sin duda, una 
doble revancha; en primer término es 

su segunda etapa con el equipo después de 
dirigirlos en par de temporadas en las que no 
alcanzó lo que para todo mánager que llega 
al timón de esta novena es una obligación, el 
campeonato, y segundo por ser la sede de la 
Serie del Caribe del próximo año, pues la pri-
mera ocasión que la capital del estado de Sina-
loa fue la anfitriona del clásico caribeño (2001) 
no fueron los representantes de México en di-
cha justa deportiva 

Lino Rivera Ortiz es originario de Río Pie-
dras, Puerto Rico, actualmente tiene 49 años 
de edad, como jugador fue un lanzador dere-
cho que llegó al beisbol profesional en 1985 a 
la organización de los Rangers de Texas y al-
canzó clase «AAA» con los Tigres de Detroit, 
para después pasar a los Cardenales de San 
Luis y cerró su estancia en el beisbol de los Es-
tados Unidos con los Piratas de Pittsburgh.

Después de tener éxito en el beisbol de 
Corea y Taiwán, apareció en el beisbol mexica-
no con los Acereros de Monclova en el 2001, 
equipo en el que tras de ser uno de sus lan-
zadores estelares, se convirtió en su mánager 
marcando su debut en la LMB como timonel, 
donde conquistó el campeonato en el 2006 
con los Leones de Yucatán, más tarde dirigió a 
los Sultanes de Monterrey, Rojos del Águila de 
Veracruz, Vaqueros Laguna y actualmente es el 
mánager de los Piratas de Campeche.

En la Liga Mexicana del Pacífico inició su 
carrera como mánager en el 2007 con los des-
aparecidos Algodoneros de Guasave, a quie-
nes llevó a una serie semifinal contra los Vena-
dos de Mazatlán, posteriormente dirigió a los 
Tomateros de Culiacán en su primera etapa de 
dos temporadas, estuvo con los Naranjeros de 
Hermosillo, además de dirigir en su natal Puer-
to Rico con títulos de por medio y en República 

Es la segunda 
etapa de Lino 
Rivera como 
timonel de 
Culiacán 
y tercera 
tempora-
da, en las 
dos anterio-
res no logró el 
campeonato. La 
vida le permite 
una oportunidad 
más. ¿Levantará 
la corona por pri-
mera vez como 
mánager en la 
Liga Mexicana 
del Pacífico?

LINO RIVERA, 
POR LA REVANCHA GUINDA

La Entrevista
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TOMATEROS, 
  CON DOBLE OBLIGACIÓN DEL
    CAMPEONATO

Dominicana, hoy día está de regreso con la or-
ganización «guinda» en la que buscará sacarse 
la espina que tiene clavada desde su primera 
etapa donde no alcanzó el principal objetivo tra-
zado.

LA OBLIGACIÓN DEL CAMPEONATO
Para los Tomateros de Culiacán y su mána-

ger Lino Rivera Ortiz es una obligación el lograr 
el campeonato en la temporada que inició re-
cientemente y queremos conocer el sentir de 
este joven pero experimentado timonel boricua 
en relación a lo que se avecina en las próximas 
semanas de contienda pura entre las 8 novenas 
que integran la Liga Mexicana del Pacífico.

—¿Lino, qué representa para usted el es-
tar de nuevo al frente de los tomateros de 
Culiacán?

—Es un reto que yo acepté, hubo conver-
sación de los directivos con mi persona, ellos 
querían mi regreso, yo me encontraba indeciso 
de regresar a Dominicana y al final llegamos a un 
acuerdo y aquí estamos.

Pero muy contento, ya estuve aquí, ya co-
nozco el equipo, la directiva y tú sabes, es una 
organización que te exige resultados, soy una 
persona positiva y me encantan los retos y si 
alguien tenía que venir a dirigir a este club y 
buscar el campeonato, es mi persona, estamos 
apostando a todo y estamos trabajando bien 
buscando llevar a este equipo a mejor nivel, 
buscar la forma de clasificar primero, mantener-
nos en los primeros lugares y luego accionar por 
el campeonato, sabemos que no es fácil, esta 
liga es muy difícil, todos los equipos están muy 
preparados con las expectativas muy altas y 
vamos a trabajar muy duro para superar cada 
obstáculo que se nos presente.

—¿es un doble compromiso la obligación 
del título y el ser sede de la serie del Caribe?

—Definitivamente que lo es, se ha hablado 
mucho de ello, claro que hay presión porque la 
Serie del Caribe es en Culiacán, pero vamos a ir 
paso a paso, lo primero será llevar a estos mu-
chachos a jugar al mejor nivel, a jugar un buen 
beisbol, luego clasificar, pues lógico si no cla-
sificas no hay chance de nada, la vez anterior 
que hubo Serie del Caribe en Culiacán no se 
clasificó, entonces creo que hay un poquito más 
de presión, simplemente  quiero que las cosas 
fluyan, trabajar duro para que las cosas se den y 
ojalá que podamos lograr el objetivo.

Este equipo ahora mismo está muy sólido, 
estoy seguro y convencido que será mucho más 
fuerte en la medida que avance la temporada, 
tenemos en lista varios jugadores que vendrán 
para la segunda vuelta y sin duda que este equi-
po va a ser mejor, vamos a ver qué pasa, segui-
remos trabajando duro y muy contento con este 
reto.

—se ha conformado un gran equipo, ¿cuál 
será la principal fortaleza del conjunto guin-
da y para qué están los Tomateros?

—Sin duda es un equipo que tiene mucho 
para alcanzar el campeonato, bien lo dices, es 

un equipo grande al que la gente le exige el título, 
comparado con equipos como Yanquis, Lakers, 
Barcelona, que son organizaciones que cuando 
no salen campeones es un fracaso, así es con 
Tomateros de Culiacán y por eso estamos traba-
jando para buscar el éxito, no estamos pensan-
do en cosas extra, vamos a hacer el mejor traba-
jo, los muchachos están comprometidos, pero 
también sabemos que no será fácil, ejerce una 
presión extra sin duda el ser considerado favo-
ritos, aunque así se debe considerar a Mazatlán 
que es el campeón, Mexicali que fue segundo, 
nosotros vamos a pelear para conseguir el cam-
peonato, tenemos la combinación de experien-
cia con juventud, jugadores «veteranos» como 
Robles, Campos y otros, pero también jóvenes 
como Meneses y Elizalde que sin duda serán la 
fortaleza de este equipo.

EL GRUPO TÉCNICO 
MUY EXPERIMENTADO
—se ha conformado un cuerpo técnico de 

lujo
—Definitivamente, cuando tú estás en estos 

menesteres necesitas que la gente que está al-
rededor tuyo sea igual o incluso mejor que tú, 
afortunadamente estoy rodeado de gente total-
mente beisbolera, gente de beisbol por muchos 
años, la experiencia de Enrique «Che» Reyes un 
buen amigo que conoce por completo la liga, 
Noé Muñoz que jugó por mucho tiempo aquí, 
la experiencia de Robinson Cancel quien ha tra-
bajado antes conmigo, en fin, se ha integrado 
un excelente grupo como para no dejar escapar 
detalle alguno durante el juego y ojalá que jun-
tos podamos hacer que este equipo vaya por el 
mejor camino.

—usted conoce la liga, ¿en quién ve a su 
principal rival en esta temporada?

—La historia de este equipo es muy grande, 
ha tenido grandes rivales en cada temporada, 
hoy vemos bien reforzados a los Naranjeros de 
Hermosillo, fuerte a los Cañeros de Los Mochis, 
no podemos descuidar a los campeones Vena-
dos de Mazatlán, en fin, será de nuevo una gran 

lucha para alcanzar los playoffs, pero creo que 
Jalisco será nuestro gran rival esta temporada, 
en los últimos años se ha creado una gran ri-
validad entre estos dos grupos y creo que de 
nuevo lo vamos a vivir y la afición tanto de Culia-
cán como de Jalisco lo van a disfrutar, ojalá nos 
toque disputar una final entre nosotros porque 
simplemente estas aficiones se lo merecen.

