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El beisbol mexicano, hemos escrito, pasa por un 
muy buen momento cuando se vive un resurgimien-
to, tanto en la Liga de Verano (LMB), como en la 
Liga Mexicana del Pacífico (LMP), con la construc-
ción de nuevos estadios y la llegada también de una 
nueva generación empresarial que trae e impulsa 
nuevas ideas.

Hoy acude más gente a los estadios, en el verano 
el equipo más taquillero es Sultanes de Monterrey 
con un promedio de 16 mil aficionados por juego, 
seguido por Leones de Yucatán con 9 mil y Toros 
de Tijuana con 8 mil, Acereros con 7 mil, mientras 
que en la Liga del Pacífico Tomateros, Naranjeros, 
Águilas y Charros se llevan las palmas. Los de Cu-
liacán con su nuevo estadio superaron los 600 mil 
aficionados durante el pasado año.

En la Liga Mexicana del Pacífico, durante la era 
de presidente de Omar Canizales, se vive una trans-
formación donde la visión de negocio es un elemen-
to que se hace presente, a la vez que ha llegado una 
nueva generación de empresarios que ha venido a 
oxigenar la forma de organizar el beisbol, cuando 
se busca que haya más espectáculo sin que se pier-
da la esencia del juego de la pelota.

Y la consecuencia es más gente en los estadios. 
Por ejemplo, tanto en Hermosillo, como en Guada-
lajara y Culiacán, un buen número de gente que va 
al estadio lo hace en razón del ambiente familiar y 
social que se vive allí, para la juventud se está con-
virtiendo en un centro de reunión y de socialización. 
Aquello se vive una pasarela. Parece por momentos 
desfile de modas.

TENSIONES Y CONFLICTOS  
Pero al mismo tiempo se advierten conflictos 

al chocar dos visiones, la tradicional con la nueva 
generación. Obviamente que hay intereses creados 
que se ven afectados y que se manifiestan cuando 
los dueños de Diablos Rojos del México, Guerreros, 
de Oaxaca, Tigres de Quintana Roo y Sultanes de 
Monterrey arman un frente contra los de Tijuana y 
de Mérida, y han amenazado con sepa-
rarse de la LMB.

Aparentemente el tema es la 
participación de jugadores de do-
ble nacionalidad (méxico-ameri-
canos) contra los que quieren que 
sólo sean puros peloteros mexica-
nos.      

Al mismo tiempo en la LMB 
se ha hablado de la necesidad 
de reducir dos o cuatro plazas 

ante la bancarrota en que se encuentran sus clubes 
y que han sido sostenidos por los gobiernos esta-
tales.

LOS DUEÑOS DE JUGADORES 
Un problema delicado que empieza a agudizar-

se es la tensa relación que mantienen los propieta-
rios de las dos ligas. Pareciera que en la LMB existe 
toda la intención de ahogar a la LMP. No sé si sea 
una actitud mezquina, pero de que la hay la hay, 
basta revisar comentarios que emiten algunos de 
los propietarios de los equipos de la liga de verano, 
como Gerardo Benavides, de Pericos de Puebla.      

Los propietarios de equipos de la Liga Mexicana 
de Beisbol son los dueños de los contratos de los 
jugadores y que tradicionalmente han prestado a 
sus similares de la Liga Mexicana del Pacífico, pero 
durante las últimas temporadas estos han prohibi-
do a varios jugadores que no jueguen en invierno, 
como lo hacen Leones de Yucatán y Pericos de 
Puebla. Charros de Jalisco sufrió este año la ausen-
cia de Orlando Lara por esa razón. El pasado año 
fue Juan Salvador Delgadillo.

Hay varios equipos de la LMP que enfrentan 
este problema y seguramente tiende a agravarse, 
porque los dueños de equipos de la LMB dicen 
que ellos no tienen interés alguno en este beisbol 
y prefieren que sus jugadores, principalmente lan-
zadores, descansen en invierno para que cuando 
regrese la temporada de verano, sus brazos estén 
descansados.

¿Cómo resolver este problema? Ese es el gran 
dilema de los dueños de equipos de la LMP, quienes 
tendrán que buscar una fórmula para que el espec-
táculo que han mejorado no decaiga, una salida po-
dría ser traer más jugadores de doble nacionalidad 
y extranjeros frente al boicot que enfrentan.

O podría ser el momento de formar a sus pro-
pios jugadores con una visión de mediano y largo 
plazo, cambiando las reglas con las que han jugado 
durante toda la vida, pero bueno, está la vía del diá-
logo inteligente, pero si el doble discurso sigue y las 
trabas las siguen colocando, algo diferente tendrán 

que hacer los directivos de la LMP.
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SERGIO ROMO 
EN LA LMP
EL TRES VECES CAMPEÓN CON GIGANTES 
SE VISTE DE CHARRO

«Siempre me dijeron que era muy chapa-
rrito, no tienes la velocidad, pero si tienes 
la pasión, el corazón, las ganas, todo es 
posible y puedes salir adelante», expresa 
el tres veces campeón de Serie Mundial 
con Gigantes de San Francisco, equipo 
con el que jugó 9 años.

ENTREVISTA A

ROBERTO 
«CHUFO» 

OSUNA
DISCIPLINA Y LA 

PREPARACIÓN DE ATLETA, 
LA CLAVE DEL ÉXITO DEL

NOVATO CERRADOR DE 
AZULEJOS DE TORONTO.

«Vamos muy bien en la conformación del ros-
ter, hay muchos jugadores que quieren com-
petir por México, que van a dar gratas sorpre-
sas. Muchos vienen de raíces mexicanas, su 
papá, su mamá son mexicanos y desean jugar 
para nuestro país… Ojalá se den a conocer sus 
historias».

VENEZUELA 
LLEGA COMO
EL GRAN 
FAVORITO
Tres superestrellas y que 
han acaparado los cam-
peonatos de bateo en las 
Grandes Ligas durante los 
últimos 7 años, encabezan 
su lineup en el Clásico 
Mundial de Beisbol, según 
lo ha anunciado su mána-
ger Omar Vizquel.

LA APUESTA DE LOS 
NARANJEROS
LA NUEVA 
GENERACIÓN
Son 12 prospectos que forman su roster 
de activos y que en dos años serán los 
pilares del equipo

COLUMNAS
FIDEL, EL PELOTERO.
POR ALBERTO CÁRDENAS

CONFLICTOS EN EL BEISBOL MEXICANO
ESCRIBE GABRIEL IBARRA BOURJAC

CHARROS DEBE SACAR LA CASTA
SALVADOR COSÍO
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BREVES

Mánagers guillotinados

Férrea la competencia que se registra en-
tre los ocho equipos de la Liga Mexicana 
del Pacífico en esta edición Temporada 
2016-2017. Las directivas de los equipos 
se ven presionadas ante los resultados 
por ser una liga tan corta y tienen que ha-
cer ajustes rápidos si los resultados son 
negativos.
Al triunfo nadie se puede adelantar y 
el hecho de que un año un equipo sea 
campeón, el siguiente no hay seguri-
dad de que el éxito le sonreirá. Duran-
te las últimas cuatro temporadas los 
campeones han sido los grandes per-
dedores al año siguiente y han queda-
do fuera de los playoffs. Así les pasó al 
tricampeón Yaquis de Ciudad Obregón, 
a Naranjeros de Hermosillo y a Tomate-
ros de Culiacán.
Ahora lo sufren los campeones Venados 

de Mazatlán, que quedaron en último lu-
gar en la primera vuelta y de seguir así, 
estarán en enero fuera de los playoffs.
¿Por qué sucede esto? ¿Es tanto el relax 
después del éxito? ¿Exceso de confian-
za?
Aunque muchas veces no tiene la culpa 
el mánager, suele pagar los platos rotos 
por la carencia de resultados. Durante la 
primera mitad y a principios de la segun-
da rodaron las cabezas de tres timoneles: 
Gil Velázquez de Águilas; Homar Rojas de 
Charros y Juan José Pacho de Venados.
Al relevo entraron Roberto Vizcarra, Félix 
Fermín y Daniel Fernández. Vizcarra logró 
enderezar el barco de Mexicali y permitió 
que terminaran la primera vuelta con 4.5 
puntos en el quinto lugar, mientras que 
los bigotones de Jalisco alcanzaron 3.5 
contra 3 de Venados.

Mexicano 
prometedor
Se llama Mario Meza, tiene 
25 años de edad y ha juga-
do en la Liga Mexicana de 
Beisbol con Tigres de Quin-
tana Roo, Saraperos de Sal-
tillo y ha sido firmado por los 
Cachorros de Chicago, los 
campeones de la Serie Mun-
dial.
La pasada temporada de la 
LMB con Leones de Yucatán 
tuvo muy buenos números 
Mario Meza con 4 ganados 
y 2 perdidos, pero 1.59 de 
efectividad, pasando por el 
ponche a 52 contrarios en 
sus 53 apariciones y fue ca-
lificado de los mejores rele-
vistas del año.

FERNANDO
«TORO» 
VALENZUELA

EL LAN-
ZADOR DE 
ETCHO-
HUAQUILA, 
CREADOR 
DE LA FER-
NANDOMA-
NÍA EN LA 
DÉCADA DE 
LOS 80, ES 
EL PITCHER 
MEXICANO 
CON MAYOR 
NÚMERO DE 
VICTORIAS 
DE POR VIDA 
EN GRANDES 
LIGAS.

GANADOS

173
PERDIDOS

153
PCL

3.54
TEMPORA-
DAS

17
BLANQUEA-
DAS

31
PONCHES

2,074
JUEGOS 
COMPLETOS

113

ROBERTO VIZCARRA.

GIL VELÁZQUEZ.

FÉLIX FERMÍN.

HOMAR ROJAS.

DANIEL FERNÁNDEZ.

JUAN JOSÉ PACHO.

MARIO MEZA.  Rumbo a las Grandes Ligas con 
Cachorros de Chicago.

LOS NUEVOS MÁNAGERS

Su gran 
promotor
Roberto Osuna, «El Cañon-
cito», «Matata», «El Chufito», 
¿cómo prefiere llamarlo? 
Algo que lo distingue es el 
gran amor que le tiene a su 
familia y el eterno recono-
cimiento a su padre que lo 
llevó de la mano desde niño 
por el mundo del beisbol. 
Esta foto de su archivo fami-
liar la compartimos con los 
lectores de Los Peloteros.

ROBERTO OSUNA PADRE  y Roberto Osuna hijo.



LOS 
PELOTEROS 
/ 13 / 
DICIEMBRE
2016

p5

BREVES

La víctima fue el sublíder de la primera vuelta Naranje-
ros de Hermosillo. El doble cero (no hit, no carrera) lo 
recetó el lanzador de Cañeros de Los Mochis, «Man-
ny» Barreda, en el sexto juego de la segunda vuelta.
Su nombre completo es Manuel Antonio Barreda. Na-
ció el 8 de octubre de 1988 en Sahuarita, Arizona y es 
considerado en la LMP como mexicoamericano. Per-
tenece a los Cerveceros de Milwaukee y años atrás 
fue un prospecto prometedor de los Yankees.
Su padre nació en Cananea, pero creció en Nogales, 
Sonora y su señora madre es de Península de Villa-
moros, Pueblos Unidos, sindicatura perteneciente a 
Culiacán.

El rey del jonrón
El cuarto bat de Charros de Jalisco, Japhet Amador, re-
afirmó que en el beisbol mexicano es el rey del jonrón 
al ganar el Derby de Vuelacercas del Juego de Estrellas 
Temporada 2016-2017 de la LMP imponiéndose al excha-
rro Leo Heras que representó a la Zona Norte en el Juego 
de Estrellas.
Leo Heras, de Yaquis de Ciudad Obregón, logró ser el finalista 
de la Zona Norte y el orgullo de Mulegé de la Zona Sur. Lle-
garon ambos a la competencia después de haber eliminado 
a sus otros competidores en la anterior etapa y la supremacía 
de Japhet fue muy superior, ya que Heras fue el primero en 
comparecer teniendo como testigos a un repleto estadio de 
Ciudad Obregón y mandó 10 pelotas a la calle.
El cuarto bat de Charros llegó a su turno y logró 11 vuelacer-
cas cuando le faltaba todavía más de un minuto al reloj, de un 
total de cuatro minutos.

Debut de Romo
Sergio Romo, el tres veces ganador de la Serie Mun-
dial con Gigantes de San Francisco y hoy convertido en 
agente libre, fue contratado por Charros de Jalisco y en 
su debut en Mexicali tuvo una actuación de película, al en-
trar al montículo en la octava entrada, Jalisco superaba 3-0 a 
Águilas, casa llena y sin out. El bigleaguer logró sacar los tres 
outs con ponche y dobleplay y evitar que la rebelión cacha-
nilla fructificara. En la novena ponchó a los tres bateadores, 
después de recibir un doblete.       

Édgar González, 
timonel de Charros

La segunda vuelta ha sido muy difícil para Charros de Ja-
lisco y peligra su participación en postemporada. El bateo 
se ha convertido en su talón de Aquiles. Félix Fermín, su 
segundo mánager, «por motivos de salud», se dijo, renun-
ció al timón, entró en su lugar por dos días Alfonso «Hous-
ton» Jiménez y finalmente la directiva, después de la barri-
da que le propinaron los Cañeros en su casa, decidieron 
designar a Édgar González, el mejor mánager de la pasada 
temporada y que está al frente de la Selección Mexicana 
de Beisbol.

¡Home Run!
FOTO NOTA

Mexicano 
prometedor

FRASES 
FAMOSAS

«90 pies entre 
el plato y la 
primera base 
es lo más 
cerca que 
ha estado el 
hombre de la 
perfección».

Red Smith

«Estoy con-
vencido que 
cada mucha-
cho en su 
corazón pre-
fiere robarse 
segunda base, 
en vez de un 
automóvil».

Tom Clark

«MANNY» BARREDA. En el libro de récords de 
la MP. Autor del juego número 42 sin hit, sin 
carrera.

EL MÁNAGER DE LA SELECCIÓN de México entra al rescate de Charros.

EL ORGULLO DE MULEGÉ  
se llevó el Derby del Jonrón del Juego 
de Estrellas.

EL BIGLEAGUER 
Sergio Romo es 
charro de Jalisco.

El pocho «Manny» Barreda 
lanza el doble cero

Su gran 
promotor
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EN LA VIDA TODO ES POSIBLE 

JUGAR CON CHARROS ES COMO REGRESAR A CASA
Por Gabriel Ibarra Bourjac

«En la vida todo es posible si encuen-
tras tu pasión, puedes ser bailarín de 
ballet, doctor, dentista, basquetbolista, 
si crees, si tienes fe, todo es posible».

«Siempre me dijeron que era muy chapa-
rrito, no tienes la velocidad —me decían—, 
pero si tienes la pasión, el corazón, las ga-
nas, todo es posible y puedes salir adelan-
te».

Es Sergio Romo, quien dice sentirse or-
gulloso de sus raíces y su sangre mexicana, 
pese a haber nacido en Brawley, California, 
se siente muy mexicano, porque sus padres 
son mexicanos. «Somos luchadores, pelea-
dores, quiero enseñarle a la gente ese or-
gullo, aquí están las raíces de mis papás en 
Jalostotitlán, en Ameca. Jugar en Charros 

es como regresar a casa», 
expresa en entrevista con 
Los Peloteros.

   
«PODEMOS 
SER CAMPEONES»
El estelar cerrador de Gigantes de San 

Francisco durante nueve temporadas, ha-
bla también de la Selección Mexicana de 
Beisbol que participará en el Clásico Mun-
dial a celebrarse en una de sus sedes en 
Guadalajara y considera que el roster de 
los primeros 50 peloteros y el line up que se 
puede armar entre mexicanos y mexicoa-
mericanos puede ser un equipo peligroso y 
altamente competitivo.

«La selección de México creo que pode-
mos pasar y ser campeones. Hay muy bue-
nos peloteros (…) Si me toca estar allí y me 
preguntan, allí voy a estar», precisa.

Sergio viene con Charros en su condi-
ción de agente libre y está abierto a escu-
char propuestas para jugar con el equipo 
que considere que puede ser útil.  

La grandeza de la persona está en la 

SI HAY PASIÓN Y JUEGAS 
CON EL CORAZÓN

Charros de Jalisco

sencillez, no en la arrogancia. Sergio Romo, 
después de sus ejercicios en los jardines 
del estadio de Águilas de Mexicali, camina 
hacia el vestidor y es abordado por los afi-
cionados de aquella ciudad donde jugó por 
primera vez en la Liga Mexicana del Pacífi-
co. Le piden un selfie, autógrafos, saludarlo 
y accede de buena manera a toda petición.

De pronto se encuentra a su padre que 
viene de Brawley, enfundado con la chama-
rra de su nuevo equipo Charros. Se emo-
ciona el tres veces ganador del anillo de 
campeones en Serie Mundial con Gigantes 
de San Francisco. Es el mexicano con más 
Series Mundiales en la historia. Se abrazan 
y me comenta:      

«Soy un pitcher de poder y de control y de ponches, 
mi velocidad de 85 millas la protejo con mi rompiente, 
con  mi slider». 

SERGIO ROMO/ EL TRES VECES CAMPEÓN CON GIGANTES

«Mi padre Francisco es mi héroe siem-
pre. He jugado en Grandes Ligas con gran-
des talentos, pero te puedo decir que mi 
mejor pelotero en el mundo es mi papá, 
todavía a los 59 años jugando en ligas de 
veteranos». 

Sobre su participación en Charros se 
dice optimista de poder aportar al equipo 
y este pueda salir adelante, pero aclara que 
no es un salvador. «No vamos a salvar nada, 
vamos a ayudar, nosotros no controlamos 
el juego», precisa.

Sergio Romo se ha hecho a sí mismo, a 
base de esfuerzo, disciplina, trabajo, sacri-
ficio. Y sufrió en carne propia la discrimina-
ción racial en la escuela, pero su fe en Dios 
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SI HAY PASIÓN Y JUEGAS 
CON EL CORAZÓN

SERGIO ROMO/ EL TRES VECES CAMPEÓN CON GIGANTES

y su convicción de que en la vida es posi-
ble triunfar, lo sacó adelante para superar 
las adversidades, empezando su estatura, 
cuando le decían que era chaparrito, que no 
tenía velocidad.

—¿Cómo vienes a Charros? Hacía rato 
que un bigleaguer no llegaba a esta Liga 
Mexicana del Pacífico.

—Físicamente me preparé bien para que 
cuando llegara aquí pudiera ayudarle al 
equipo. Vengo a ayudar. Somos Charros.

—A propósito de Somos Charros, qué re-
presenta para ti volver al beisbol mexicano 
y volver con un equipo de tanta tradición, 
que por varios años estuvo fuera del beisbol 
profesional.

—Un orgullo, tengo el orgullo de ser 
mexicano, mostrarle al mundo cómo so-
mos nosotros: somos luchadores, peleado-
res, espero enseñarle a la gente, a mi gente 
mexicana ese orgullo, a seguir trabajando, 
llegar y vivir los sueños. Aquí están las raí-
ces de mi papá, empiezan en Jalisco, en Ja-
lostotitlán y en Ameca. Es como regresar a 
casa. Tengo el gusto de conocer a Zazueta, 
Murillo, Amador, tenemos un buen equipo.

—Charros no tuvo una buena primera 
vuelta y la segunda se ve muy complicada, 
peligra de no entrar a los playoff…

—Nosotros no somos la respuesta para 
todo. Venimos a ayudar, a apoyar. Nosotros 
no controlamos todo en el juego. Estamos 
preparados con la mentalidad de ayudar. No 
venimos a salvar nada.       

—Has participado en el Clásico Mundial 
del 2014 con la Selección de México, ya 

estuviste recientemente en Japón y segu-
ramente estarás en Guadalajara en marzo 
próximo, ¿Cómo ves al equipo que se está 
armando? ¿Puede dar la pelea y ser cam-
peón?

—Esta selección con este roster de 50 
jugadores que salió me parece ¡wow! con 
los nombres que aparecen, tiene calidad de 
jugadores con esta sangre mexicana. Creo 
que podemos pasar y ser campeones. Méxi-
co será un equipo peligroso con ese lineup 
y bateadores que se puede armar, hay muy 
buenos peloteros mexicanos y mexicoame-
ricanos que nos va a tocar ayudar.

Si me toca estar allí, si me invitan y me 
preguntan, allí voy a estar, si no pues ni ha-
blar, siempre apoyaré al equipo nacional. 
Ese equipo será muy competitivo, esta vez 
será más competitivo. 

—Un lanzador como Sergio Romo, gana-
dor de tres Series Mundiales, es un pelotero 
sencillo, sin arrogancia, que da autógrafos a 
quien se lo pide, a los niños o que piden un 
selfie…no es fácil encontrar a un bigleaguer 
así…

—Yo me levanto todos los días y le doy 
gracias a Dios, no nada más por levantarme, 
por estar otro día en este mundo, en esta 
vida. Aprecio como me tratan, como me mi-
ran.  

—¿Y cómo te tratan en Charros? ¿Cómo 
te recibieron los peloteros?

—Les dije que por favor me trataran igual 
que a todos, y eso que soy mejor que us-
ted no es cierto, no es verdad. Soy diferente, 
aprendes a conocer quién es Sergio Romo 

SERGIO ROMO con su padre Francisco, quien le enseñó a lanzar 
el slider y le heredó la pasión por el beisbol.

SERGIO ROMO, quien dice sentirse orgulloso de sus raíces y su 
sangre mexicana, pese a haber nacido en Brawley, California, se 
siente muy mexicano, porque sus padres son mexicanos.

«Siempre me dijeron que era muy chaparrito, no tienes 
la velocidad —me decían—, pero si tienes la pasión, el 
corazón, las ganas, todo es posible y puedes salir ade-
lante», expresa el tres veces campeón de Serie Mundial 
con Gigantes de San Francisco, equipo con el que jugó 9 
años.
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en la loma, soy una persona consistente, que da 
respeto para recibirlo. 

«LA ADRENALINA ME GUSTA»
—¿Qué sientes cuando te llaman a subir 

a la loma de los disparos, y tienes casa llena 
o situación muy complicada para tu equipo, 
como sucedió cuando debutaste con Cha-
rros ante Mexicali con casa llena sin out?

—La adrenalina me gusta mucho, pero eso 
me pega en cualquier entrada, ya sea ganando 
9-0 o perdiendo. En esos momentos no hay mie-
do. Hay más confianza que miedo. Hay más con-
vicción. Hay una fuerza interior. Es el momento 
de ayudar y no me voy a rajar. El enfrentamiento 
entre el pitcher y el bateador es una pelea. Uno 
le mete todo para ganar el respeto.   

CON CORAZÓN Y PASIÓN
—Triunfar no es fácil, qué hay detrás del 

éxito de Sergio Romo, qué le dices a las nue-
vas generaciones que quisieran triunfar como 
tú lo has logrado.

—Todo lo que he logrado son bendiciones. 
En donde he estudiado y jugado siempre he 
mantenido la fe de que todo es posible. Siempre 
me dijeron que era muy chaparrito, no tienes la 
velocidad. Pero si tienes la pasión, el corazón, 
las ganas puedes salir adelante. Siempre tuve la 
fe de que «yo sí puedo, yo sí puedo», nunca me 
gustó que me dijeran que no.

Soy una persona feliz, siempre pienso en 
positivo, pienso que vine a ganar. Yo soy Sergio 
Romo y Sergio Romo puede hacer esto mejor 
que otros. Siempre que llego al estadio es otra 
oportunidad para que la gente me conozca y de-
mostrar quien creo que soy, quien quiero ser y 
quien voy a ser.

Soy una persona muy orgullosa de todo lo 
que ha hecho. No digo que soy bueno, soy un 
poco raro, soy alguien que ha creído que todo es 
posible. Soy un poco raro, diferente. 

SU PADRE, SU HÉROE
—En la vida del beisbolista exitoso Sergio 

Romo, ¿qué ha representado tu señor padre 
y tu familia?

—Mi padre Francisco es mi héroe siempre. 
He jugado en Grandes Ligas con grandes talen-
tos, pero te puedo decir que mi mejor pelotero 
en el mundo es mi papá, todavía a los 59 años 
jugando en ligas de veteranos. 

Y entre broma y en serio Sergio Romo dice 
que todavía no se atreve a tirarle rectas. «Siem-
pre me ha apoyado. Él tenía sueños de ir al co-
legio, de jugar profesional y no le tocó. Quería 
darle eso a mi padre porque lo merece. Me ins-
piró su pasión para ser pelotero, ser luchador, es 
mi gran ejemplo de vida, porque es un hombre 
de esfuerzo. Lo que he logrado, sin mi padre, no 
sería posible.    

—Cuando jugabas en los campos de beis-
bol de Mexicali, cuando eras un niño y lue-
go un adolescente, ¿te soñaste en ser lo que 
eres hoy? 

—Cruzaba la frontera para jugar en las ligas 
infantiles y juveniles, luego en las ligas amateur 
de primera fuerza, participé con jugadores que 
tenían más poder y aprendí a jugar más competi-
tivo, donde había mucho poder, era otro jugador, 

«Todo es posible en la vida si encuentran su pasión. Pue-
des ser bailarín de ballet, doctor, dentista, basquetbolis-
ta, si crees, si piensas, si tienes fe, todo es posible».

eso me ayudó en ganar confianza. Y me ayudó 
mucho porque cuando salí de mi casa a estudiar 
en otra ciudad, no tuve miedo, porque creía que 
con mis habilidades podía ser competitivo.

LOS SUEÑOS EMPEZARON 
A LOS 9 AÑOS
«Me dije un día: lo voy a hacer. Yo quiero 

esto para mi familia, quiero esto para nosotros y 
cuando me llegaron las dudas, me decía «noso-
tros somos Romo», nosotros somos mexicanos, 
no nos rajamos, con la quijada arriba y el pe-
cho por delante. Con esa confianza caminamos. 
Con esa pasión le entré, entre mi jefe y mi fami-
lia. Este mexicanito nunca perdió la fe. 

—¿Sufriste discriminación por tu color de 
piel, por tu nombre y apellido?

—Sergio sonríe cuando responde: ¡Wow!, 
cómo no… Me tocó estudiar en colegios de Ca-
lifornia, Arizona, Alabama y Colorado becado. 
Fueron tiempos difíciles y me preguntaba por 
qué me pasa esto, porque no lo merecía. Por te-
léfono platicaba con mi papá y mi mamá lo que 
me decían y me trataban, y ellos me dejaban 
muy claro afirmando quién era yo. Iba a estudiar, 

me ganaba mis calificaciones, estaba becado. 
Fue experiencia de la vida. Eso ayudó a formar 
otro lado de Sergio Romo.

—Después del Clásico Mundial de Beis-
bol, ¿qué viene?

—Me han llamado varios equipos y me han 
dejado feliz, pero hay que esperar. Estoy abierto 
a propuestas y cualquier equipo que me con-
trate va a encontrar en mí a un pelotero con la 
mejor disposición a ayudar a ganar y estar listo 
cuando se me requiera. 

EL SLIDER, ENSEÑANZA DE SU PAPÁ
—Sergio, tu gran lanzamiento es el slider 

que lo tienes muy bien trabajado, ¿dónde lo 
desarrollaste?

—Eso me lo enseñó mi papá, mis mecáni-
cas, mis tiros, de cómo agarrar la bola, él me 
enseñó todo, recibí también ayuda de otros coa-
ches, pero él fue mi primer coach. Durante mi 
último año en Colorado, no me rompía la bola y 
me dijo: presiona la bola con los dedos así, este 
dedo ponlo así, el ángulo del brazo debes de te-
nerlo de esta manera, lanza la bola abajo, arriba, 
afuera, al piso y así lo pude mejorar.   

—Vinny Castilla, a propósito de los juga-
dores mexicanos en Grandes Ligas, sueñan 
con triunfar, pero tienen un problema, no 
aguantan los sacrificios de tres o cuatro años 
y viven el síndrome del Jamaicón…

—En este juego se requiere talento. Creo que 
los que llegan a Grandes Ligas merecen estar 
en cualquier equipo. Cada oportunidad que se 
te presente, aprovéchala. Hay que conocerse, lo 
bueno y lo malo de uno, qué puede hacer y qué 
hace mejor que otro. 

—¿Qué mensaje le envías a la niñez que 
admira a peloteros de tu calidad y que lo que 
tienen es producto del esfuerzo, del trabajo, 
de la disciplina?

—Les quiero decir que todo es posible en la 
vida si encuentran su pasión, a mí me tocó la 
buena suerte porque encontré mi pasión desde 
la infancia en el juego del beisbol. Puedes ser 
bailarín de ballet, doctor, dentista, basquetbolis-
ta, si crees, si piensas y tienes la fe de que todo 
es posible. 

Siempre hay que trabajar, hay muchas cosas 
que nos llegan después, el respeto entre noso-
tros es muy importante, el ganarlo y hay que 
meterle todas las ganas para vivir una vida bien.

Siempre dale gracias a Dios porque estamos 
vivos.  

«QUIERO AYUDAR A CHARROS»
—¿Qué le dice a la afición de los Charros 

de Jalisco?
—Ya llegamos, Somos Charros, vengo a 

mostrarles el tipo de persona que soy, la cali-
dad, y no sólo que soy bueno. Soy una perso-
na que viene a ganar y dar respeto, trabajar y 
apoyar todo lo que sea Charros, el nombre de la 
ciudad de Guadalajara, viene el Clásico Mundial 
de Beisbol, quiero ayudar y apoyar, gracias por 
aceptarme como mexicano que soy. 