UNA LIGA MUY DIFÍCIL
—en las últimas temporadas de la LMp el 

campeón de la campaña anterior no clasifi-
ca a playoff. ¿A qué atribuye usted que esto 
suceda?

—Uuuuff, esta liga es muy difícil, hoy en día 
vivimos y enfrentamos ciertos problemas con el 
beisbol organizado por la limitación a muchos 
jugadores para poder participar en este circuito, 
luchamos contra Corea y Japón por el permiso 
para ciertos jugadores que vienen y en determi-
nado momento dejan la Liga, es difícil mante-
nerse en las ligas invernales, ya me tocó vivirlo 
aquí, en la liga de Puerto Rico, en Dominicana, 
pero hay que luchar con lo que tienes, Mazatlán, 
por ejemplo, hoy ha batallado para conseguir 
los refuerzos extranjeros y cada día que pase se 
complicarán aún más las cosas, llega noviembre 
y más aún en diciembre muchos jugadores ya 
no quieren salir de casa y prefieren no venir a 
jugar y, bueno, pues vamos a tratar de que eso 
siga, que Mazatlán no clasifique, pues sería un 
rival menos y sumamente peligroso en play off.

EL CLÁSICO MUNDIAL
—Guadalajara será la sede del clásico 

Mundial de Beisbol, ¿qué opinión le merece 
este evento?

—Bueno, esto es algo que México, Jalisco 
y Guadalajara lo merecen, se está hablando 
mucho de esto, incluso es algo que ha levanta-
do las intenciones de que en un futuro no muy 
lejano México tenga equipo de Grandes Ligas, 
pero ya tener el Clásico Mundial de Beisbol es 
un adelanto, en verdad estoy contento por la afi-
ción de esta ciudad que es extraordinaria, para 
los peloteros es un incentivo el poder jugar en 
primera instancia en la serie del Caribe para es-
tar preparados y poder defender más tarde los 
colores de México en el clásico, ojalá todos los 
jugadores mexicanos que estarán con México 
en el clásico pudieran primero jugar en la Liga, 
sin duda harían una temporada más competi-
tiva, pero definitivamente yo felicito a la gente 
de Guadalajara por conseguir ese gran evento y 
deseo de corazón que todo sea un éxito».

—¿Qué le dice a la afición de la Liga Mexi-
cana del Pacífico?

—Que sigan apoyando este beisbol, que está 
creciendo a pasos agigantados, muchas bendi-
ciones, para el pelotero es un aliciente extra ver 
la tribunas llenas de aficionados y los motiva aún 
más a darlo todo, de mi parte tendrán siempre el 
reconocimiento y el máximo de los esfuerzos en 
cada juego y me entregaré no solo a Tomateros 
sino a toda la Liga Mexicana del Pacífico.

«nosotros vAMos A peleAr para conseguir el campeonato, te-
nemos la combinación de experiencia con juventud, jugadores 
«veteranos» como Robles, Campos y otros, pero también jóvenes 
como joey Meneses y sebastián elizalde que sin duda serán la 
fortaleza de este equipo», precisa el mánager de tomateros, lino 
Rivera. 

El  beisbol en México está creciendo a pasos agigantados, para el pelote-
ro es un aliciente extra ver la tribunas llenas de aficionados y los motiva 
aún más a darlo todo, de mi parte tendrán siempre el reconocimiento y el 
máximo de los esfuerzos en cada juego y me entregaré no solo a Tomate-
ros sino a toda la Liga Mexicana del Pacífico». 

Lino Rivera
“
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Disfrute 3 Noches
y pague solo 2

*Aplican restricciones

$3,800 pesos

Tel. (01387) 76-104-94 / 111-00    www.termalcosala.com

Hospedaje para 2 Personas
A)-1 Alberca de agua Termal
B)-3 Jacuzzi 40-42 grados centígrados
C)-2 Temazcal (Vapor Natural)

p34



los 
peloteros 
/ 12 / 
noviembre
2016

*Aplican restricciones

p37



los 
peloteros 

/ 12 / 
noviembre

2016

p36

HoY díA, EL CASCo HA EViTAdo inFinidAd dE LESionES GRAVES. pero ray Chapman recibió el pelotazo en la cabeza cuando aún no se usaban. ocurrió en la tarde del 16 de agosto de 1920. Murió en la madrugada del 17, cuando los médicos lo ope-raban.   

Las historias de Vené

por juan vené
coral Gables, florida (vip-Wire).-

Millones de pelotas en rectas a 90 
y más millas por hora han pasado 
y pasan cerca de las cabezas de 
los bigleaguers. Algunas no han 

llegado a pasar. 
Por ejemplo, aquella lanzada por Roger 

Clemens en un juego interligas en Shea 
Stadium, la cual produjo un sonido horrible 
al estrellarse contra el casco del recién ele-
vado al Hall de la Fama de Cooperstown, 
Mike Piazza. 

Ante casos como este es cuando uno 
recuerda dos nombres…: Carl May y Ray 
Chapman.

Ahora en 2016, hace cerca de un siglo 
de la única muerte en Grandes Ligas como 
consecuencia de un pelotazo.

Aquella tragedia comenzó durante la ca-
lurosa tarde del lunes 16 de agosto de 1920 
en Polo Grounds. Era el parque de Manhat-
tan que compartían Yankees y Gigantes, ya 
que aún faltaban tres años para que fuera 
inaugurado Yankee Stadium.

Mays, de 26 años, pitcher derecho de los 
Yankees, quien tiraba por debajo del brazo, 
se enfrentaba a Chapman, el shortstop de 
los Indios de Cleveland, de 29 años, batea-
dor derecho, y primero al bate en el quinto 
inning. Estaba sin hits en un turno. Chap-
man solía acercarse mucho al home-plate, 
lo que incomodaba a los lanzadores. Aún 
no se usaban los cascos, inaugurados por 
Ralph Kiner en la Nacional y Phil Rizzuto en 
la Americana en 1947.

CHAPMAN CLAMABA POR SU SORTIJA
En aquel momento, ganaban los Indios 

3-0, y la cuenta llegó a 1-1.  El lanzamien-
to siguiente se estrelló contra la cabeza de 
Chapman, quien cayó al lado del home. Le 
manaba sangre por las orejas. El umpire 
Tom Connolly, gritó que llamaran a un médi-
co (aún no los tenían los equipos bajo con-
trato, como hoy día). Jugadores de ambos 
clubes rodearon a Ray. Con ayuda, logró in-

LA RECTA DE CARL MAY, DE LOS YANkEES, ERA DE LAS MÁS VIOLENTAS DE SU ÉPO-
CA, Y LE AGRADABA TIRAR LA BOLA CERCA DE LA CABEzA DE LOS BATEADORES. 
CHAPMAN HA SIDO EL ÚNICO BIGLEAGUER MUERTO POR UN PELOTAzO, Y SE IBA A 
RETIRAR DESPUÉS DE AQUELLA TEMPORADA PORQUE AMABA INTENSAMENTE A 
SU ESPOSA 

ERA EL MÁS ALEGRE DE TODOS LOS INDIOS

UN PELOTAZO LE DESTROZÓ 
LA CABEZA AL JOVEN SHORTSTOP
       RAY CHAPMAN

corporarse, y trataba de caminar rumbo al 
club house, al cual había que ir atravesando 
todo el terreno hacia el centerfield.

«Infórmenle a Kate que estoy bien», bal-
buceó, «por favor, mi sortija, consíganme 
mi sortija, y díganle a ella, por favor, que la 
quiero mucho».