«LA SELECCIÓN DE MÉXICO creo que podemos pasar y ser cam-
peones. Hay muy buenos peloteros. Si me toca estar allí y me 
preguntan, allí voy a estar», precisa. Sergio ya representó a 
México en el Clásico del 2014 y formó parte del roster de la 
Selección que jugó recientemente contra Japón en aquel país.  

Charros de Jalisco
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«GUADALAJARA, LA 
PERFECTA SEDE»
Por Redacción 

Con un «equipo de ensueño» que 
estará encabezado por el «Titán» 
Adrián González —poseedor del ré-
cord histórico de imparables para 

un mexicano en las Grandes Ligas y estelar 
primera base de los Dodgers de Los Ánge-
les— como capitán; y Édgar González, má-
nager de la selección azteca, México se de-
clara listo para recibir el evento por segunda 
vez en la historia de esta competición.

Del 9 al 13 de marzo de 2017, los ojos 
del mundo estarán puestos sobre Jalisco: la 
entidad será sede del IV Clásico Mundial de 
Beisbol 2017, el evento de beisbol a nivel de 
selecciones más importante del orbe. Con 
la participación de los mejores peloteros 
de las Ligas Mayores de Beisbol, Jalisco se 
vestirá de gala para recibir a las selecciones 
de Puerto Rico, Venezuela, Italia y el país an-
fitrión, México, las cuales disputarán en el 
Estadio de los Charros la primera ronda del 
torneo.

El timonel de la novena tricolor, entre-
vistado en Japón durante los dos juegos de 
preparación que sostuvo la selección frente 
al equipo del Imperio del Sol Naciente, a 3 
meses de que inicie el WBC 2017, habló so-
bre la gran responsabilidad que tiene a su 
cargo: «Es un honor para mí. Los dos mo-
mentos de mayor orgullo en mi vida fueron 
cuando llegué a Grandes Ligas, y el segun-
do, sin duda, cuando me puse el uniforme 
de México en el Clásico Mundial de 2009. Es 
una distinción poder representar a tu país y 
ahora de mánager es una responsabilidad 
muy grande, pero al mismo tiempo estoy 
muy contento de esta oportunidad, doy gra-

cias a Dios y a la gente que 
me puso aquí y confió en mí».

Tras la victoria que obtuvie-
ra la selección azteca frente a 
las estrellas niponas en el propio 
Tokyo Dome, con pizarra de 9-3, 
González resalta las fortalezas 
del equipo que está conformando. 
«Los mexicanos nos caracteriza-
mos por no tener miedo a nada, 
los jugadores se enfrentaron 
a Japón y venían a pelear. La 
gente se está dando cuenta 
así del nivel del beisbol que 
hay en México, que tal vez 
no todo el mundo reconoce, 
pero que nosotros sabe-
mos que existe. Tenemos 
nivel frente a cualquier 
equipo, podemos com-
petir contra quien sea».

«Vamos muy bien en 
la conformación del 
roster, hay muchos ju-

gadores que quieren competir 
por México, que van a dar gra-

tas sorpresas. Muchos vienen 
de raíces mexicanas, su papá, su 

mamá son mexicanos y desean ju-
gar para nuestro país…Ojalá se den 

a conocer sus historias, se van a dar 
cuenta que representar al país, repre-
sentar a México, es algo muy bonito 
para ellos. Para todos ellos hay ese 
mismo orgullo por representar al país 
del que provienen».

MÉXICO SERÁ UN 
EXCELENTE ANFITRIÓN
Después de tres ediciones del 

certamen: 2006, 2009 y 2013, Ja-
lisco tendrá la oportunidad de 

mostrarse al mundo como un 
excelente anfitrión. México 

competirá en el grupo D, 
junto a Venezuela, 
Italia, y Puerto Rico, 
selecciones todas 

MÉXICO TIENE 
CON QUÉ 
COMPETIR

ÉDGAR GONZÁLEZ/
MÁNAGER DE LA SELECCIÓN

La Entrevista

«Con todo el 
respeto a los 
demás países, 
sé que son 
muy fuertes, 
pero México sí 
tiene con qué 
competir, tiene 
jugadores del 
más alto nivel 
y eso lo van 
a ver en este 
Mundial», dice 
convencido Éd-
gar González, 
mánager de la 
Selección de 
México.
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«Vamos muy bien en la conformación del roster, hay mu-
chos jugadores que quieren competir por México, que van 
a dar gratas sorpresas. Muchos vienen de raíces mexica-
nas, su papá, su mamá son mexicanos y desean jugar para 
nuestro país…Ojalá se den a conocer sus historias, se van 
a dar cuenta que representar al país, representar a Méxi-
co, es algo muy bonito para ellos. Para todos ellos hay ese 
mismo orgullo por representar al país del que provienen».

ÉDGAR GONZÁLEZ/
MÁNAGER DE LA SELECCIÓN

que cuentan con jugadores de Grandes Li-
gas entre sus estrellas. 

Al respecto, Édgar González también 
compartió sus puntos de vista sobre los 
contendientes que tendrá México en la pri-
mera ronda. «Con todo el respeto a los de-
más países, sé que son muy fuertes, pero 
México sí tiene con qué competir, tiene ju-
gadores del más alto nivel y eso lo van a ver 
en este Mundial. Vamos a dar nuestro mayor 
esfuerzo, se van a dar cuenta de que el nivel 
está ahí. Nuestra meta, obviamente, siem-
pre es ganar un campeonato, pero primero 
hay que llevarse el primer juego, el de Italia 
el 9 de marzo».

«Beisbol es beisbol. El que lance mejor, 
el que haga mejor pitcheo, el que mejor ba-
tee, es el que va a ganar. Me comprometo a 
ser uno de los mánagers mejor preparados 
para este torneo. El cuerpo técnico se va a 
preparar y los jugadores van a estar listos 
para competir, eso es lo único que les pue-
do prometer», afirmó Édgar.

«NO PUDO HABER 
EXISTIDO MEJOR SEDE…»
La Perla Tapatía se une a anfitriones 

como Tokio, Japón; Seúl, Corea del Sur y 
Miami, Estados Unidos; y se declara lista 
para recibir un evento de élite a nivel de se-
lecciones nacionales de beisbol. Desde que 
se dio a conocer la noticia, la entidad, des-
tino turístico por excelencia, por sus encan-
tos, hospitalidad e infraestructura, espera 
con ansias el mes de marzo de 2017 para 
albergar el certamen deportivo más impor-
tante del año. 

Al respecto, el mánager de México tam-
bién opinó: «Tendremos el Clásico en una 
ciudad tan grande, tan bonita, tan históri-
ca…Es la perfecta sede. No creo que pudie-
ra haber existido mejor sede, ahora repre-
senta al béisbol. Es algo grandísimo que la 
gente empiece a amar tanto al beisbol, es 
un deporte muy bonito, va a crecer mucho 
más en México».

«Una muestra de todo lo que se está ha-
ciendo ahí es que Guadalajara también es-
tuvo en Tokio para promover el beisbol, eso 
dice mucho del esfuerzo de los directivos. 
Toda la gente en México le está echando 
muchas ganas y siento que hasta Ligas Ma-
yores está abriendo los ojos hacia México, 
hay muy buen futuro por delante para nues-
tro beisbol», sentenció el timonel de la no-
vena tricolor. 

Sin duda las excelentes instalaciones 
con las que cuenta Guadalajara: un parque 
de pelota de primer nivel que se ha manteni-
do impecable; y también la gran infraestruc-
tura hotelera que requiere un evento de esta 
magnitud, la convierten en la sede ideal. Así, 
por segunda ocasión, una ciudad mexicana 
se vestirá de gala para ser anfitriona de una 

de las rondas del Clásico Mundial. En el 
2009 se realizó en Ciudad de México, con la 
participación de las selecciones de Austra-
lia, Cuba y Sudáfrica. Ahora solo resta es-
perar que se cante el Play Ball en Zapopan; 
comienza la cuenta regresiva para que las 
estrellas brillen nuevamente en suelo azte-
ca, entre el 9 y el 13 de marzo de 2017.

ADRIÁN «TITÁN» GONZÁLEZ será de las grandes figuras que 
alinearán con la Selección de México.

MÉXICO DEBERÁ ARMAR un buen trabuco y tiene con qué, expre-
sa Édgar González, advirtiendo que habrá un buen número de 
jugadores mexicoamericanos, que hasta hoy son poco conocidos 
para la afición mexicana.

EL LANZADOR ZURDO de Culiacán y ligamayorista Oliver Pérez 
es otro de los lanzadores que forman la Selección de México.

JAPHET AMADOR, el gran jonronero mexicano, tuvo destacada 
actuación en los encuentros que realizó México en Japón 
con la selección nipona. El cachorrito de Mulegé conectó un 
cuadrangular.   

AGUSTÍN MURILLO defenderá la esquina caliente de México.
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Por Belisario Bourjac

Una experiencia que rebasó 
los límites del campo fue 
la que vivió la Selección 
Mexicana de Beisbol 

en su visita a Japón, donde 
enfrentó en un par de ocasio-
nes al combinado nipón en el 
denominado 2016 Samurái 
Japan Challenge, obteniendo 
una histórica victoria 7-3 en 
el primer juego.

Más allá del resultado, in-
édito para un representativo 
azteca en el país del Lejano 
Oriente, el aprendizaje de 
los peloteros fue de suma 
importancia, cumpliendo 
el objetivo de prepararse 
ambos conjuntos para el 
Clásico Mundial de Beisbol 
(WBC, por sus siglas en in-
glés) del 2017.

Los dirigidos por Édgar 
González se mostraron ante 
el mundo como un equipo que 
no se achica ante ningún rival, ni 
siquiera ante el poderoso equipo 
japonés, el único bicampeón en l a 
corta historia del WBC, y sin impor-
tar que fuera en su propia casa, el 
imponente Tokyo Dome.

«Me siento muy feliz, muy feliz de 
estos jugadores que nos dieron la primera 
victoria», dijo González, mánager del trico-
lor, al término del primer juego, en conferencia 
de prensa. «Sé que (Japón) es un equipo muy 
duro», por lo que el triunfo es doblemente va-
lioso.

LA LLEGADA AL LEJANO ORIENTE
Con sólo 48 horas de anticipación, aunque 

suficientes para aclimatarse al horario de Japón 
después de un largo viaje transoceánico, los pe-
loteros —procedentes en su mayoría de México 
y varias ciudades de Estados Unidos— aprove-
charon para instalarse en el hotel y dar un pe-
queño paseo.

Imperdonable es encontrarse en aquellas le-
janas tierras sin darse la oportunidad de cono-
cer al menos un poco de la cultura oriental, que 
es reconocida no sólo por la hospitalidad de su 
gente, sino por su capacidad de organización, 
sus incomparables paisajes y su deliciosa gas-
tronomía.

Así, la prensa local reportó cómo un grupo 
de beisbolistas mexicanos visitó un templo bu-
dista cercano a la representativa Tokyo Tower, 
así como una zona que reúne algo de la fauna 
japonesa, cuna de los tradicionales mangas 
o cómics, y la mayor potencia tecnológica del 
mundo.

La comodidad de estar ubicados en el Tok-
yo Dome Hotel, a sólo unos pasos del parque 
donde enfrentarían a los del Sol Naciente, ayudó 
a que los mexicanos evitaran las bajas tempera-

OBTIENE SELECCIÓN MEXICANA 
TRIUNFO HISTÓRICO FRENTE A LOS 

NIPONES EN EL TOKYO DOME, QUE LE 
SIRVE DE CARA AL CLÁSICO MUNDIAL 
2017 QUE DISPUTARÁ EN JALISCO EN 

MARZO PRÓXIMO

APROVECHA NOVENA AZTECA 
EXPERIENCIA EN JAPÓN

MÁS QUE 
«SUSHI» 

Clásico Mundial de Beisbol
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turas y la llovizna típicas de ese país a partir de 
octubre, y que en efecto prevaleció los primeros 
dos días.

EXPECTATIVA ENTRE LA 
AFICIÓN NIPONA
Y a pesar de las condiciones climáticas, du-

rante la mañana previa al juego inaugural, las 
taquillas del Tokyo Dome —con capacidad para 
más de 50 mil espectadores— se registraron 
largas filas de aficionados en espera de adquirir 
sus entradas.

Además del mencionado hotel, el Salón de 
la Fama del beisbol japonés, un parque de di-
versiones, diversas tiendas y un largo pasillo de 
cafés y restaurantes ambientados con motivos 
beisboleros rodean a la ya de por sí espectacular 
e inmensa estructura metálica que es el Domo 
de Tokio.

En la prensa y en varios puntos de reunión en 
Tokio, la atención está puesta en el desempeño 
que los famosos «samuráis» de Japón puedan 
tener en la próxima edición del Clásico Mundial 
del 2017, del cual serán anfitriones una vez más, 
en esta ocasión al lado de China, Cuba y Austra-
lia, en su primera fase.

El Tokyo Dome es la sede de los Yomiuri 
Giants, el primer equipo profesional de beisbol 
en Japón, fundado en 1934, y el más ganador en 
la historia de la Liga Japonesa de Beisbol Profe-
sional, con 33 Campeonatos de Liga y 22 Series 
de Japón.

Dentro de «El Gran Huevo» —como también 
se le conoce al principal recinto deportivo de 
Japón— se encuentra la «Ballpark Store», una 

tienda donde se pueden adquirir los productos 
oficiales de los Giants, y que ahora también 
ofrece souvenirs del WBC ’17 y hasta de los 
Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Los aficionados aprovechan un descuento 
de 50 por ciento en las gorras del equipo de 
Yomiuri, una combinación negro/naranja muy 
similar a la utilizada por los San Francisco 
Giants, de las Ligas Mayores de EU; de 3,000 
a 1,500 yenes, es decir, de unos 30 dólares a 
únicamente 15.

Pero también hay jerseys, camisetas, pe-
lotas, «aplaudidores» —tan característicos 

entre los asiáticos—, llaveros, plumas, tazas, pi-
nes y un largo etcétera. Los pasillos de la tienda 
lucen saturados; las chicas que atienden las ca-
jas no se dan abasto. No cabe duda, en Japón, 
el beisbol se mantiene como el deporte nacio-
nal… y un excelente negocio.

ANTE TODO, RESPETO AL RIVAL
En la fiesta que significó el evento entre los 

japoneses, tanto para los organizadores como 
para los casi 40 mil aficionados que acudieron a 
la cita, estaba todo contemplado… menos, qui-
zá, que los mexicanos serían los protagonistas 
dándole una verdadera lección de pelota a los 
anfitriones.

De llamar la atención, el comportamiento de 
los fanáticos. Durante la ceremonia de presenta-
ción, a la hora de entonarse el Himno Nacional 
Mexicano, podían incluso escucharse las voces 
de nuestros peloteros, dado el silencio total que 
guardaron los nipones, en una muestra total de 
respeto al rival.

Eso sí, a partir del «playball», a partir de las 
19:00 horas locales (4:00 de la madrugada en 
México) del jueves 11, el silencio dio paso a un 
auténtico tifón de cánticos y ondear de bande-
ras, en particular en el jardín derecho, donde mi-
les brincaban y ovacionaban a cada uno de sus 
guerreros.

Ese «tifón» se convertía en un mar en calma 
cuando la hora de batear correspondía a los ver-
des, a quienes simplemente contemplaban, y si 
alguno conectaba la bola, un clamor expectante 
crecía hasta desembocar en un «ooooh» cuando 
esta picaba o en aplausos si su destino final era 

La celebración azteca tras 
la consumación de la his-
tórica victoria, dejó en cla-
ro la unión que existe en 
el dugout del combinado 
nacional, sin divisionismos 
entre mexicanos de naci-
miento y los llamados «po-
chos», una labor en la que 
mucho han tenido que ver 
los hermanos González.
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algún guante nipón.

LA CITA CON LA HISTORIA
Tal parece que la superficie sintética del Tokyo 

Dome le sentó bien a los mexicanos, quienes rom-
pieron la igualada 2-2 con par de anotaciones en la 
sexta entrada, producto de un corto elevado que 
picó de hit de Amadeo Zazueta, shorstop de los 
Charros de Jalisco.

«Yo sentí que era capaz de conseguir algo impor-
tante», dijo Zazueta al final del juego. «Estoy con-
tento de haber aportado al equipo. Estamos muy 
motivados para jugar con el equipo de México y el 
estado de ánimo en la banca es bueno también».

Además de Zazueta, otros dos Charros acompa-
ñaron al combinado nacional en la gira por Oriente: 
el tercera base Agustín Murillo y el bateador desig-
nado Japhet Amador, ambas caras conocidas por 
la afición nipona debido a su participación en la liga 
japonesa con los Rakuten Golden Eagles.

Y los dos tuvieron una destacada actuación; in-
cluso, el «Gigante de Mulegé» fue acreditado con 
una impulsada después de ser golpeado por un lan-
zamiento con las bases llenas en la novena. Japón 
logró sólo 5 hits contra los mexicanos, que utilizaron 
9 lanzadores durante el juego.

La ausencia en el campo de la gran estrella trico-
lor, el primera base de los Dodgers de Los Ángeles 
—y hermano del mánager, Édgar—, Adrián Gon-
zález, no mermó en el desempeño del equipo, que 
bateó lo suficiente para reponerse de un titubeante 
inicio de su abridor, José Oyervídez.

Por los locales, Shohei Otani, la tan sonada fu-
tura estrella de las Grandes Ligas y principal atrac-
ción de los «Guerreros Samuráis» tuvo una aparición 
como bateador emergente en la octava entrada, con 
un hombre en segunda, pero se ponchó tirándole a 
un lanzamiento de Oliver Pérez.

El mexicoamericano Alex Verdugo tuvo un doble 
productor para empatar el partido en el cuarto epi-
sodio, en tanto que Esteban Quiroz conectó un cua-
drangular solitario y Ramiro Peña y Asael Sánchez 
también remolcaron carreras para los mexicanos.

«Estoy sorprendido de mí mismo (por el jonrón), 
pero salió con fuerza (el batazo)», dijo Quiroz respec-
to a su cuadrangular sobre el lanzador Kodai Senga. 
«Me siento honrado de haber sido elegido para la 
Selección Mexicana, por lo que voy a seguir jugando 
duro para represen-
tar a mi país».

La celebración 
azteca tras la con-
sumación de la his-
tórica victoria, dejó 
en claro la unión 
que existe en el 
dugout del combi-
nado nacional, sin 
divisionismos entre 
mexicanos de naci-
miento y los llama-
dos «pochos», una 
labor en la que mu-
cho han tenido que 
ver los hermanos 
González.

Clásico Mundial de Beisbol

«Estoy sorprendido de mí 
mismo (por el jonrón), pero 
salió con fuerza (el batazo)», 
dijo Esteban Quiroz respec-
to a su cuadrangular sobre 
el lanzador Kodai Senga.

Sergio Romo subió 
a la loma de los 
disparos contra 
Japón.

ESTEBAN QUIROZ conectó un cuadrangular solitario contra Japón durante el primer juego que protagonizó con la Selección Mexicana.

EL TOKYO DOME ES LA SEDE DE LOS YOMIURI GIANTS, el primer equipo profesional de beisbol 
en Japón, fundado en 1934, y el más ganador en la historia de la Liga Japonesa de Beisbol 
Profesional, con 33 Campeonatos de Liga y 22 Series de Japón.
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LA NUEVA SENSACIÓN DEL BEISBOL JAPONÉS

Shohei Otani
LA JOYA DEL 
BEISBOL ASIÁTICO
LE DICEN EL «BABE RUTH DEL SIGLO 21»

Por Belisario Bourjac

Tiene una velocidad en su brazo de 100 
millas por hora y los expertos conside-
ran que podría pegar un promedio de 45 
vuelacercas por temporada en Grandes 

Ligas. Es una doble amenaza, desde la lomita y 
desde el home plate.

Tiene 22 años de edad, mide 1.93 de estatura. 
Se llama Shohei Otani y es la nueva sensación 
del beisbol japonés.

Japón ha aportado peloteros que han resulta-
do una sensación en el mejor beisbol del mundo, 
las Grandes Ligas. A la meca del beisbol han lle-
gado y han hecho historia Ichiro Suzuki, Hideo 
Nomo, Daitsuke Matsuzaka o Masahiro Tanaka.

Los cazadores de talento están fascinados 
con esta revelación japonesa que seguramente 
lo veremos brillar en el futuro en Grandes Ligas y 
que algunos lo han denominado como «El Babe 
Ruth del Siglo 21», basado en sus números que 
obtuvo durante la temporada de este año en la 
Liga de Beisbol Japonés.

Su marca fue de 10-4 con efectividad de 1.86, 
con una recta de 100 millas por hora, logrando 
dejar con la carabina al hombro a 174 contrarios 
en 140 entradas. Bateó para un porcentaje de 
332 milésimas y .416 de OBP y 22 HR en 104 
juegos como bateador designado en la Japonesa 
de Beisbol. 

POR LAS GRANDES BOLSAS
Shohei Otani podría en el futuro alcanzar las 

grandes bolsas con un contrato en Grandes Li-
gas, pero esto no será durante la temporada del 
2017, ya que hay diversos factores que lo impi-
den. Uno de ellos es su edad y la reglamentación 
que existe al respecto en MLB.

Los especialistas en beisbol de Grandes Li-
gas estiman que Otani podría firmar un contra-
to de 300 millones de dólares. El periodista Joe 
Sherman en un artículo que publicó en el New 
York  Post plantea que este espigado pelotero 
japonés bien podría ser el «El Babe Ruth del si-
glo 21», considerando la calidad y fortaleza de su 
brazo, así como su poderío con el bat.

Lanza la bola a una velocidad de 99 millas por 
hora en la octava entrada. «Su recta es eléctrica 
y su curva, recta cortada y Split están en 70», le 
comentó un scout de Grandes Ligas.

Respecto a su poderío y efectividad, el scout 
expresó que Otani podría conectar 45 jonrones 
por temporada en Grandes Ligas y es que tiene 
el poder similar al de Darryl Strawberry.

SU DEBUT EN GRANDES LIGAS
¿Y cuándo debutará en Grandes Ligas? No 

será el próximo año y no precisamente por-
que falte quien lo quiera tener en su 
alineación, sino por el valor del con-
trato. Para que sea una gran bolsa 
tiene que tener más edad, ya que 
su firma estaría regulada por el 
reglamento de Grandes Ligas y 
sus 22 años, así como sus cua-
tro años en el beisbol profesional 
japonés, impiden un contrato de 
gran envergadura. Mejor se espe-
rarán a que la maduración permita 
brincar esas barreras establecidas 
en Grandes Ligas, por lo que Nipon 
Ham Fighters se esperaría para co-
locarlo en el mercado y ver el es-
pectáculo que generará de seguro 
la guerra por su firma. 

LOS EXPERTOS
Durante la temporada de 

este año Otani fue reconoci-
do con el trofeo de Jugador 
Más Valioso 

Otani, al recibir en su cuar-
ta temporada 1268 puntos en 
la votación del JMV, superan-
do a su compañero Brandon 
Laird, quien terminó segundo 
con 298 puntos.

Datos de su perfil destacan 
que en la temporada del 2016 
rompió tres veces su propio 
récord de velocidad; el más re-
ciente, durante la postempora-
da: 165 kilómetros por hora, o 
sea unas 102.5 millas por hora.

Otani desde sus estudios de 
secundaria y en su adolescencia 
llamó la atención de los buscado-
res al trascender su fama de que 
tiraba por arriba de las 100 millas, 
además de su poderoso swing.

En el reporte que se escri-
bió sobre su capacidad 
y talento, se advierte 
que cuando se ha-
bla de algún juga-
dor extraordinario 
es que reúna cinco 
herramientas, pero en el 
caso de este joven de 22 años, tiene el doble.

LOS CAZADORES DE TA-
LENTO están fascinados 
con esta revelación ja-
ponesa llamada Shohei 
Otani que seguramente 
lo veremos brillar en el 
futuro en Grandes Ligas 
y que algunos lo han 
denominado como «El 
Babe Ruth del Siglo 21».
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Shohei Otani podría en el futuro alcanzar las grandes bol-
sas con un contrato en Grandes Ligas, pero esto no será 
durante la temporada del 2017, ya que hay diversos facto-
res que lo impiden. Uno de ellos es su edad y la reglamen-
tación que existe al respecto en MLB.

CUARENTA PELOTEROS NIPONES EN 52 AÑOS

Por Belisario Bourjac

En poco más de medio siglo, entre 1964 
y 2016, son cerca de 40 peloteros japoneses 
los que han llegado a Grandes Ligas. El pri-
mero fue en 1964, el lanzador Masanori Mu-
rakami al debutar con Gigantes de San Fran-
cisco el 1 de septiembre de aquel año.

Tuvieron que pasar 31 años para que otro 
jugador nipón llegara a la Gran Carpa y fue el 
gran lanzador Hideo Nomo, quien escribiera pá-
ginas gloriosas en el libro de la historia de MLB 
al lanzar 2 juegos sin hits y sin carrera, tocán-
dole jugar con siete equipos durante 12 años 
(Dodgers, Mets, Cerveceros, Tigres, Boston, 
Mantarrayas de Tampa Bay y Reales de Kansas 
City). Nomo fue novato del año en 1995 con los 
Dodgers. Logró acumular 123 victorias.

Ichiro Suzuki ha sido de lo mejor que en los 
últimos años ha llegado de Japón a Grandes Li-
gas, quien durante la temporada 2016 llegó a 
3 mil hits en su carrera en MLB. La hazaña la 
logró a los 42 años de edad. Fue además MVP 
y Novato del Año en su debut en Grandes Ligas 
con Marineros de Seattle. 

Ichiro sumó diez temporadas consecutivas 
con más de 200 hits en la Gran Carpa, la racha 

más larga en una temporada por jugador algu-
no, incluyendo más hits en una temporada con 
262, superando la de 8 temporadas de Willie 
Keeler. Pete Roser tenía 10 temporadas de 200 
hits pero no consecutivas y es el único jugador 
con el mismo número que Ichiro.

Otro pelotero nipón destacado en su paso 
por Grandes Ligas lo es Isashi Iwakuma que 
también logró el no hit no carrera con Marineros 
de Seattle el 13 de agosto del 2015 al recetarle 
la blanqueada a Orioles de Baltimore 3-0 y lo 
hizo a los 34 años, el de mayor edad en lograr 
esta proeza, después de Ranbdy Johnson lo hi-
ciera en el 2004.

Hideki Matsui. Jugó con Yankees. En el 2009 
fue reconocido como el jugador más valioso en 
el clásico de Otoño de 2009 cuando Yankees 
se coronó. 

LOS DE HOY
Masahiro Tanaka juega con Yankees des-

de el 2014 con récord acumulado de por vida 
de 39-16 y 3.12 en PCL. Durante la tempora-
da 2016 con un salario anual de 22 millones de 
dólares registró buenos números con récord de 
14-4, efectividad de 3.07 y 165 ponches. 

En la temporada del 2016, Kenta Maeda, de 

MASANORI MURAKAMI. ISASHI IWAKUMA.HIDEO NOMO.

MASAHIRO TANAKA.

28 años de edad, llegó a Dodgers de Los Ánge-
les, convirtiéndose en su lanzador estelar. Tuvo 
récord de 16-11 con 3.48 en efectividad y 179 
ponches.

De la misma forma están Yu Darvish con 
Rangers de Texas, tiene experiencia de cuatro 
años con récord acumulado de 46-30 y PCL de 
3.29. Su mejor temporada fue en 2012 con 16-9; 
13-9 en 2013, 10-7 en 2014 y 7-5 en 2016. Tiene 
un sueldo anual de 10 millones de dólares. 30 
años de edad. 

EL MAYOR CONTRATO
Los peloteros nipones han logrado también 

grandes contratos en el mejor beisbol del mun-
do. Masahiro Tanaka se convirtió en el quinto 
mejor pagado entre los lanzadores en la histo-
ria de Grandes Ligas al firmar contrato en 2014 
por 155 millones de dólares con los Yankees 
de Nueva York, teniendo además que pagarle 
20 millones de dólares al equipo japonés de Ta-
naka, los Golden Eagles de Rakuten, superado 
sólo en aquel año por Clayton Kershaw (215 
millones de dólares); Justin Vaerlander (180 mi-
llones de dólares); Félix Hernández (174 millo-
nes de dólares y CC Sabathia (161 millones de 
dólares).

ICHIRO SUZUKI.

KENTA MAEDA. YU DARVISH.
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LA ROTACIÓN DE PITCHEO la en-
cabezará Félix Hernández junto 
con Carlos Carrasco, Martín 
Pérez y Eduardo Rodríguez, se-
gún lo que ha señalado Omar 
Vizquel. 

VENEZUELA LLEGA COMO 

LA ALINEACIÓN LA ENCABEZARÁN LOS SUPERESTRELLAS QUE HAN GANADO 
EL CAMPEONATO DE BATEO EN LOS ÚLTIMOS 7 AÑOS EN GRANDES LIGAS

Por Belisario Bourjac

Plagado de bigleaguers llegará como 
el gran favorito el conjunto de Vene-
zuela al IV Clásico Mundial de Beis-
bol que se realizará en el Estadio 

Panamericano de Zapopan en su primera 
etapa, destacando tres superestrellas que 
durante los últimos siete años han acapa-
rado los campeonatos de bateo como son 
Miguel Cabrera (4); José Altuve (2) y Carlos 
González (1). 