El trainer le guardaba un anillo con bri-
llantes, regalo de su esposa Kathleen Daly, 
quien le había despedido la noche anterior 
en la estación del tren en Cleveland, y quien 
esperaba su primer hijo. Chapman, en su 

novena temporada de Grandes Ligas, había 
planificado retirarse después de la campa-
ña de ese año, aun cuando estaba en pleni-
tud de sus facultades.

«Es que ya no quiero más estas separa-
ciones de mi esposa», solía explicar a sus 
amigos, «voy a dedicarme a ella, a nuestro 
hijo y a los negocios en Cleveland».

ESO FUE LO ÚLTIMO QUE DIJO 
EN SU VIDA
Le colocaron la sortija en el dedo anular 

«NO CREO QUE MAYS LE TIRARA DELIBERADAMENTE 
A CHAPPIE», DIJO MÁS TARDE EL MÁNAGER-JUGADOR 
DEL CLEVELAND PARA LA FECHA, TRIS SPEAkER. «ADE-
MÁS, ÉL TUVO TIEMPO DE APARTARSE, PERO NUNCA SE 
MOVIÓ».
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Así veíAn los bAteAdores a 90 pies seis pulgadas, los movimintos de Art Chapman, quien tiraba, por debajo del brazo, una de las rectas más rápidas de la época. no exis-tía el radar para medir esa velocidad, ni los cascos para protegerse. 

«ES QUE YA NO QUIERO MÁS ESTAS SEPARACIONES DE 
MI ESPOSA», SOLÍA EXPLICAR A SUS AMIGOS, «VOY A 
DEDICARME A ELLA, A NUESTRO HIJO Y A LOS NEGO-
CIOS EN CLEVELAND».

ESO FUE LO ÚLTIMO QUE DIJO EN SU VIDA

izquierdo, según la costumbre de los casa-
dos en Estados Unidos. Entonces trató de 
sonreír, y ya no pudo dar un paso más, se 
desmayó. Apareció entonces una camilla y 
lo llevaron hasta la ambulancia. Ya no recu-
peró más el conocimiento.

En el St. Lawrence Hospital, los rayos X 
revelaron fractura del parietal izquierdo de 
nueve centímetros. En la madrugada del 
martes 17, a las 12:29, comenzaron la ope-
ración, durante la cual removieron un frag-
mento óseo, de unos cuatro centímetros 
por lado. El cerebro había sufrido graves le-
siones. Localizaron coágulos de sangre. La 
labor quirúrgica concluyó a la 1:44 de esa 
mañana. El paciente respiró mejor, por lo 
que sus compañeros de equipo, que habían 
permanecido en vigilia, regresaron al hotel, 
confiados en que lo peor había pasado. Sin 
embargo, cuando horas después se levan-
taron, supieron que Ray había muerto a las 
4:40.

«No creo que Mays le tirara deliberada-
mente a Chappie», dijo más tarde el mána-
ger-jugador del Cleveland para la fecha, Tris 
Speaker. «Además, él tuvo tiempo de apar-
tarse, pero nunca se movió».

LA FAMA DE TIRARLES A LAS CABEZAS
Mays, quien ganó ese año 26 juegos y 27 

en el siguiente (1921), tenía fama de lanzar 
muy cerca de la cabeza de los bateadores. 
En 15 temporadas, durante las cuales vis-
tió cuatro uniformes, terminó con 208-126 y 
efectividad de 2.92. Después de ese lunes 
de agosto de 1920, y durante el resto de su 
vida (murió en Oregon, el cuatro de abril de 
1971), siempre afirmó no haber intentado 
golpear a Chapman, y que la muerte pudo 
haber sido porque no lo inmovilizaron des-
pués del golpe, sino que le hicieron caminar.

Los Indios ganaron ese juego de la tra-
gedia 4-3, y llamaron al día siguiente de las 
menores a Joe Sewell para que se ocupara 
de la posición de shortstop. 

Jugando todos en memoria y en home-
naje a Chapman, ganaron el campeonato y 
la Serie Mundial a los Dodgers de Brooklyn. 
A la viuda de Chapman le entregaron tres 
mil 986 dólares con 31 centavos, lo que le 
correspondía a su esposo como parte del 
equipo Campeón. 

ASÍ RESEÑARON LA 
MUERTE DE CHAPMAN
La noticia de aquella tragedia fue publi-

cada por el diario de «The Cleveland News», 
con titular a ocho columnas en la primera 
página…:

«CHAPMAN MURIÓ GOLPEADO POR 
UNA PELOTA… LOS JUGADORES EXIGEN 
QUE SE VAYA MAYS».

«LA OPERACIÓN PARA SALVARLE LA 
VIDA AL INDIO, FALLÓ» 

«EXONERADO MAYS, CUYO LANZA-
MIENTO LESIONÓ AL ESTELAR… EL 
MIÉRCOLES TRAERÁN EL CADÁVER A 
CLEVELAND… LAS BANDERAS A MEDIA 
ASTA».

Y la primera parte del texto, firmado por 
Frank O´Neill…:

NUEVA YORK, agosto 17.- Raymond 
Chapman, shortstop de los Indios de Cle-
veland, murió a las 4:40 esta mañana en el 
hospital St. Lawrence. Sufrió fractura en la 
base del cráneo, causada por una pelota 
lanzada por Carl Mays, de los Yankees de 
Nueva York, durante el juego de ayer tarde 
en el Polo Grounds.

«El coronel Jacob Rupert, presidente de 
los Yankees, al enterarse de la muerte de 
Chapman, anunció inmediatamente que no 
se celebraría hoy el juego fijado entre Indios 
y Yankees.

«Como consecuencia de la muerte de 
Chapman, Tris Speaker, mánager de los In-
dios, y compañero de habitación del shorts-
top durante los viajes, cayó enfermo.

«El Fiscal del Distrito dijo hoy que no se 
contempla investigar el incidente de ayer. 
Sin embargo, sí comenzó una formal ave-
riguación policial cuando enviaron a un de-
tective a interrogar al lanzador Mays».

Termina la nota con la información de 
que Mays fue encontrado inocente por la 
policía, y que «todo fue debido a un acci-

RAY CHAPMAn ERA EL MáS ALEGRE, el más festivo de los indios de aquel año. Aquí al frente de un grupo del equipo, 

en foto captada en 1916 durante el día de Cámara, en el estadio de los tigres.

dente».
En Grandes Ligas ningún otro ha falleci-

do en tales circunstancias, aun cuando sí ha 
habido graves accidentes, como los de Tony 
Conigliaro y Dickie Thon. Ellos dos jamás 
pudieron jugar como antes de recibir bola-
zos en la cara, aun cuando fueron golpea-
dos, cuando ya se usaba el casco.
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por eduardo almada terminel

De ser el beisbol organizado que oficial-
mente se considera haber debutado en 
1871, el 8 de mayo, Ezra Sutton, del Fo-
rest Citys vs Calcetas Blancas de Chi-

cago, en la National Association, dio el primer 
jonrón. Como Grandes Ligas tomando en cuenta 
que la Nacional se estrenó en 1876, la cuenta 
inicia con Ross Barnes (2 de mayo) que portaba 
esas Calcetas, hoy conocido el club como Ca-
chorros de Chicago. Fue de campo o sea que 
no se voló la barda, pues en aquellos días eran 
inexistentes o parte de gigantescos terrenos.

Hay gran variedad de frases que adornan al 
batazo rey. De las más relevantes salió del rey de 
las expresiones, Yogi Berra, y a nadie deja confu-
so: «No tienes que hacer gran swing para conec-
tar un jonrón. Si tienes “timing”, se irá». Es carac-
terístico del idioma inglés gozar de vocablos que 
no dejan duda, sin embargo difíciles de traducir. 
Refiere a la coordinación, armonía y/o la elección 
de golpear la pelota en el momento preciso. So-
bre la frecuencia con que se dan, siendo común 
oír a jugadores que no se logran cuando uno 
piensa en ello, Mickey Mantle lo sentía al revés. 
Al preguntarle, dijo: «Seguro, cada vez que me 
paro en la caja de bateo». La segunda cosa más 
importante fue descrita por Babe Ruth: «Solo te-
nía una superstición», detalle que abunda en el 
beisbol. «Asegurarme de tocar todas las bases 
cuando doy un jonrón».