El mánager del team venezolano, Omar 
Vizquel, ha visualizado el que podría ser su 
lineup para participar en el Clásico Mundial 
de Beisbol que se realizará en Guadalaja-
ra en marzo próximo, donde destacan las 
grandes estrellas de Grandes Ligas.

Vizquel ha precisado que no estará cam-
biando su lineup durante el clásico, lógi-
camente habrá movimientos a la ofensiva, 
«pero no voy a estar haciendo eso que lla-
man lineup A o lineup B».  

Entrevistado por el diario venezolano Lí-
der, el timonel dio a conocer que contará 
con las grandes estrellas venezolanas que 
triunfan en Grandes Ligas, encabezados por 
Miguel Cabrera, el único pelotero que ha ga-
nado la Triple Corona de Bateo durante los 
últimos 30 años y el champion bat de este 
año en la Liga Americana, José Altuve, ade-
más del receptor Salvador Pérez quien du-
rante la temporada 2015 fue el jugador más 
valioso de la Serie Mundial con el campeón 
Reales de Kansas City.

«En el cuadro se tienen definidos a Mi-
guel Cabrera en la primera, José Altuve en 
la segunda y Martín Prado en la tercera. En 
el campocorto el puesto, si bien está más 
reñido, Vizquel tiene clara su decisión a fa-
vor de «Alcides Escobar tiene todo para 
ser mi paracorto titular. Alcides ha 
sido un muchacho que sabe ha-
cer las jugadas de rutina y su 
forma de defender el campo-
corto lo pone por encima de 
muchos. Obviamente, Elvis 
Andrus es un gran defen-
sor, pero aquí nadie va a 
ser segundo de nadie y 
todo va a depender de 
cómo se preparan para 
el torneo».

Para cuidar las 

EL GRAN FAVORITO 
Clásico Mundial de Beisbol

praderas, el mánager venezolano tiene muy 
claro quiénes podrían estar: los puestos 
seguramente serán para Carlos González y 
Gerardo Parra que ya están seguros y en el 
jardín central la alternativa que más le agra-
da a Vizquel es Odúbel Herrera.

«Me gustaría tener a Odúbel Herrera en 
el jardín central. Él ha sido el que más ha 
jugado en la posición este año. El resto de 
las dos praderas serían para Carlos Gonzá-
lez Parra.

LOS LANZADORES
La rotación estará conformada por Fé-

lix Hernández, junto con Carlos Carrasco, 
Martín Pérez y Eduardo Rodríguez. Lo que 
está por definir Omar Vizquel es el bullpen y 
espera contar con Aníbal Sánchez para que 
opere como relevista largo. «No sé si Aníbal 
vaya a abrir, pero podría utilizarlo de rele-
vo largo y tendrá a la orden tres lanzadores 
criollos: Francisco Rodríguez, Jeanmar Gó-
mez y Héctor Rondón.

OMAR VIZQUEL, timonel de Venezuela, ha precisado que no es-
tará cambiando su lineup durante el clásico, lógicamente habrá 
movimientos a la ofensiva, «pero no voy a estar haciendo eso 
que llaman lineup A o lineup B».  

Venezuela ha participado 
en tres Clásicos Mundiales 
de Beisbol y no ha logrado 
darle la satisfacción a sus 
seguidores de obtener la 
corona, toda vez que ha 
quedado en 2006 en el 
séptimo lugar; en el 2009 
en tercer lugar y fue elimi-
nado en la primera ronda 
y en el del 2013 fue un do-
loroso fracaso.
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SIN LOGRAR LA CORONA
Venezuela ha participado en tres Clásicos 

Mundiales de Beisbol y no ha logrado darle 
la satisfacción a sus seguidores de obtener 
la corona, toda vez que ha quedado en 2006 
en el séptimo lugar; en el 2009 en tercer lu-
gar y fue eliminado en la primera ronda y en 
el del 2013 fue un doloroso fracaso.

Durante la edición del Clásico Mundial de 
Beisbol en 2006, el representativo venezola-
no junto con República Dominicana, Italia y 
Austria, Venezuela se llevó el segundo pues-
to de ese grupo y pasó a la segunda ronda, 
pero no obtuvo los resultados esperados al 
ser eliminado y quedar en un lejano séptimo 
lugar de dicho torneo.

Para la edición 2009 en la II Edición del 
Clásico Mundial de Beisbol, el team venezo-
lano quedó integrado en el Grupo C junto a 
Estados Unidos, Italia y Canadá. Venezuela 
ganó el grupo con record de 3-1 y clasifica 
a la segunda ronda y es la cabeza del Grupo 
1 al lado de Holanda, Puerto Rico y Estados 
Unidos. El equipo venezolano vuelve a ganar 
su grupo con récord de 3-0 para pasar a las 
semifinales y en la última etapa del Clásico 
juega contra Corea del Sur perdiendo 10-2, 
pero supera la actuación del Clásico anterior 
al quedar en tercer lugar.

En el 2013, la tercera edición tuvo su peor 
actuación al formar parte del Grupo C junto 
con República Dominicana, Puerto Rico y 
España. Cayó ante Puerto Rico y República 
Dominicana y fue eliminado. 

Clásico Mundial de Beisbol

MIGUEL CABRERA, que se ha distinguido por ser el único pelotero en ganar la Triple Corona en Grandes Ligas durante las últimas cuatro 
décadas, será la gran atracción del team venezolano que se podrá admirar en el Estadio Panamericano en marzo próximo.

MIGUEL CABRERA
EL MEJOR PELOTERO 
DE GRANDES LIGAS

Miguel Cabrera está considerado el 
pelotero más completo del presente siglo 
que ha llegado a las Grandes Ligas. Nació 
el 18 de abril de 1983 en Maracay, Aragua, 
Venezuela. Juega primera base y batea a 
la derecha. 

Tiene 12 temporadas de jugar en forma 
regular en Grandes Ligas, su primera apari-
ción fue el 20 de julio del 2003 con Marlins 
de Florida con quien participó durante cinco 
años (de 2003 al 2007) y del 2008 al 2016 ha 
vestido el uniforme de los Tigres de Detroit. 

En la Liga de Beisbol de Venezuela ha 
vestido el uniforme de los Tigres de Aragua 
y se ha puesto el uniforme de la selección 
de su país durante los clásicos mundiales de 
2006, 2009 y 2013.

El llamado «Tigre de Maracay» en dos 
ocasiones durante su carrera se ha llevado 
la nominación del Jugador Más Valioso de la 
Liga Americana y en el 2012 logró una triple 
corona de bateo.

Tiene un anillo de campeón con los Mar-
lins en el 2003. Durante el 2015 las lesiones 

por primera vez afectaron su carrera, pero no 
fue impedimento para ganar el campeonato 
de bateo, defendiendo la casaca de los Ti-
gres de Detroit.

Durante 11 ocasiones ha sido convocado 
al Juego de Estrellas. 

Líder jonronero en la Liga Americana du-
rante el 2008 y 2012 con 37 y 44 vuelacer-
cas, acumulando un total de 446 de por vida.

Ha sido líder de carreras remolcadas de 
la Liga Americana en 2010 y 2012 con 126 
y 139.

Tiene cuatro coronas de bateo en 2011, 
2012, 2013 y 2015 con .344, .330., .348 y .338.

OTROS PREMIOS
Miguel Cabrera ha sido también distin-

guido con el bate de plata de la Liga Na-
cional durante los años 2005 y 2006 y de la 
Liga Americana durante cuatro temporadas: 
2010, 2012, 2013 y 2015. 

De la misma forma obtuvo el Premio 
«Hank Aaron» de la Liga Americana en 2012 
y 2013.  

LA NOVENA 
VENEZOLANA 

C SALVADOR PÉREZ

3B MARTÍN PRADO

JC ODÚBEL HERRERA

1B MIGUEL CABRERA

SS ALCIDES ESCOBAR

JD CARLOS GONZÁLEZ

2B JOSÉ ALTUVE

JD GUERARDO PARRA

P FÉLIX HERNÁNDEZ
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JOSÉ ALTUVE
DOS CHAMPION BAT EN 
LA LIGA AMERICANA  

José Altuve es otro pelotero venezola-
no fuera de serie y es paisano de Miguel 
Cabrera. Nació en Maracay, Aragua, el 6 
de mayo de 1990, apenas tiene 26 años de 
vida.

Con los Astros de Houston defiende la 
segunda base e hizo su debut en Grandes 
Ligas en julio de 2011 y actualmente es el ju-
gador más chaparrito en MLB con 1.65 me-
tros de altura.

Ha sido campeón bat de la Liga America-
na durante dos ocasiones, en 2014 con 341 
milésimas y en el 2016 con .338 y le da a 
Venezuela por séptima vez un líder de bateo 
en las mayores de forma consecutiva. El pri-
mero fue Carlos González en 2010 en la Liga 
Nacional con 336 milésimas de porcentaje y 
el resto ha sido aportación de Miguel Cabre-
ra y José Altuve. 

Durante tres ocasiones ha sido convoca-
do al Juego de Estrellas (2012, 2014 y 2015).

En dos temporadas ha sido líder de hits 
en la Liga Americana (2014 y 2015).

Entre los datos curiosos de su carrera se 
convirtió en el primer jugador de los Astros 
en conectar un jonrón dentro del parque des-
de Adam Everetten 2003, el primer jugador 

de los Astros en conectar su primer cuadran-
gular de Grandes Ligas como un jonrón den-
tro del parque desde Butch Henry en 1992, 

y el primer jugador de los Astros en comen-
zar un juego con un jonrón dentro del parque 
desde Bill Doran en 1987.

JOSÉ ALTUVE.

CARLOS GONZÁLEZ
INICIÓ LA ERA DE 
CHAMPION BAT

El jardinero Carlos González es otro de 
los grandes jugadores venezolanos que 
formarán la novena que participará en el 
Clásico Mundial de Beisbol 2016 en Gua-
dalajara.

Originario de Maracaibo, Venezuela, Gon-
zález tiene 31 años de edad (17 de octubre 
de 1985). Sus equipos han sido Atléticos de 
Oakland en 2008 y desde el 2009 juega con 
Rockies de Colorado.

González ha sido campeón bat de la Liga 
Nacional en 2010 con lo que inició el periodo 
de siete años en los que un jugador origina-
rio de un país (Venezuela) logra siete cam-
peonatos de bateo en forma consecutiva 
en Grandes Ligas (1 en la Liga Nacional con 
González y los siguientes con Miguel Cabre-
ra y José Altuve en la Liga Americana).

Asimismo, ha participado en un Juego de 
Estrellas y ha ganado dos Guantes de Oro y 
un premio Bate de Plata.

Fue el 30 de mayo de 2008 cuando Car-
los González hizo su debut en Grandes Ligas 
con los Rangers de Texas, conectando en 

su primer turno al bate un hit doble, y fueron 
dos dobletes en su primer juego, mostran-
do la calidad de pelotero. Los primeros siete 
hits de González fueron dobles con lo que se 
convirtió en el primer jugador desde el Salón 
de la Fama Johnny Mize en 1936 en conectar 
sus primeros siete hits de su carrera de ex-
trabase. En un partido contra los Cachorros 
de Chicago el 31 de julio de 2010, este pelo-
tero venezolano bateó el ciclo.

En 2010 Carlos González ganó el título de 
bateo con porcentaje de 336 milésimas, co-
nectó 34 cuadrangulares y estuvo a punto de 
ser líder en impulsadas con 117, liderando la 
Liga Nacional con 197 hits.

En el 2010 González ganó el Premio Juga-
dor del Año de toda la Major Legue Baseball 
y el Premio Luis Aparicio.

El 11  de enero de 2011 firmó una exten-
sión de contrato con Rockies de Colorado 
por siete años hasta 2017 por 80.5 millones 
de dólares.

CARLOS GONZÁLEZ.
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La diferencia entre 

Roberto Osuna y los 

demás peloteros con 

facultades es que 

tiene un padre que lo 

preparó como pelote-

ro y atleta.  

JUAN JOSÉ RÍOS, 
Roberto «El Chufo» tiene fábrica de peloteros 
en su casa, tiene dos cuates, tienen capacidad 
física», hace notar Carlos Eugenio Soto Esca-
lante «El Geno»
Por Gabriel Ibarra Bourjac

La franja de Gaza, le dicen a la calle que 
divide a Los Mochis y Guasave y donde 
empieza el poblado de Juan José Ríos. 
Es curiosa esta avenida, ya que en la 

parte que le corresponde a Los Mochis está 
pavimentada y la otra que es ya Guasave, es 
terracería.

Esta comunidad ejidal de Juan José 
Ríos, municipio de Guasave, es la 
que vio nacer el 7 de febrero de 
1995 a Roberto Osuna Quintero, a 
quien aquí le dicen «El Chufito», 
porque su padre Roberto Osuna 
Escalante es conocido como «El 
Chufo», y su hermano Antonio 
Osuna Escalante es «El Ca-
ñón».

Juan José Ríos, con una 
población que ronda los 60 mil 
habitantes, es un semillero de 
beisbolistas, como lo es Gua-
save y Sinaloa, donde nació la 
dinastía de «Los Osuna» y que 
hoy por el éxito logrado por 
Roberto Osuna con Azulejos 
de Toronto, alcanza relevan-
cia internacional. El bulevar 
Batequis es la avenida central 
de Juan José Ríos y es de las 
pocas calles con pavimento, la 
mayor parte es terracería. 

«A Roberto Osuna lo conocimos 
desde chiquillo, desde que tenía 11 o 12 años, 
presentaba ya condiciones muy favorables 
para jugar beisbol: bateaba, tenía poder y tam-
bién tenía muy buen brazo, ya que fue desarro-
llándose se le fue encaminando para que fue-
ra lanzador», recuerda Gabriel Low, scout de 
Diablos Rojos del México y de Mets de Nueva 
York, quien lo llevó al equipo escarlata.

LA DISPUTA
Como Guasave y Los Mochis está muy 

pegado, por los derechos de Roberto Osuna 
hubo una disputa entre Los Mochis y Guasave, 
toda vez que de acuerdo a la reglamentación 
respectiva, cada equipo de la Liga Mexicana 
del Pacífico tiene derecho a proteger a 3 ju-
gadores del territorio que viene siendo de su 
municipio y como Roberto Osuna vivía en Juan 
José Ríos, municipio de Guasave, fue protegi-
do por el Club Algodoneros de Guasave que 
hoy es Charros de Jalisco.

Incluso por tener los derechos de Roberto 

SEMILLERO DE BEISBOLISTAS

La tierra donde nació Roberto Osuna

«Chufito» Osuna se llegó hasta la falsificación 
de un acta de nacimiento para hacerlo oriundo 
de Ahome, que es el municipio al que pertenece 
la ciudad de Los Mochis, donde precisamente 
jugaba el hoy cerrador estelar de Azulejos de 
Toronto.

«Él nació en el municipio de Guasave, pero 
la mayor parte de  su desarrollo como pelote-
ro fue en Los Mochis desde las ligas infantiles, 
ellos querían que lo consideraran del municipio 
de Ahome, pero por derecho a esa territoriali-
dad queda en Guasave donde nació», explica 
Gabriel Low.

El scout de Diablos Rojos se abstiene de ha-
blar sobre el pago millonario que hizo Azulejos 
de Toronto a Diablos Rojos por el contrato de 
Robertito Osuna, pero trascendió que es el más 

alto que se ha pagado por un novato mexicano 
y que alcanzó los 2 millones de dólares.  

SEMILLERO DE PELOTEROS 
Guasave y Juan José Ríos es semillero de 

peloteros, comenta el scout también de Mets 
en México. «Están los dos Osuna, el tío y el pa-
dre de Roberto que también se llama Rober-
to y son jugadores destacados de la región, y 
hay otros peloteros más nuevos, como Gabriel 
Gutiérrez, receptor de Charros y Diablos Rojos 
del México; Jesús «Chuyito» López, parador en 
corto que jugó con estos dos equipos; Édgar 
Leyva, Randy Gálvez, Raciel Acosta, Cecilio 
Garibaldi (…) Han salido muchos talentos de 
esta región».

De Sinaloa son Teodoro Higuera que en la 
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JUAN JOSÉ RÍOS, 
SEMILLERO DE BEISBOLISTAS

década de los 80 tanto brillara con los Cervece-
ros de Milwaukee, contemporáneo de Fernando 
«Toro» Valenzuela; Óliver Pérez, otro ligamayo-
rista; Julio Urías que promete mucho con Do-
dgers de Los Ángeles; Juan Carlos «Harper» 
Gamboa, que en verano juega con Diablos Ro-
jos y en invierno con Cañeros de Los Mochis, 
por citar a algunas de estas figuras oriundas de 
la tierra del chilorio. 

En el 2015 el diario «El Debate» publicó una 
investigación en la que mostraba que Sinaloa es 
el estado con mayor producción de peloteros 
del país; en el 2013 los de la tierra donde toca 
fuerte la tambora contaba con el 25%, superan-
do a Sonora que tenía el 23%, Veracruz con el 
12% es el tercero en esa lista.      

En 2015 se estimaba en 165 los peloteros 
profesionales que aportaba Sinaloa a la Liga 
Mexicana de Beisbol y el municipio de Ahome 
—donde está Los Mochis— el municipio de 
donde más salen.    

Juan José Ríos cuenta con dos ligas de beis-
bol, la Clemente Grijalva Cota es la más antigua 
y de mayor tradición, de donde surgieron los 
hermanos Osuna, así como «El Chufito», ade-
más de una liga infantil y juvenil, en la que parti-

cipan 8 equipos en su edición 2016.    

«EL CHUFITO» JUGABA EN LOS LLANOS
Carlos Eugenio Soto Escalante «El Geno», 

amigo de Roberto «El Chufo» Osuna, resalta 
su labor como entrenador y preparador en el 
desarrollo profesional del hoy estelar lanzador 
mexicano en Grandes Ligas, recuerda que este 
jugaba en los llanos de Juan José Ríos.     

«Roberto “El Chufo”, hizo de Robertito un at-
leta, como buen instructor de beisbol. Primero al 
atleta y luego al pelotero. Esa es la clave del éxi-
to de “El Chufito”, porque es muy raro que lle-
gue un joven con facultades, si no se le prepara 
físicamente. Son garbanzo de a libra», destaca.

«Aquí puede haber jóvenes con grandes fa-
cultades para jugar beisbol, pero que no llegan 
porque les falta esa preparación de ser pelote-
ros pero también ser atletas y eso lo entiende 
muy bien “El Chufo”», señala «El Geno».  

«El beisbol cobra cada vez mayor relevancia 
en Juan José Ríos. Antes la comunidad ejidal 
tenía sus campos de beisbol en el llano, los fa-
mosos tastes, pero ahora ya cuentan con una 
unidad deportiva con campos de beisbol con 
pasto, tanto para niños como para adultos, in-

cluso hay un estadio de softbol con pasto sinté-
tico e iluminación.   

CON FÁBRICA DE PELOTEROS
Roberto Osuna padre tiene además dos hijos 

menores que juegan beisbol y que tienen ya 15 
años de edad. «Roberto “El Chufo” tiene fábrica 
de peloteros en su casa, tiene dos cuates, tienen 
capacidad física», hace notar «El Geno».

Sobre el éxito de «El Chufito» con Azulejos de 
Toronto, dice que es de gran alegría para la gen-
te del beisbol que vieron el esfuerzo que hiciera 
Roberto el Padre en su formación. «Es un gran 
instructor, que supo encontrar como elemento 
número uno la disciplina, además la sencillez 
nunca la ha perdido, es nuestro amigo, no ha 
cambiado, sigue siendo el mismo de siempre». 

La madre de Robertito mucho tiene que ver 
también en sus logros, dice «El Geno». «Le doy 
mucho mérito a la mamá, alguien que salga bien 
como persona, el empeño que le puso la señora 
madre, así como la madre de Toño y Roberto, su 
madre apoyó al hijo y nos da más gusto todavía».

Recuerda que así fue también Doña Toña Es-
calante, la madre de «El Cañón» y «El Chufo», 
que supo crear y sacar adelante a 9 hijos, una 
familia grande de Juan José Ríos, cuatro muje-
res y cinco hombres.

UNA ACADEMIA
Finalmente considera que sería muy positivo 

que se creara una academia de beisbol en Juan 
José Ríos para formación de estos peloteritos. 
«Es el deseo que se concrete, que se enfoquen 
las baterías. Ya tenemos campos deportivos, an-
tes era un llano donde jugaban. Nos falta mucho, 
crecer y desarrollar la liga infantil».

A ROBERTO «CHUFITO» OSUNA le tocó jugar beisbol en los llanos de Juan José Ríos. En este campo, sin tener pasto artificial, jugaba el beisbol.   

ROBERTO OSUNA 
PADRE tiene además 
dos hijos menores (de 
15 años) que juegan 
beisbol. «Roberto “El 
Chufo” tiene fábrica de 
peloteros en su casa, 
tiene dos cuates, tie-
nen capacidad física», 
apunta Carlos Eugenio 
Soto Escalante «El 
Geno».

«A Roberto Osuna lo conocimos desde chiquillo, desde 
que tenía 11 o 12 años, presentaba ya condiciones muy 
favorables para jugar beisbol: bateaba, tenía poder y 
también tenía muy buen brazo, ya que fue desarrollán-
dose se le fue encaminando para que fuera lanzador»: 
Gabriel Low.
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SU PADRE LO EMPEZÓ a entrenar desde chiquillo.

DISCIPLINA

«PARA NOSOTROS NO ES UN HIJO, ES UN AMIGO»
Por Gabriel Ibarra Bourjac

La clave del triunfo de Roberto Osuna y su 
llegada a Grandes Ligas se llama discipli-
na. «Es lo número uno, porque teniendo 
disciplina puedes hacer todo. Es  muy 

trabajador, hace gimnasio, corre, tira un poco 
por la tarde, es la rutina de todos los días», dice 
emocionado su padre Roberto «Chufo» Osuna, 
entrevistado por Los Peloteros. 

Pero hay otro aspecto que incide en esas 
actuaciones de antología que ofrece Osuna 
con Toronto. El apoyo familiar. Don Roberto 
padre así describe la relación que tienen con 
el superestrella del beisbol: «De maravilla, para 
nosotros no es un hijo, es un amigo».

Sus padres en Toronto suelen estar muy 
cerca del cerrador.  «Gracias a Dios vamos y lo 
apoyamos. Como él es soltero, nos vamos con 
él, su mamá le hace sus comiditas, le gusta que 
estemos allá con él, así se siente más seguro 
de él mismo», comenta.

El gran forjador de Roberto Osuna, «El Chu-
fito», es su padre quien fuera pitcher en la Liga 
Mexicana del Pacífico y en la Liga Mexicana de 
Beisbol, militando con varios equipos, princi-
palmente con los Diablos Rojos del México y 
los Bravos de León con quienes debutó.

Desde los 2 años Roberto padre empezó a 
entrenar a su hijo. Su madre también ha estado 
con Robertito —como le dice— en los momen-
tos difíciles, como sucedió cuando tuvo que ser 
sometido a la operación Tommy John que fue 
un momento muy triste y difícil, ya que estaba 
muy joven y había llegado al beisbol de Estados 
Unidos.      

Como alumno, el estelar de Toronto, dice 
su padre, es excelente. No batalla con él en su 
calidad de entrenador. «Todos los días platica-
mos, entiende. Los errores son los que corregi-
mos. Cuando uno está bien no hay que decirles 
nada, nomás cuando están mal, hay que tratar 
de corregirlos».

De las enseñanzas que «El Chufito» ha re-
cibido de su maestro es la variedad de lanza-
mientos. El slider es uno de ellos y en estos días 
que ha estado en Los Mochis han practicado 
la curva baja.  «Trabajamos mucho cuando él 
estaba aquí de vacaciones, nos íbamos todo el 
día al estadio, estábamos practicando todo el 
día pitcheadas, un lanzamiento diferente cada 
año que lleve para Grandes Ligas, porque en 
Grandes Ligas son muy estudiosos. Estamos 
perfeccionando pitcheadas, por ejemplo hoy 
estamos trabajando la curva hacia abajo, ahí 
vamos poco a poquito también.

Sobre la fortaleza del brazo de su hijo, dice 

LA CLAVE DEL ÉXITO DEL
CERRADOR DE TORONTO 

Roberto “Chufo” Osuna habla sobre su hijo

que está en su mejor momento. Tiene una recta 
de 96, 97, hasta 99 y ha llegado a cien millas 
por hora. «Ojalá mantenga su velocidad y no la 
pierda, porque usted sabe que cuando se tie-
ne muchos lanzamientos se pierde velocidad, 
pero estamos trabajando en todo aquí. Todo 
esto se logra con el trabajo de todos los días».

  
«NO ESPERÁBAMOS QUE 
LLEGARA TAN PRONTO» 
—¿Cómo vive la familia el gran éxito de 

Roberto Osuna en Grandes Ligas?
—Estamos muy contentos por el trabajo 

que ha realizado, gracias a Dios, nos da mucho 
gusto por lo que ha hecho a su corta edad, toda 
la familia está muy contenta.   

—Los Osuna es una gran familia beisbo-
lera, grandes peloteros se han dado en su 
seno, como Antonio «Cañón» Osuna, usted 
mismo y ahora su hijo Roberto Osuna, ¿es-
peraban ese éxito tan explosivo y tan rápi-
do?

—La verdad es que sí tenemos mucha fe en 
él porque desde chico demostró que tenía mu-
chas facultades, lo que pasa es que no esperá-
bamos que llegara tan pronto a Grandes Ligas.

OMAR VIZQUEL, timonel de Venezuela, ha precisado que no es-
tará cambiando su lineup durante el clásico, lógicamente habrá 
movimientos a la ofensiva, «pero no voy a estar haciendo eso 
que llaman lineup A o lineup B».  

No nos sorprendió a nosotros, pero lo que 
ha hecho a su corta edad es para nosotros ex-
traordinario, y más porque venía de una ope-
ración —la Tommy John—. La verdad es que 
se le dio una oportunidad y la supo aprovechar, 
aprovechó la lesión de un pitcher de Toronto, le 
dieron la oportunidad de empezar la tempora-
da, gracias a Dios se quedó.

Cuando lo operaron nosotros nos sentíamos 
un poco tristes porque a su corta edad lesionar-
se del brazo se desespera, pero es muy impor-
tante la paciencia, tener mucha fe en Dios, su 
mamá estuvo pegada a él dándole consejos, 
que no cayera, que era una operación y que 
saldría adelante, todo a base de esfuerzo de 
él, su trabajo y pues fortaleció su brazo pronto, 
gracias a Dios.

UNA CARRERA DESDE LOS DOS AÑOS 
—Dicen que en el éxito se dice «todo se 

lo debo a mi mánager», y aquí en Juan José 
Ríos me comentan sus amigos, todo se lo 
debe «al Chufo» que fue quien siempre lo 
guió, lo cuidó, lo preparó, todo se lo debe a 
su padre…

—Sí, desde chico yo lo traje, cuando tenía 
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DISCIPLINA

2 años yo le empecé a pitchear, empezaba él a 
tirar, mi esposa y yo jugábamos con él, hice el 
trabajo de un preparador, de un entrenador, a 
él siempre le gustó mucho el beisbol, lo fuimos 
apoyando en todo lo que él quería, porque la 
verdad le veíamos mucho futuro. Como le digo, 
gracias a Dios nunca lo dejamos caer, siempre 
estuvimos practicando.

Ahora me quedan otros dos niños, tengo 
unos gemelitos que hay que sacarlos adelante 
también a ellos.

PREPARA A DOS GEMELITOS
—¿Son pitchers también estos gemeli-

tos?
—Los dos tiran, uno juega center fielder y el 

otro es cátcher, pero el pitcheo también lo prac-
tican, vamos a ver por dónde nos direcciona-
mos. Le comento que Roberto tenía facultades 
para las dos cosas y nos fuimos por el pitcheo.

—¿El lanzamiento del slider como lo 
aprendió Roberto a lanzarlo y perfeccionar-
lo?

—Trabajamos mucho cuando él estaba aquí 
de vacaciones, nos íbamos todo el día al esta-
dio, estábamos practicando todo el día pitchea-
das, un lanzamiento diferente cada año que 
lleve para Grandes Ligas, porque en Grandes 
Ligas son muy estudiosos.

Estamos perfeccionando pitcheadas, por 
ejemplo hoy estamos trabajando la curva hacia 
abajo, ahí vamos poco a poquito también.

LA RECTA ENTRE 96 Y 97 MILLAS 
—¿Su recta es hoy de 92 millas, 94 millas?
—No, es de 96, 97, hasta 99, ha llegado has-

ta 100, gracias a Dios, ojalá mantenga su ve-
locidad y no la pierda, porque usted sabe que 
cuando se tienen muchos lanzamientos se pier-
de velocidad, pero estamos trabajando en todo 
aquí. Todo esto se logra con el trabajo de todos 
los días.

—¿Y esta velocidad, esta fortaleza se dio 
después de la operación o antes ya tenía esa 
velocidad?

—Después de la operación empezamos pri-
mero con la recta, usted sabe que no puede tirar 
curvas, empezó a fortalecer el brazo, empeza-
mos a practicar la de rompimiento.