Después de 146 calendarios, sin importar cir-
cuito, ignoramos la cifra exacta de HRs en Ligas 
Mayores; pero el 9 de septiembre de 2008, Gary 
Sheffield despachó el 250,000mo. en 133 años. 
Se acredita a Lipman Emmanuel «Lip» Pike ha-
ber establecido el récord de 4 HRs en 1971, junto 
con Levi Myerle y Fred Treacey. Un año después 
elevó el nivel a 7 y 11 de por vida, manteniendo 
el liderato hasta 1879 cuando sumaba 21 y en 
esa temporada Charley Jones superó su marca 
anual con 9. Vino una racha de alternancia hasta 
que Ned Williamson sorprendió a todo mundo 
con 27 en 1884, luego de acumular 8 en sus 6 
primeras campañas. Hoy en día habrían gritado 
que lo checaran por dopaje; pero jugaba enton-
ces con esas Calcetas Blancas que su Lakesho-
re Park delineaba dimensiones de 186 pies (57 
metros) a la barda del izquierdo, 300 (91) por el 
central y 190 (58) en el derecho. El año anterior 
Williamson imponía otro registro (47 dobles), que 
ni siquiera por la mitad pudo imitar más tarde. 
Siendo que el gran Tip O´Neill sacudió 52 dobles 
en 1887, tardarían 35 años para pasarlo. En el 
lapso hubo distintos líderes tocante al total de 

BABE RUTH, EL QUE TRANSFORMÓ EL JUEGO DE BEISBOL
ROGER MARIS Y MICKEY MANTLE,
LA MEJOR DUPLA JONRONERA DE LA HISTORIA

De 1927 a 1960, aparte de Ruth, dieron al menos 50 HRs 
en rol regular: Hack Wilson (56 en 1930), Jimmie Fox (58 
en 1932), Hank Greenberg (58 en 1938), Ralph kiner y Jo-
hnny Mize (51 en 1947), otra vez kiner (54 en 1949), Willie 
Mays (51 en 1955) y Mickey Mantle (52 en 1956); cada vez 
el líder.

SU MAJESTAD
   EL JONRÓN

BABE RUTH FUE 
EL PELOTERO QUE 
CAMBIÓ Y LE DIO 
SABOR Y COLOR AL 
JUEGO CON SUS BA-
TAZOS DE CUATRO 
ESQUINAS. TRANS-
FORMÓ AL JUEGO 
DE PELOTA AL CO-
NECTAR, EN 1920, 54 
CUADRANGULARES. 
EN 22 TEMPORADAS 
CONECTÓ 714 VUE-
LACERCAS Y GANÓ 
12 LIDERATOS.
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HRs de por vida, destacando que Roger Con-
nor en 1895 desbancó a Harry Stovey (122) que 
se había retirado en 1893. Pero todavía Connor, 
que en 18 campañas encabezó la liga solo una 
vez (14 en 1890), al despedirse en 1897 sumaba 
138 y conservó la delantera hasta 1921. Obvio, 
todo cambió al aparecer un jovencito de nom-
bre George German Ruth, donde la comparación 
parecería ser más fantasía que realidad.

BABE RUTH, EL REY DEL JONRÓN
Leyendas de grandes toleteros no existen 

porque sí. Soporte de logros y acciones están 
documentados, y circundado de mucha exage-
ración como producto de que querer saber más 
unos que otros. Babe Ruth, que su apodo nada 

tuvo que ver con el chocolate de esa marca, des-
de amateur demostró gran poder con el bat. No 
obstante, era magnífico pitcher al grado de que 
en la segunda década del siglo XX fue evalua-
do como «potencialmente el mejor zurdo de la 
historia». No era cualquier cosa ya que «Big Ed» 
Walsh, lanzador del brazo equivocado, quien li-
bró famosos duelos contra Cy Young y Walter 
Johnson, entre otros, había ganado 40 juegos 
en 1908 y eventualmente llegaría al Salón de la 
Fama. Expertos de esos días calificaban a Ruth 
con cualidades para igualarlo, de no superarlo. 
Pero Ruth, que debutó en 1914, con anillos de 
Serie Mundial en las 2 siguientes campañas, dio 
7 HRs en 3 años que principalmente abrió jue-
gos siendo ponchado más que nadie en 1918, 

MÁXIMOS JONRONEROS

LIGAS MAYORES

Barry Bonds, 762
hank aaron, 755
Babe ruth, 714
alex rodríguez, 696
Willie Mays, 660

LIGA MEXICANA 
DEL PACÍFICO

héctor espino, 299
eduardo jiménez, 199
Matías carrillo, 159
andrés Mora, 148
ronnie camacho, 139
Luis a. García, 139

LIGA MEXICANA 
DE BEISBOL

nelson Barrera, 455
héctor espino, 453
alejandro ortiz, 434
andrés Mora, 419
eduardo jiménez, 351

LIGAS MENORES 
DE USA

Mike hessman, 433
russell Loris «Buzz» arlett, 432
nick cullop, 420
Merv connors, 400
joe hauser, 399

LIGAS PROFESIONALES   
MENORES DE VERANO

héctor espino, 484
nelson Barrera, 470
andrés Mora, 444
alejandro ortiz, 434
Mike hessman, 433

BARRY BONDS, EL REY DEL 
JONRÓN DE TODOS LOS TIEM-
POS, CON 762 VUELACERCAS 
EN 22 TEMPORADAS Y LA MAR-
CA MÁXIMA LA LOGRÓ EN 73 
CUADRANGULARES.

A HEnRY HAnK AARon le decían el Martillo de Movile, durante su 
carrera de 23 años logró 755 vuelacercas. Ganó cuatro lideratos.
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LA dUPLA M-M YAnqUiSTA de roger Maris y Mickey Mantle, apro-
vechó las alteraciones para imponer récord de 61 HRs el 1º., 34 
años después que ruth diera 60, y con 54 Hrs de Mickey Mantle, 
entre sí 115 vuelacercas o lo que nadie ha igualado a la fecha; 
a pesar de todo.

58 veces. Aun así, su mánager, Ed Barrow, de-
cidió darle más turnos como jardinero. Con los 
Medias Rojas fue el mejor jonronero de ambas 
ligas (11) y la campaña siguiente (29, más que 10 
de 16 clubes en Ligas Mayores), donde superó 
el récord de Williamson, remolcando 113 com-
pañeros y cruzando el plato en 103 ocasiones. 
Usarlo tanto a diario redujo sus labores sobre la 
loma. Luego de ganar 23 y 24 juegos en 1916 y 
1917, cerró con 13 y 9 en 1918 y 1919, siempre 
más victorias que derrotas. De la misma forma, 
sus logros ofensivos en 1919 fueron a pesar de 
apenas 432 veces al bat, habiendo decenas que 
pasaron de 500. Con 49 HRs en su corta carrera 
iba dejando atrás a muchas luminarias del pa-
sado.

Quien piense que Boston no sabía lo que te-
nía y/o que los Yanquis madrugaron comprando 
a Ruth en diciembre de 1919 aunque el pago fue 
hasta enero de 1920, ha de ignorar que el dueño 
de los Medias Rojas, Harry Frazee, estaba sumi-
do en enormes deudas por su preferencia teatral 
como director y productor. Pasaron muchas dé-
cadas para una negociación similar que reunió 
$125,000 dólares más otros $300,000, en prés-
tamos que liquidarían sus pendientes. Frazee 
había tenido notorias diferencias con el fundador 
y presidente de la Liga Americana, Ban Johnson, 
quien a su vez tratando de que los rayados no 
desaparecieran como habían amenazado, reco-
mendó a Jacob Ruppert y Cap Huston adquirir 
a Ruth. Así fue.

EL BAMBINO CON YANQUIS
En 1920, su primer año casi dedicado com-

pletamente a la ofensiva, pues abrió un encuen-
tro (1/6), Ruth encabezó las Mayores en carreras 
(158), HRs (54), producidas (135) y bases por 
bolas (150). Deje usted que fue con amplísimo 
margen sobre el segundo lugar (137, 19, 122 y 
97). Nadie había alcanzado esas cifras en el si-
glo. Como equipo solo los Filis dieron más HRs 
(64). Entonces no había cobertura de radio y la 
televisión no existía aunque se hacían experi-
mentos. Tal vez Ruth fue la principal razón para 
cambiar las cosas. En 1921 rompió esas marcas: 
177 carreras, 59 HRs, 168 remolcadas salvo BBs 
(145) y promedió .376, tercer lugar. Esa campaña 
es reconocida como la más grande de todos los 
tiempos, para cualquiera, por reunir 119 extra-
bases y 457 bases totales, récords que siguen 
vigentes 95 años después. ¡Ah!, y se había con-
vertido en el máximo jonronero de la historia al 
dar el 139 (18/7), para cerrar con 162. Tenía 26 
años.

En las siguientes campañas los Yanquis ini-
ciaron el legado que hoy los encumbra. Habien-
do perdido las Series Mundiales de 1921 y 1922, 
ganaron en 1923, perdieron en 1926 para ligar 
otro par de 1927 a 1928 completando la era de 
Ruth con otra en 1932. En el trayecto, Ruth des-
pachó menos de 35 HRs solo en 1925, por rebel-
día salarial, lesiones y enfermedad, dio 25. Pero 
en 1927 hizo lo imposible; dar 60, remachando 
con 54, 46, 49 y 46 en años consecutivos, en-
cabezando la liga y todavía 41 en 1932 cuando 
la dirección decidió reducir su sueldo, por ir a 
la baja. Justificaba su sueldo que era superior 
al Presidente de la Unión Americana, «por tener 
mejor temporada». Luciría el uniforme de rayas 

2 campañas más, dando 34 y 22 HRs.  El 13 de 
julio de 1934, en Detroit conectaría el 700 de su 
carrera ante Tommy Bridges —mismo que acep-
tó el primer hit de por vida de Melo Almada—. 
Quien seguía en la lista era Lou Gehrig, su com-
pañero, quien 7 días antes había llegado a 323 
—menos de la mitad— y era ya tan temido por 
los rivales como Ruth. «El Caballo de Hierro» ha-
bía cumplido 31 años en junio.

De 1927 a 1960, aparte de Ruth dieron al me-
nos 50 HRs en rol regular: Hack Wilson (56 en 
1930), Jimmie Fox (58 en 1932), Hank Greenberg 
(58 en 1938), Ralph Kiner y Johnny Mize (51 en 
1947), otra vez Kiner (54 en 1949), Willie Mays 
(51 en 1955) y Mickey Mantle (52 en 1956); cada 
vez el líder. Quien llegaba al mejor beisbol del 
mundo, jamás era comparado con Babe Ruth al 
ser simplemente imposible. ¿Sabe que en 123 
robos incluye 10 del «home»? Rickey Henderson 
con el récord de 1,406 lo hizo 4 veces.

En 1961, la Gran Carpa decidió expandirse 
entrando los debutantes Angelinos de Los Ánge-
les y Mellizos de Minnesota al mismo tiempo que 
el calendario oficial crecía de 154 a 162 encuen-
tros. La franquicia de los gemelos llegaba de 
Washington donde nacieron los nuevos Senado-
res y para 1972 se convirtieron en Llaneros de 
Texas. La dupla M-M yanquista de Roger Maris y 
Mickey Mantle, aprovechó las alteraciones para 
imponer récord de 61 HRs el primero, 34 años 
después que Ruth diera 60, y con 54 HRs de 
Mickey Mantle, entre sí 115 vuelacercas o lo que 
nadie ha igualado a la fecha; a pesar de todo.

HENRY HANK AARON, GRANDE
La constancia, dedicación, entrega y profe-

sionalismo de Henry Louis «Hank» Aaron lo ha-
cen aún hoy ser considerado por muchos, en 

especial expertos, como el máximo jonronero 
de la historia. En 25 años jamás pudo dar 50 
en una campaña. Con récord personal de 47 en 
1971, acumuló 8 veces 40 o más, lo que apenas 
Ruth supera: 11. Sin restar mérito alguno, luego 
de pasar a Willie Mays que el 22 de septiembre 
de 1969 fue el segundo en dar 600 HRs, Aaron 
lo había hecho el 27 de abril de 1971, llegando 
a 700 (segundo de la historia) el 21 de julio de 
1973. En 1974 empató a Ruth llegando a 714 el 4 
de abril y lo pasó 4 días más tarde para retirarse 
en 1976 con 755. Para entonces el mejor beisbol 
del mundo había crecido de 16 a 24 franquicias, 
desde 1960, y el bateador designado había de-
butado en 1973.

BARRY BONDS Y MCGWIRE
Barry Bonds ostenta en libros el récord actual 

de 73 HRs en 2001, cuando destrozó su marca 
de 49 en 2000. Para el 71 hubo que prolongar 
el calendario por el ataque terrorista del 11 de 
septiembre en N.Y. Lo dio el 5 de octubre. Fue 
forzado al retiro aunque el Alto Comisionado, 
Bud Selig, lo haya negado, después de sumar 28 
HRs en 2007, último el 5 de septiembre, cose-
chando un total de 762. En efecto, desde 1998 el 
registro de Maris había quedado atrás cuando el 
8 de septiembre Mark McGwire logró el número 
62 para cerrar con 70; pero en realidad, sin alte-
ración a las reglas, uso de sustancias prohibidas, 
aumento de juegos y franquicias que diluyen el 
talento y competencia por ciertos periodos, ¿ha-
brá otro que iguale, no digamos haya sido, sino 
será mejor que Babe Ruth? A las pruebas nos 
remitimos… MUCHAS GRACIAS.

edalmada@pasandolabola.com
@toquesdebola

LA DUPLA M-M

BARRY BondS oSTEnTA en libros el récord actual de 73 Hrs en 2001, 
cuando destrozó su marca de 49 en 2000. para el 71 hubo que pro-
longar el calendario por el ataque terrorista del 11 de septiembre 
en n.Y. Lo dio el 5 de octubre. Fue forzado al retiro aunque el Alto 
Comisionado, bud selig, lo haya negado, después de sumar 28 Hrs 
en 2007, último el 5 de septiembre, cosechando un total de 762.
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Vuelacercas

por salvador cosío Gaona

Está muy clara la posibilidad en 
cuanto a que la Comisión Nacional 
del Deporte (Conade) decida otor-
gar el Premio Nacional del Deporte 

Profesional al joven serpentinero Roberto 
Osuna Quintero, lo que será un muy justo 
reconocimiento al esfuerzo de este joven 
atleta que es sin duda ejemplo de entrega 
y honestidad como deportista, además de 
un homenaje merecido a quien a pesar de 
su juventud y sin perder su sencillez ni ol-
vidarse de sus raíces y su gente, pone en 
alto el nombre de México al triunfar en el 
máximo nivel del beisbol mundial.  

Roberto Osuna nació hace 21 años, el 7 
de febrero de 1995, en el pequeño poblado 
llamado Juan José Ríos cerca de Culiacán 
en Sinaloa, y es admirable como a base de 
tesón logró superar adversidad económica 
pasando de ser un chamaco que combina-
ba el arduo trabajo como jornalero agrícola 
en los campos sinaloenses sembrados de 
tomate y papa, con la práctica disciplina-
da del beisbol, a lo que dedicaba muchas 
horas al día a pesar de la fatiga del diario 
jornal que debía cumplir para cooperar a 
la manutención de su familia . Con perse-
verancia y atingencia fue capaz de cumplir 
el sueño de triunfar en el máximo nivel del 
Rey de los Deportes.