—Ahora su brazo está fuerte, vigoroso, 
está joven…

—Gracias a Dios. Desde que llegó descansó 
una semana y empezamos de nuevo a trabajar, 
él nunca deja de trabajar.

—Cómo ve el récord de más de 50 sal-
vamentos que logró para un joven lanzador 
menor de 22 años en la historia de Grandes 
Ligas…

—Con enorme gusto, como le dije, hacerlo a 
su corta edad este rompimiento de récords, los 
récords son para romperse, hay que estar pre-
parados, no sabemos lo que pueda pasar.

ROBERTO NO ES UN HIJO, 
ES UN AMIGO
—Cómo es la relación de Roberto con la 

familia. ¿Cómo se comporta después del éxi-
to?

—De maravilla, para nosotros no es un hijo, 
es un amigo.

—Cuál es la clave del triunfo, de ser o no 
ser, hay peloteros que tienen facultades pero 

no llegan, se quedan en el camino, en el caso 
de Roberto, ¿qué fue lo que marcó la diferen-
cia? 

—Tener disciplina, es el número uno, tenien-
do disciplina puedes hacer todo. Es un mucha-
cho muy trabajador. Hace gimnasio en la maña-
na, en la tarde va al cerro a correr y tiramos un 
poquito a diario. Es la misma rutina de todos los 
días.

—Como maestro, no ha batallado con el 
alumno…

—No, porque todos los días platicamos, 
entiende. Los errores son los que corregimos. 
Cuando uno está bien no hay que decirles nada, 
nomás cuando están mal, hay que tratar de co-
rregirlos. 

—Usted sigue muy cerca de él, lo veo en 
los juegos de Toronto que pasan por televi-
sión, apoyándolo junto con la familia…

—Gracias a Dios vamos y lo apoyamos. 
Como él es soltero, nos vamos con él, su mamá 
le hace sus comiditas, le gusta que estemos allá 
con él, así se siente más seguro de él mismo.

—Cómo ve el hecho que juegue en Méxi-
co…

—Me gustaría que juegue en México, pero 
por el tratamiento en el ojo, estamos esperando 
cómo reacciona al tratamiento en el ojo y ver si 
necesita operación.

—No se ha definido que vaya a jugar con 
Charros…

—No, todavía no sabemos qué traiga él de 
Toronto, qué le dijeron.

—En el Clásico Mundial sí lo veremos con 
la Selección de México…

—Con el favor de Dios.   
—¿Qué mensaje le envía a la afición de 

Charros de Jalisco?
—Un saludo a toda la afición, sigan apoyan-

do a Charros, todavía está en la pelea, tienen 
que ganar, ganar y ganar y no hay mañana. 

NAVIDAD, LA OPORTUNIDAD del convivio familiar. Así es la familia de Roberto Osuna, compañeros 
inseparables, en la gráfica sus dos hermanos gemelos que siguen sus pasos.

EN TORONTO con los Azulejos, Roberto 
Osuna es grande. Un novato que empezó a 
imponer nuevos récords con ese brazo pri-
vilegiado que tiene con su gran temple.

LOS PADRES siempre muy cerca de Roberto.

DESDE QUE RO-
BERTITO tenía dos 
años de edad su 
papá lo empezó a 
preparar para que 
fuera pelotero. 
Aquí en una foto 
familiar lo tiene 
en sus brazos, 
orgulloso desde 
entonces de su 
hijo mayor.

«Lo que ha hecho a su corta edad es para nosotros ex-
traordinario, y más porque venía de una operación —la 
Tommy John—. La verdad es que se le dio una oportuni-
dad y la supo aprovechar, aprovechó la lesión de un pit-
cher de Toronto, le dieron la oportunidad de empezar la 
temporada, gracias a Dios se quedó».
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LA APUESTA DE LOS NARANJEROS

Análisis

jonrón y 3 em-
pujadas.

En el verano 
del 2015 Cardo-
na fue enviado 
por Texas a la 
sucursal Clase 
«A» en Hickory, 
de la South At-
lantic League, 
en donde jugó 
en 128 juegos, 
p r o m e d i a n d o 
con el bat .254, 
con 10 jonro-
nes y 59 carre-
ras empujadas. 
En la campaña 
2014-2015 re-

gresó con los Naranjeros y jugó en 36 jue-
gos, bateando .162, sin jonrón y con 3 carre-
ras empujadas.

En este verano regresó a la Organización 
de los Rangers y estos los enviaron a la dura 
Liga de California Clase «A+». Ya más hecho 

Cardona tuvo una gran temporada, pues par-
ticipó en 101 juegos y promedio .300, conec-
tó 14 jonrones y empujó 48 carreras.

En esta campaña del 2016-2017, Cardona 
está de regreso por tercera temporada con 
los Naranjeros y a esta fecha en lo que va 
de la temporada, Cardona ha jugado en 26 
juegos y batea .250, con un jonrón, que por 
cierto se lo dio al ligamayorista Javy Guerra 
de los Tomateros de Culiacán, ha empujado 
2 carreras, le han dado una base por bolas 
y lo han ponchado 7 veces de 40 turnos al 
bat. Cardona es utilizado en muchas ocasio-
nes como corredor emergente, mostrando 
siempre una gran velocidad en los senderos, 
además que es un jardinero con buena co-
locación y brazo de la media. Solo tiene 22 
años y un gran futuro en el beisbol de Esta-
dos Unidos.

   ROBERTO RAMOS, 21 AÑOS
Roberto Ramos Ballesteros es un joven 

prospecto descendiente de una gran familia 
de ganaderos de Sonora, que nació en Her-
mosillo, Sonora, el 28 de diciembre de 1994, 

LA NUEVA 
      GENERACIÓN

Son 12 prospectos que forman su roster 
de activos y que en dos años serán los 
pilares del equipo.

Por Felipe Silva

Esta campaña los Naranjeros traen un 
grupo de 12 prospectos del beisbol 
Mexicano en su roster de activos, Jó-
venes que en unos dos años serán 

los pilares de este equipo, que siempre está 
pensando en el futuro, de estos 14 novatos 8 
son sonorenses, algunos ya participando en 
el beisbol de Estados Unidos y con un gran 
futuro en el beisbol. Por ahora están con los 
Naranjeros mostrando una gran actitud.

JOSÉ CARDONA, 22 AÑOS
José Alejandro Cardona González es ori-

ginario de San Nicolás de los Garza en Nue-
vo León, en donde nació el 16 de marzo de 
1994. En el verano del 2011 firmó con la orga-
nización de los Rangers de Texas, con quien 
inició en la Liga de Novatos en República Do-
minicana en donde permaneció por 3 tempo-
radas, posteriormente en el mismo 2013 es-
tuvo en la Liga de Novatos de Arizona; en el 
2014 estuvo primeramente en Spokane en la 
Northwest League clase «A», posteriormente 
lo enviaron a Myrtle Beach de la Liga de Ca-
rolina clase «A+» y terminó ese mismo 2014 
en la Liga de Novatos de Arizona, de allí se 
vino a Jugar con los Naranjeros, con quienes 
participó en 29 juegos y bateó .163, con un 

JOSÉ CARDONA, un gran prospecto 
de los Rangers de Texas, con los Na-
ranjeros.
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LA APUESTA DE LOS NARANJEROS

es decir, apenas tiene 21 años. Es egresado 
del College Of The Canyon de Santa Clara, 
Ca. Fue drafteado por los Rockies de Colo-
rado en el draft del 2014 en la ronda No. 16. 
Ese mismo año, los Rockies lo enviaron a la 
sucursal Rockie en Grand Junction de la Pio-
neer League en donde inició el verano, pos-
teriormente ese mismo verano pasó a la su-
cursal Clase «A» en Try-City de la Northwest 
League. 

En el 2015 lo inició de regreso con Grand 
Junction en la Pionner League, pero a media 
campaña lo subieron a la sucursal Clase «A», 
en Asheville, de la South Atlantic League. Ese 
invierno del 2015-2016 reportó con Naranje-
ros, en donde jugó en 23 juegos, su prome-
dio con el bat fue de .206 con un jonrón que 
fue por cierto descomunal, el que dio en el 
estadio “Teodoro Mariscal”, sacando la pe-
lota del estadio por todo el jardín central y 7 
carreras empujadas. 

Este pasado verano Roberto reportó otra 
vez con la sucursal Grand Junction en la Liga 
Rockie en donde solo jugó 13 juegos, pues 
lo enviaron a la sucursal clase «A+» con Mo-
desto de la Liga de California, en donde ba-
teó .231, con 2 jonrones y 9 empujadas en 
19 juegos. 

En lo que va de esta campaña en la Mex-
Pac de regreso con los Naranjeros, Roberto 
ha jugado en 22 juegos y su promedio es de 
.167, pero ha dado 3 cuadrangulares, 2 de 
ellos con la caja llena, por lo que lleva 12 ca-
rreras empujadas.

ROBERTO RAMOS, un novato de poder de los Naranjeros.

FERNANDO PÉREZ, 23 AÑOS 
Fernando Pérez Mayoral es originario de 

Ensenada, B.C., en donde nació el 13 de 
septiembre de 1993. Es egresado del Central 
Arizona College en Coolidge, Az. Fue draf-
teado por los Padres de San Diego en la ter-
cera ronda del draft del 2012, ese mismo año 
fue enviado a la Liga de Novatos de Arizona. 

En el 2013 inició con la sucursal Clase «A» 
en Eugene, de la Northwest, en el 2014 re-
portó a la sucursal clase «A» en Fort Wayne, 
de la Midwest League, en el 2015 reportó a 
la sucursal clase «A+» en la Liga de Califor-
nia con Lake Elsinore y regresó a la Liga de 
Novatos de Arizona ese mismo año, reportó 
con los Naranjeros en lo que fue la tempora-
da 2015-2106, en donde solo vio acción en 4 
juegos y se fue de 4-2. 

En el verano Fernando regresó a la Liga 
de California clase «A+» con Lake Elsinore y 
este invierno reportó con los Naranjeros des-
de los entrenamientos y ha visto acción hasta 
esta fecha, en 27 juegos, su promedio actual 
es de .333, con 2 jonrones y 8 empujadas

JORGE FLORES, 25 AÑOS
Jorge Antonio Flores es originario de En-

senada, B.C., en donde nació el 25 de no-
viembre de 1991. Es egresado del Central 
Arizona College. Fue drafteado primeramen-
te por los Arizona Diamondbacks en la ronda 
46 del draft del 2010. Y posteriormente tam-
bién fue drafteado por los Azulejos de Toron-
to en el draft del 2102 en la ronda No. 19. Ese 
mismo año del 2012 fue enviado a la sucursal 

clase «A» en Vancouver en la Northwest Lea-
gue. Ese 2012, reportó con los Naranjeros 
en la que fue la campaña del Campeonato 
No. 16 en la MexPac, pero Jorge vio poca 
acción, pues fue utilizado mayoritariamente 
como corredor emergente, solo tuvo un turno 
al bat, pero anotó 2 carreras.

El 2013, lo inició con Lasing en la Liga 
Midwest clase «A», en donde jugó en 58 jue-
gos, posteriormente fue subido a la sucursal 
clase «A+» con Dunedin en la Liga Florida 
State y en invierno reportó con los Naranje-
ros en lo que fue la campaña 2013-2014, en 
la cual vio acción en 19 juegos y bateó .182. 

El 2014 reportó de nuevo con Dunedin en 
la clase «A+» en la Liga Estatal de Florida, 
en donde vio acción en 32 juegos y bateó 

.308, fue subido a la sucursal «AA» con New 
Hampshire de la Eastern League, donde jugó 
en 64 juegos y bateó .293. Reportó de nuevo 
con los Naranjeros para la temporada 2014-
2015, en donde jugó en 66 juegos y bateó 
.225.

En el 2015 regresó de nuevo a New 
Hampshire en la «AA» de la Eastern League 
en donde bateó .276 en 123 juegos. En el in-
vierno regresó por cuarta ocasión a Hermosi-
llo, en donde jugó en 58 juegos y bateó .238. 
Este verano estuvo con Dunedin en la Liga 
de Florida clase «A+», allí jugó 32 juegos y 
bateó .263, y en la «AA», con New Hampshi-
re jugó 82 juegos y bateó .187., Actualmente 
está con los Naranjeros cubriendo de manera 
solvente las paradas cortas, ha jugado en 40 

FERNANDO PÉREZ, un novato que batea porcentaje y pega jonro-
nes con los Naranjeros.

JORGE FLORES, un buen short stop defensivo, que puede dar sor-
presas con el bat.
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juegos, su promedio con el bat es de .226 
con 2 jonrones y 10 empujadas.

NORBERTO OBESO, 21 AÑOS
Norberto Obeso González es un joven 

prospecto del beisbol de Estados Unidos. 
Nació en Hermosillo, Sonora, el 9 de julio de 
1995. El 2014, cuando Norberto tenía apenas 
19 años, reportó con los Naranjeros, aunque 
solo tuvo participación en un juego y a la de-
fensiva.

El 2015 en el verano la organización que 
es la dueña de la carta de Norberto, los To-
ronto Blue Jays lo enviaron a la Liga de No-
vatos en la República Dominicana, en donde 
vio acción en 71 juegos y bateó un tremendo 
.351, sin jonrón, 47 carreras empujadas y se 
robó 8 bases. Este verano estuvo en la Liga 
Rockie Gulf Coast League en donde en 44 
juegos bateó .316, con un jonrón y 18 empu-
jadas y se robó 4 bases. 

Esta campaña con los Naranjeros ha juga-
do en lo que va de la campaña en 7 juegos y 
se ha ido de 10-3 (.300), con un jonrón que 
se lo dio a uno de los mejores lanzadores de 
la Liga, Ryota Igarashi, de los Tomateros de 
Culiacán y una empujada.

JULIÁN LEÓN, 20 AÑOS
Julián Francisco León Camacho es un 

joven receptor que pertenece a la Organiza-
ción de los Dodgers de Los Ángeles. Nació 
en Hermosillo, Sonora, el 24 de enero de 
1996, es decir, apenas tiene 20 años. En el 
2013, cuando solo tenía 17 años, participó en 
la Liga de Novatos de Arizona con el equipo 

Análisis / Naranjeros
que tienen allí los Dodgers. Posteriormente, 
en el verano del 2014, estuvo en la sucursal 
Rockies con Ogden de la Pioneer League, 
en el 2015 estuvo en la sucursal clase «A» 
en Great Lakes de la Midwest League, y el 
pasado verano participó en la sucursal cla-
se «A+» en Rancho Cucamonga de la Liga 
de California, allí jugó en 61 juegos como re-

ceptor titular, su promedio con el bat fue de 
.223, pero con 8 jonrones y 27 carreras em-
pujadas, le dieron 13 bases por bolas, pero 
se ponchó en 87 ocasiones de 237 turnos al 
bat. Este invierno reportó con los Naranjeros 
y a la fecha ha participado en 14 juegos, en 
donde ha bateado .313, con un jonrón y una 
empujada, le han dado 3 bases por bolas y 
se ha ponchado en 9 ocasiones de 33 turnos 
al bat.