EL PREMIO NACIONAL DEL DEPORTE 
PROFESIONAL 2016 SERÁ EL JUSTO 
RECONOCIMIENTO AL ORGULLO DE 
SINALOA QUE FASCINA A TORONTO Y 
CONQUISTA ESTADOS UNIDOS. 

En el 2011 debutó profesionalmente en 
el beisbol mexicano de verano, con apenas 
16 años de edad jugando con los Diablos 
Rojos del México, en 2014 con interven-
ción de Don Roberto Manzur y de Roberto 
Castellón, se incorpora con Charros de Ja-
lisco para jugar en la campaña 2014/2015 
de la Liga Mexicana del Pacífico, pero fue 
llamado a entrenar en ligas menores en la 
organización de Azulejos de Toronto. 

DEBUTÓ EN EL YANKEE STADIUM
Osuna llegó como invitado  al campa-

mento de primavera de los Azulejos de To-
ronto en marzo de 2015  y sin predecirse 
entonces que tendría lugar en el equipo 
titular de la Liga Americana pero se fajó e 
impresionó al cuerpo técnico de Blue Jays 
y fue contratado, con escasos 20 años 
el pitcher debutó jugando en el Yankee 
Stadium el miércoles 8 de abril y ahí es-
tán en algunos medios especializados sus 
palabras tras esa emotiva ocasión, y dijo: 
“Pues te voy a ser sincero, todavía no me 
la creo ya tiré un par de veces y todavía no 
me la creo. Es algo muy grande, es algo 
muy emocionante, es el sueño de cual-
quier pelotero estar aquí». 

Osuna entró al montículo para enfrentar 
a Alex Rodríguez con las bases llenas y al 
respecto afirmó: «en la situación en la que 
entré, para enfrentarme a uno de los me-

EL MEJOR PELOTERO 
MExICANO ACTUAL

OSUNA 

Un mexicano 
admirable es 
Roberto Osuna, 
ejemplo vivo de 
superación de la 
adversidad y 
alcanzar la cima 
del éxito.   
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En el 2011 debutó profesionalmente en el beisbol mexicano de 
verano, con apenas 16 años de edad, jugando con los Diablos 
Rojos del México. En 2014, con intervención de Don Roberto 
Manzur y de Roberto Castellón, se incorpora con Charros de 
Jalisco para jugar en la campaña 2014/2015 de la Liga Mexicana 
del Pacífico, pero fue llamado a entrenar en ligas menores en la 
organización de Azulejos de Toronto. 

jores peloteros 
que ha habido en 

el beisbol, fue muy 
emocionante, me sien-

to muy bendecido, imagí-
nate, muchas cosas pasa-

ron por mi mente. En la noche 
del debut le tiré cambio, bola, luego le 

tiré tres rectas y luego lo volví a ponchar 
con cambio».

UN BRAZO DE 95 MILLAS
Osuna dice que basa sus resultados en 

la fe y en el control de su brazo derecho 
capaz de lanzar por arriba de las 95 millas. 
«Soy un pitcher agresivo, agresivo, que 
pues tengo buena recta, tengo potencia en 
el brazo, me gusta retar a los bateadores», 
ha señalado el chaval sinaloense. Pero hay 
que acentuar que además de aptitudes fí-
sicas extraordinarias tiene un enorme tem-

ple y gran capacidad para dilu-
cidar con inteligencia cómo usar 

sus habilidades en el dominio de 
doña blanca para salir de situaciones 

complejas y salvar el triunfo de su equipo.
Roberto Osuna es un ídolo de la fa-

naticada de los Azulejos de Toronto que 
le bautizaron como #OsunaMatata y lo 
aplauden a raudales cada vez que apare-
ce en la lomita de las responsabilidades a 
salvar un juego, sellando la victoria para 
su equipo, siendo muy emotivo cómo en-
tre el júbilo de la fanaticada de los pájaros 
azules Osuna agradece con humildad tras 
cada éxito mirando hacia el universo con 
una mano en el corazón y la otra levantada 
con su dedo índice apuntando al cielo. 

Es impresionante cómo la afición de 
Toronto lo idolatra e imita su gesto de gra-
titud universal cuando logra salir airoso, 
siendo muchos miles de prendas con su 
nombre e imagen insertos las que el pú-
blico adquiere en razón de la admiración 
por el chamaco sinaloense, tanto casacas 
como playeras y gorras en diversos estilos 
e incluso calzado deportivo, existiendo ya 
una «Osunomanía» y la sentencia popular 
que dice: «¡nada de qué preocuparse!, ¡ya 
está Osuna en el campo para preservar el 
triunfo!».

En apenas su segunda campaña en la 
gran carpa jugando siempre con Toronto, 

Osuna es el pelotero más joven en obtener 
30 salvamentos en una temporada y fina-
lizó con 36 de ellos la pasada 2016, com-
pilando 56 en las dos anualidades que ha 
participado hasta ahora en las Ligas Ma-
yores, siendo orgullo para Charros de Ja-
lisco que el chaval, oriundo de Juan José 
Ríos, cerca de Culiacán, pertenezca a la 
organización jalisciense de beisbol profe-
sional en calidad de jugador de Liga Mexi-
cana del Pacífico.

REFORZAR A CHARROS
Osuna ha informado que ya solicitó au-

torización para acudir en diciembre y ene-
ro próximos a jugar con Charros y reforzar-
los para ayudar a obtener el ansiado título, 
además está dispuesto a venir a defender 
la franela de México en la fase previa a final 
del Clásico Mundial de Beisbol que tendrá 
como una de sus cuatro sedes al estadio 
de Charros en Zapopan entre el 9 y el 12 
de marzo de 2017.

LA SERIE MUNDIAL
No podía ser más emotiva y candente 

la muy competida Serie Mundial 2016, es-
cenificada por los conjuntos que tuvieron 
el mejor desempeño durante la campaña 
regular en cada circuito: Cachorros de 
Chicago en la Liga Nacional y los Indios 
de Cleveland en la Liga Americana, dos 
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equipos señeros y con los merecimientos 
necesarios para haber llegado hasta el cul-
men de los seriales y sobre todo mostran-
do enorme calidad en cuanto al desempe-
ño de los peloteros y el manejo estratégico 
de cada escuadrón por parte de los mána-
gers, sin duda festín beisbolero del máxi-
mo nivel mundial. 

Fue un clásico de otoño sin peloteros 
mexicanos ya que los 4 que llegaron a las 
series de campeonato en cada liga se fue-
ron con sus equipos al descanso, el po-
deroso torpedero y guardián de la prime-
ra almohadilla Adrián «El Titán» González 
y el muy joven serpentinero abridor Julio 
César Urías que jugaron con Dodgers de 
Los Ángeles así como el lanzador abridor 
Marco René Estrada y el sensacional ce-
rrajero Roberto Osuna Quintero que militan 
con los Azulejos de Toronto, los 4 habien-
do realizado excelente actuación durante 
la campaña y postemporada pero sin duda 
destacando los monticulistas. 

Hay que decir que también alcanza-
ron postemporada los pitchers aztecas 
Sergio Romo con Gigantes de San Fran-
cisco, Luis Fernando Salas en Mets de 
Nueva York, Oliver Pérez jugando para 
Nacionales de Washington, así como Yo-
vani Gallardo participando con Orioles de 
Baltimore, quedando en el camino el resto 
del elenco de peloteros mexicanos que tu-
vieron presencia este año en la gran car-
pa: Daniel Castro con Bravos de Atlanta, 
Luis Enrique Cessa Gasperín en Yankees 
de Nueva York, César Vargas de Padres 
de San Diego, Joakim Soria en Reales de 
Kansas, Jaime García con Cardenales de 
San Luis, Miguel «El Mariachi» González 
jugando con Medias Blancas de Chicago 
y Jorge de la Rosa en Rockies de Colora-
do. Mencionando también a Arnold León y 
Ramiro Peña que tuvieron breve incursión 
ligamayorista esta temporada con Toronto 
y San Francisco, respectivamente.   

Y de entre los beisbolistas mexicanos 
vigentes en grandes ligas debemos con 
justicia destacar a El Titán, que aunque 
con altibajos pero se significó en los mo-
mentos clave para su equipo Dodgers, 
ahí donde también fue una grata campa-
ña para que el chamaco Julio Urías, quien 
probó mieles de victoria incluso en series 
extratemporada, además de Estrada que 
se queda con el señalamiento como mejor 
tirabolas abridor y llevándose las palmas 
el mejor cerrador y más calificado pitcher, 
además del mayor consolidado pelotero 
mexicano actual en ligas mayores, que es 
Roberto Osuna, quien, como afirmamos, 
está próximo a ser distinguido por la Co-
nade con el «Premio Nacional del Deporte 
2016».  

Y Charros sigue batallando para aco-
modar el equipo y funcione como auténtica 

«Pues te voy a ser sincero, todavía no me la creo, ya tiré 
un par de veces y todavía no me la creo. Es algo muy 
grande, es algo muy emocionante, es el sueño de cual-
quier pelotero estar aquí», dijo Osuna emocionado al 
debutar en Grandes Ligas en el Yankee Stadium, la 
catedral del beisbol mundial. 

Vuelacercas

máquina azul. Con apenas frágil equilibrio 
entre triunfos y derrotas ya casi ultiman-
do el primer cuarto del calendario regular 
2016-2017, aunque cometiendo pecados 
está ya completo y con buen esquema a 
la defensiva, consolidando cada vez más 
la ofensiva pero también aún con fallos al 
bat en momentos clave, dejando mucha 
gente en los senderos, sufriendo todavía 
con el pitcheo a la espera del arribo de 
los abridores estelares que quizá lleguen y 
empiecen a jugar, generando ese plus que 
hace falta para que el conjunto albiazul ja-
lisciense muestre seguridad y dé confianza 
a la afición.   

La directiva tiene confianza en que des-
de noviembre Charros repuntará y pasará 
de estar peleando la media tabla a ser el 
muy competitivo equipo generalmente ga-

nador a que nos acostumbraron en el pri-
mer año de esta nueva época del beisbol 
profesional en Jalisco.

Charros de Jalisco anhela culminar un 
periodo de 45 años en que no ha sido 
campeón, desde que ganó en 1971 la Liga 
Mexicana de Verano al mando de Benja-
min «Cananea» Reyes, y esperando no 
haya alguna maldición se anhela el título 
en esta campaña 2016-2017 en la Liga 
Mexicana del Pacífico, pero para aspirar 
a ello es menester se refuerce extremada-
mente el pitcheo, un punto muy débil del 
equipo que aún luce flaco y sigue con se-
veros altibajos.

¡Ojalá!

opinión.salcosga@hotmail.com
@salvadorcosio1

¿osunA, vestido de CHArro de jAlisCo? Existe la posibilidad real. Pertenece a la organización de Charros y su presidente Arman-
do navarro ha expresado que hay voluntad del pitcher sinaloense para reforzar a Charros en diciembre, sólo falta la autorización de 
Azulejos de toronto.   

El recibir el Premio Nacio-
nal del Deporte 2016 será 
el gran reconocimiento 
a este mexicano de 
excepción que con 
temple, prepara-
ción y constancia 
ha logrado desta-
carse entre los me-
jores peloteros del 
mundo.
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MUY INFLADA
ALGARABÍA EN ESTADIOS, CALLES, TV-INTERNET

por juan francisco González íñigo

Hace tres años leí este libro, editado 
por Penguin Books (2013). Me llamó 
la atención su título (tengo unos cin-
cuenta libros seleccionados sobre 

beisbol, entre ellos uno que narra los por-
menores de la Liga Arizona-México, en la 
década de los cincuenta del siglo pasado). 
El presidente de la Universidad de Nueva 
York, John Sexton, relaciona el beisbol con 
la vida espiritual en un curso muy popular 
en esa Universidad. Inicia su relato el 4 de 
octubre de 1955, cuando él y su amigo Bo-
bby Douglas rezan de rodillas para que los 
Dodgers de Brooklyn ganen la serie mundial 
a los Yanquis de Nueva York. 

Escribe sobre los logros heroicos de ju-
gadores como el santón Christy Mathewson 
y el pecaminoso Ty Cobb, y le enseña a su 
hijo que a través del beisbol se pueden to-
car las dimensiones espirituales de la vida. 
Sexton revela una sorprendente cantidad de 
puntos en común entre el juego y lo que to-
dos reconocemos como la religión: los luga-
res sagrados y los templos, la fe y la duda, 
bendiciones y maldiciones, y más. El beisbol 
como un camino a Dios demuestra con ele-
gancia que el beisbol es más que un juego, 
que un pasatiempo nacional: puede ser un 
camino hacia una vida más profunda y más 
significativa.

RECUERDOS Y VIVENCIAS
Tengo tantas imágenes y anécdotas en 

mi mente para platicarles de beisbol que no 
sé por dónde empezar. En unos cuantos pá-
rrafos, para no aburrirlos, espero aportarles 
algo de mis recuerdos y vivencias desde que 
sigo este deporte, desde los años cincuenta 
del siglo pasado, cuando tenía 8-9 años de 
edad.

Nunca he dejado de ver y apreciar el 
buen beisbol, o la pelota, como se le conoce 
en mi tierra. Salíamos de nuestra segunda 
casa —la de mis tíos, papás Crucita y Fito, 
en las faldas del Cerro de la Campana—, y 
nos saltábamos la barda en el estadio Fer-
nando M. Ortiz para disfrutar los juegos de 
los Naranjeros de Hermosillo en la liga de la 

UNA «PELOTA» 
Recuerdos y vivencias

BETo áViLA Y WiLLiE MAYS. Campeones bats de la Liga Americana y Liga nacional en 1954. Beto ávila .341 y Willie Mays .345.

MiCKEY MAnTLE y Willie Mays: dos leyendas.

Nunca he dejado de ver y apreciar el buen beisbol, o la pelota, como se le conoce en mi 
tierra.- Propongo estudiar nuevas ideas en Grandes Ligas para evitar que los juegos 
sean largos y aburridos

Costa del Pacífico.
Era un beisbol clásico, de muy buen nivel, 

con partidos que duraban un promedio de 
dos horas diez minutos. No había TV y por 
tanto la taquilla era la que mandaba, y no los 
comerciales como ahora. El radio de tran-
sistores nos permitía escuchar los partidos 
de Grandes Ligas y así imaginé cómo eran 
Mickey Mantle, en blanco, y Willie Mays, en 
negro, las dos leyendas de mi infancia. El li-
bro Mickey and Willie (River Press, 2013) de 
Allen Barra me hizo recordar momentos inol-
vidables de mi vida. 

En 1954 el MVP (Jugador más Valioso) 
de la Liga Americana fue Yogy Berra y el de 
la liga nacional, Willie Mays. En 1957 fue-
ron Mickey Mantle por la Americana y Hank 
Aaron por la Nacional. Luego surgieron las 
figuras de Ernie Banks (MVP 1958-59), Ro-
ger Maris (MVP 1960-61) y el lanzador Sandy 
Koufak (MVP 1963). El zurdo Koufak y el de-
recho Bob Gibson, los mejores lanzadores 
que mis ojos han visto, lanzaban juegos 
completos de nueve entradas, y les moles-
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MUY INFLADA
taba ser relevados por otro lanzador. Ahora, 
por lo visto, les encanta ir a las regaderas y 
que otro asuma la responsabilidad.

ROBERTO «BETO» ÁVILA 
Y WILLIE MAYS  
En 1954 los Indios de Cleveland, campeo-

nes de la Liga Americana, se enfrentaron a los 
Gigantes de Nueva York, campeones de la 
Liga Nacional, en la Serie Mundial que enfren-
tó a los campeones de bateo de las dos Ligas 
Mayores, Beto Ávila .341 y Willie Mays .345. 
Bobby Ávila (1924-2004), como se le conocía 
en Grandes Ligas, ganó ese año el campeo-
nato de bateo de la Liga Americana. Disputó 
con Yogy Berra, receptor de los NY Yanquis, 
el MVP, pero no lo ganó. Era segunda base, y 
sin duda el mexicano, desarrollado en Méxi-
co, que ha alcanzado el mejor nivel en MLB, 
junto a Fernando «El Gordo» Valenzuela.

LA EXPANSIÓN DE GRANDES LIGAS
Tras 60 años sin cambios, en 1961 comen-

zó el «crecimiento»: se dio la expansión de 16 
a 20 equipos, en 1969 de 20 a 24 equipos, 
en 1989 a 28 equipos y después ingresaron 
Arizona y Tampa Bay, hasta completar los 30 
equipos actuales, 15 en cada liga, con tres 
divisiones de cinco equipos cada una. 

Al aumentar el número de equipos se sa-
crificó la calidad del beisbol, treinta equipos 
requieren 150 lanzadores abridores saluda-
bles y de muy buen nivel, con una recta mí-
nima de 93 MPH, con alto comando, lo cual 
se ha demostrado es imposible. Lanzar bien 
es una actividad antinatural que daña con fre-
cuencia los músculos y ligamentos, al grado 
tal que desde la High School muchos aspi-
rantes a ganar lo menos un millón de dólares 
durante seis meses requieren la famosa ope-
ración llamada Tommy John.

Ha prevalecido el criterio de los inversio-
nistas privados, de los dueños de los equi-
pos, que como «empresarios» se ven pre-
sionados por los «logros de clase» de los 
jugadores–trabajadores —tras las huelgas de 
1981 y 1994—, y por la alta competencia para 
llegar a los juegos de postemporada que es 
donde están las utilidades jugosas del año. 
El resultado es la inflación creciente en la nó-
mina de los equipos y la gran distancia que 
separa a las plazas importantes de las reza-
gadas. Como puede apreciarse en el cuadro 
siguiente, no es lo mismo tener un equipo en 
Los Ángeles o en San Francisco que en Cle-
veland o Tampa Bay. 

Mientras los Dodgers metieron un prome-
dio de 45,719 espectadores a su estadio para 
un total de 3.7 millones en la temporada (81 
partidos locales), los Cachorros metieron 3.2 
millones, y los contendientes Indios de Cleve-
land metieron en casa la mitad: 1.5 millones, 
apenas 19,650 asistentes en promedio en los 
81 juegos disputados. El salario promedio en 
las Grandes Ligas aumentó 4.4% este 2016, 
a 4.38 millones de dólares.

Para pagar las nóminas cada día más in-
fladas (ver cuadro anexo) los dueños tienen 
varios caminos, entre ellos el contrato a largo 

plazo con las empresas cableras y los aumen-
tos en el precio de las entradas a los estadios, 
donde ahora se vende de todo. La mayoría 
de los asistentes acude al estadio al bullicio, 
a tomar y a socializar, más que a disfrutar y 
apreciar el beisbol. 

Ambas vías de ingresos han funcionado 
hasta ahora, en detrimento de la calidad del 
espectáculo y el cada vez mayor tiempo de 
duración de los partidos. A mayores cambios 
de lanzadores, mayor número de comercia-
les por juego. Los siete juegos de esta Se-
rie Mundial duraron más de tres horas. El de 
anoche duró ¡4 horas, 28 minutos!, con 17 
minutos de demora por la lluvia, en diez en-
tradas. Cada equipo empleó cinco lanzado-
res. En el segundo juego, que duró ¡4 horas 4 
minutos, en nueve entradas!, Tito Francona, 
mánager de Cleveland, llamó a seis relevis-
tas de la cuarta a la novena entrada. Zurdos, 
derechos, chaparros, garrochas, de todos 
colores y tamaños. Te levantas a orinar y al 
regresar, ¡zas!, ¡otro apagafuegos zurdo para 
lanzarle a un bateador también zurdo!

Para los que hemos visto y anotado con 
observaciones cientos de juegos de beisbol 
en los últimos sesenta años, esto resulta largo 
y aburrido. Por eso ganan terreno la NFL y la 
NBA, e incluso el futbol soccer, con partidos 
más espaciados, no diarios, más dinámicos, 
y de menor duración, máximo dos horas en el 
soccer y el básquet, y de tres horas en el fut-
bol americano, donde también el «show» está 
muy inflado, debido a la publicidad. Por eso, 
entre otras cosas, ya no voy a los estadios de 
beisbol, prefiero ver y anotar los juegos desde 
mi zona de confort. Si no te agrada le cam-
bias y te metes a otro juego de beisbol, hay 
más de diez disponibles cada día en la TV, o 
la PC, de abril a septiembre de cada año.

Los Cubs ganaron 103 juegos en la tem-
porada regular, con una nómina de 116 mdd. 
Excelente desempeño. Los Padres de San 
Diego con una nómina inicial de 126 millones 
de dólares ganaron solo 68 juegos —cada 

juego ganado les costó, solo de nómina, 1.85 
mdd—. Los Indios de Cleveland, con una nó-
mina de 86 mdd ganaron 94 de los 162 juegos 
disputados. Cada juego ganado les costó la 
mitad. Es la diferencia entre la inteligencia y la 
estupidez. Y eso solo tiene remedio con una 
profunda conversión —salir de las vacas sa-
gradas y desarrollar novatos con hambre de 
éxito—, que ya va en camino en San Diego, 
lo cual celebro.

MIS PROPUESTAS
En suma, propongo estudiar nuevas ideas 

en Grandes Ligas. Mis propuestas son varias: 
1) Crear una sola liga con dos divisiones, 

Este y Oeste, como en la NBA. Ello llevaría a 
viajes más cortos, a eliminar los juegos inter-
ligas actuales y a fijar de una vez si se sigue 
o no con la regla del bateador designado, con 
sus pros y contras. 

2) Que la sede de la Serie Mundial sea por 
parte del equipo que gane más juegos en la 
temporada regular y no por el equipo de la 
liga que gana el juego de Estrellas de mitad 
de temporada. 

3) Un máximo de tres relevistas por cada 
nueve entradas para hacer los juegos más rá-
pidos.

4) Que se cambie el conteo de 3 bolas y 2 
strikes para que los bateadores no esperan la 
base por bolas, y así sean más dinámicos los 
juegos y no pasen de dos horas y media. 

5) Que se estimulen por parte de los due-
ños de los equipos de la MLB las ligas pe-
queñas, en EE.UU. el soccer tiene mayor 
aceptación a nivel escolar que el beisbol por 
la sencilla razón de que las mamás ven que 
sus hijos hacen más ejercicio. 

Si no se hace nada, la base futura de la 
fanaticada del beisbol se derrumbará, cada 
estadio será una cantina social con comida 
gratis, como en México, y los villamelones 
seguirán con su cantaleta anual de que esta 
es la mejor Serie Mundial que «sus ojos han 
visto».

en CHiCAGo siGue lA AlGArAbíA por HAber GAnAdo por fin lA serie MundiAl de béisbol, tras 108 años de espera. la algarabía 
comenzó desde el inicio de la temporada 2016 en abril pasado y llegó a sus máximo ruido anoche, tanto en el Progressive Field de 
Cleveland, donde ganaron los Cachorros a los indios 8 a 7 carreras en el séptimo y decisivo juego, como en las calles y bares de Chi-
cago, cercanas al legendario Wrigley field. 
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