JASON ATONDO, 21 AÑOS
Jason Abelardo Atondo es un joven infiel-

der que nació en Ciudad Obregón, Sonora, 
el 17 de agosto de 1995. Pertenece a Cam-
peche en la LMB, con quienes ha jugado el 
2015 en 49 juegos, bateando .277, con 6 
dobletes y 9 empujadas. En el 2015 regresó 
a Campeche y jugó en 57 juegos bateando 
.220, con un jonrón y 12 empujadas. En el 
2014 ya estuvo con los Naranjeros y su par-
ticipación básicamente fue a la defensiva, en 
esta campaña estás con el equipo, pero solo 
ha participado en 2 juegos en lo que va de la 
temporada y se fue de 2-1 que por cierto fue 
doblete. 

ALEJANDRO FLORES, 21 AÑOS
Alejandro Flores Carrillo es un joven re-

ceptor heredero de una gran familia 100% 
beisbolera. Nació en Ciudad Obregón, So-
nora, el 17 de diciembre de 1995, es decir, 
apenas tiene 20 años. A los 17 años fue fir-
mado por los Bravos de Atlanta, quienes lo 
enviaron en el 2013 a la Liga de Novatos en 
República Dominicana. Posteriormente, en el 
2014, estuvo con la sucursal de los Bravos 
en Gulf Coast League. En la temporada del 
2015-2016 llegó a los Naranjeros en donde 
jugó en 19 juegos, bateando .191 con 3 em-
pujadas, Este verano del 2016 fue opcionado 
a los Vaqueros Laguna en la LMB en donde 
participó en 28 juegos y bateó .184, con 5 
empujadas. Esta campaña con los Naranje-
ros, aunque está en el roster de activos, has-
ta la fecha no ha visto acción.

NORBERTO OBESO es un real prospecto sonorense para 
Ligas Mayores.

JULIÁN LEÓN, de apenas 20 años, es un prospecto importante de 
L.A. Dodgers, en donde ha mostrado una gran defensa y un pode-
roso brazo, además tiene poder con el bat.

JASON ATONDO.

MARCO RIVAS, 22 AÑOS
Los otros prospectos que traen los Naranjeros son los lanzadores 

sonorenses Marco Rivas (nació en Hermosillo, Sonora, el 23 de sep-
tiembre de 1994). Pertenece a Monterrey en la LMB, y tiene ya 4 tem-
poradas con los Naranjeros, en donde globalmente tiene 37 juegos 
contando los 12 que lleva esta campaña, en donde actualmente tiene 
un récord de 2-0 y un PCL de 7.00, le han conectado 20 imparables, 
entre ellos 4 jonrones, ha regalado 16 bases por bolas y ha ponchado 
a 20. Pero tiene la suficiente calidad para mejorar estos números. 

LUIS FERNANDO MIRANDA, 22 AÑOS
Luis Fernando Miranda es otro joven lanzador originario de Her-

mosillo, Sonora, donde nació el 5 de septiembre de 1994, es decir, 
apenas tiene 22 años. El 2013 Luis Fernando fue firmado por los 
Bravos de Atlanta y estos ese mismo año lo enviaron a la Liga de 
Novatos en República Dominicana. En la temporada 2015-2016 de la 
MexPac regresó con los Naranjeros, pero solo vio acción en un juego 

ALEJANDRO FLORES CARRILLO, un buen receptor defensivo de los 
Naranjeros.

LOS LANZADORES NARANJAS QUE PROMETEN
y 1.2 entradas, su récord fue de 0-0 y 10.80 en el PCL. En el verano 
del 2016 fue opcionado por Atlanta a los Tigres de Quintana Roo en 
la LMB, en donde participó en 22 juegos y 81.1 entradas lanzadas, 
su récord fue de 7-7 y su PCL de 4.87, regaló 39 bases por bolas y 
ponchó a 70. Esta campaña con los Naranjeros Miranda ha lanzado 
en 17 juegos y 22.0 entradas, su récord actual es de 1-1 y 3.68 en 
PCL, ha regalado solo 8 bases por bolas y ha ponchado a 26. Más de 
uno por entrada. 

RAFAEL CÓRDOVA, 22 AÑOS
Rafael Córdova es otro joven lanzador que está con los Naranje-

ros este invierno en la MexPac. Rafael nació en Yuma, Az., el 22 de 
noviembre de 1994. Es hermano del lanzador ya veterano Francisco 
«Panchón» Córdova, a quien vimos lanzar con los entonces Algo-
doneros de Guasave. Rafael es de sangre sonorense pues toda su 
familia es de San Luis Río Colorado, pero como se acostumbra en las 
ciudades mexicanas fronterizas, algunas mamás dan luz en hospita-
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les de Estados Unidos, y así es como Rafael nació en Arizona. Rafael 
firmó con los Rays de Tampa Bay en el 2012 y ese mismo año y el 
2013 estuvo en la Liga de Novatos de República Dominicana. Pos-
teriormente, el 2014, estuvo en la sucursal Rockie en Princeton de la 
Appalachian League. El 2015 fue opcionado a Monclova en la LMB 
donde lanzó en 9 juegos y 14.1 entradas, su récord fue de 0-0 y su 
PCL de 6.28. Este verano del 2016 pasó a Aguascalientes, en donde 
lanzó en 14 juegos y 16.2 entradas, con un récord de 1-0 y 4.86 4n 4l 
PCL. Este invierno reportó temprano con los Naranjeros y ha lanzado 
en plan de relevo en 15 juegos y 19.1 entradas, su récord actual es 
de 2-0 y su PCL de 3.16 y ha regalado solo 3 bases por bolas y ha 
ponchado a 14.

MANUEL VALDEZ, 20 AÑOS  
Manuel Valdez es un joven lanzador zurdo de gran velocidad que 

ha lucido con los Naranjeros en esta temporada, es originario de Te-
cate, B.C., en donde nació el 18 de mayo de 1996, es decir, apenas 
tiene 20 años. Pertenece al equipo Laguna de la LMB y con ese equi-
po ha jugado en 2 veranos, en el 2015 que lanzó en 7 juegos y 9.1 
entradas, con un récord de 0-0 y 4.82 en el PCL. En el verano pasado 
regresó con Laguna y lanzó poco, solo en 2 juegos y 2.0 entradas, su 
récord de 0-0 y 0.00 en el PCL. Con los Naranjeros en esta campaña, 
en plan de relevo ocasional ha lanzado ya en 20 juegos y 12.1 entra-
das, su récord en lo que va de la temporada es de 1-0 y su PCL un 
estupendo 1.46, ha regalado 7 bases por bolas y ha ponchado a 8.

ÉDGAR TORRES LÓPEZ, 20 AÑOS
Édgar Torres López es un joven lanzador zurdo que nació en Pue-

bla el 9 de abril de 1996. Pertenece a Monterrey en la LMB, con 

LOS LANZADORES NARANJAS QUE PROMETEN

quienes debutó en la LMB en el 2105, lanzando en 24 juegos y 14.0 
entradas, con un récord de 0-0 y 3.86 en el PCL. Ese mismo invierno 
reportó con los Naranjeros, pero solo lanzó en 2 juegos y 1.0 entra-
das con un 45.00 en el PCL. Este verano del 2016 regresó a Monte-
rrey y lanzó en 34 juegos y 25.2 entradas, tuvo un récord de 2-0 y 
un estupendo 2.81 en el PCL y además regaló 7 bases por bolas y 
ponchó a 17. En esta campaña de 2016-2017, con los Naranjeros, a 
la fecha ha lanzado en 9 juegos y 21.0 entradas, abriendo 2 de ellos, 
su récord actual es de 2-2 y 6.86 en el PCL, ha regalado 8 bases por 
bolas y ha ponchado a 13.

Análisis / Naranjeros

ESTOS SON LOS JÓVENES PROSPECTOS de los Naranjeros que en un corto tiempo serán los pilares 
del pitcheo de Hermosillo. De izquierda a derecha: Marco Rivas, Luis Fernando Miranda, Rafael 
Córdova, Manuel Valdez y Édgar Torres.
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Hasta siempre Comandante… 
FIDEL, EL PELOTERO
¡Ah qué mis Charros!…
       …cuando hay… hay; cuando no hay… no hay.

El que se mete a la política, es como el 
gato en la chimenea… 

o sale quemado o sale tiznado, 
pero limpio… ¡¡¡NUNCA!!!

ES IMPOSIBLE IGNORARLE…
A mí no me toca juzgar sus acciones de go-

bierno ni el legado a su pueblo, eso le toca a 
los cubanos isleños y a la historia en su mo-
mento, ya que dependerá de quién la cuente.     
Me limitaré a aportar datos sobre la evolución 
del deporte cubano a partir del triunfo de la 
Revolución en 1959, cuando el nuevo régimen 
encontró el verdadero camino del deporte de 
masas, lo que conllevó a relevantes éxitos en 
las competencias, campeonatos y juegos del 
movimiento olímpico mundial. 

El poner al hombre como principal fuente de 
su atención, al brindarles todos los derechos 
para su formación integral, cultural, recreación 
y plena salud, permite aseverar que, en los 
últimos 57 años, en el mundo no ha existido 
otro país que haya hecho tanto por el deporte 
y puedo afirmar que en este momento tiene las 
condiciones creadas para seguir diciendo que 
no habrá otro país en el mundo que lo pueda 
superar.

Compararé con México únicamente, el lu-
gar obtenido en la mayor de las competencias 
que se celebra a nivel mundial cada 4 años: 
LAS OLIMPIADAS

La Cuba de Fidel lanzó al mundo grandes 
campeones olímpicos. Algunos desertaron, 
otros aportaron prestigio al régimen. El líder de 
la Revolución fue un buen aficionado al depor-
te, especialmente al beisbol, y presidió o par-
ticipó en infinidad de actos durante su medio 
siglo en el poder.

FIDEL, EL PELOTERO…
Muchos cubanos todavía creen que Batis-

ta no tuvo la culpa, sino Joe Cambria. Pien-
san que si el famoso scout beisbolero hubiera 
hecho más énfasis en la firma del joven Fidel 
Castro para que vistiera la franela de los Sena-
dores de Washington, ahora la gesta guerrillera 
de la Sierra Maestra fuera apenas una fábula 
de fantasía heroica.

Los estadounidenses también han teoriza-
do sobre este asunto. Algunos lo consideran 
un hecho real, y hasta importante, en el pro-
ceso histórico de la Isla. Pero, de acuerdo con 
Roberto González Echevarría, miembro de la 
American Academy of Arts and Sciences, pro-
fesor de literatura hispanoamericana y presi-
dente del Departamento de Español y Portu-
gués de la Universidad de Yale, «Fidel Castro 
jamás recibió ninguna oferta de buscadores de 
talento para jugar en Grandes Ligas. Todo eso 
fue fabricado por periodistas norteamericanos» 
—afirma González Echevarría en su obra «The 
Pride of Havana».

No obstante, pese a la improbada even-
tualidad del estrellato beisbolístico de Castro, 
es innegable que el gobernante nunca pudo 
ocultar la enfermiza pasión que sentía por el 
beisbol; lo que quizás no calculó con suficiente 
espontaneidad fue que, al paso de los años, 
convertiría a los creadores de su entreteni-
miento favorito en sus más mortales enemigos.

Emergió entonces uno de los enigmas más 
contradictorios que esconde su mítica y mega-
lómana personalidad: sobrellevar en su interior 
una pesada dualidad de sentimientos, pues, 
¿cómo odiar con tanta energía a los Estados 
Unidos y a la vez amar uno de los más subli-
mes inventos del imperialismo yanqui?

 

Hasta la victoria siempre Fidel, porque… 
     …eres un «Ave de tempestades»…

OLIMPIADA (AÑO) SEDE  CUBA   MÉXICO
     LUGAR OBTENIDO LUGAR OBTENIDO
1960  Roma  NO TIENE EQUIPO 41
1964  Tokio  30   35
1968  México  31   15
1972  Múnich  14   33
1976  Toronto  8   25
1980  Moscú  4   29
1984  Los Ángeles NO ASISTE 
1988  Seúl  NO ASISTE 
1992  Barcelona 5   49
1996  Atlanta  8   71
2000  Sidney  9   39
2004  Atenas  11   59
2008  Pekín  28   36
2012  Londres 16   39
2016  Río  18   61
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analítico y la pose napoleónica para alentar el 
ultranacionalismo criollo.

Además, lanzó la primera bola en par de 
ocasiones y todo el tiempo sostuvo una acti-
tud populista en favor de los Cañeros. Cuando 
se inauguró la Serie, por ejemplo, el precio de 
la botella de cerveza subió hasta treinta centa-
vos. Al enterarse, Fidel ordenó que se rebajara 
a 25 en atención a los aficionados.

Paradójicamente, estos acontecimientos 

no pasaron de ser más que simples rituales 
teórico-filosóficos; a poco, la tortilla beisbolera 
cubana sufrió la más sensacional voltereta de 
toda su historia. Castro, que había comenzado 
sus reformas políticas con sorpresivas inter-
venciones a las empresas capitalistas, terminó 
también por nacionalizar el juego americano.

El 14 de enero de 1962 se inauguraba la 
Primera Serie Nacional de Beisbol Aficionado 
en el también nacionalizado Estadio del Ce-
rro. Eufórico y más dueño de la situación que 
nunca, Fidel tomó un bate y logró centrar cá-
maras y micrófonos sobre su persona en la ce-
remonia inaugural. Pero lo más interesante del 
suceso no fue el par de hits que bateó, sino 
el lanzamiento a la opinión pública de su plata-
forma beisbolera, signada sobre una demagó-
gica hipótesis y respaldada por una intrínseca 
declaración del carácter socialista del deporte 
cubano.

«Como la tierra, la pelota ha vuelto al pue-
blo. Porque la pelota no es creación yanqui.   
Los primeros habitantes de Cuba la jugaban 
con el nombre de Batos. También la tierra era 
de los aborígenes, y vinieron los conquistado-
res y se la quitaron. Luego vinieron los yanquis 
y se la quitaron a los españoles. Y la tierra vol-
vió al pueblo con la Revolución. Ahora también 
ha vuelto al pueblo». Y agregaba: «Este es un 
triunfo de la pelota libre sobre la pelota escla-
va. Nuestros atletas han dejado de ser mercan-
cía para convertirse en jugadores, símbolos de 
nuestro deporte y netamente aficionados, de-
fendiendo los colores regionales y provinciales 
a través de los torneos convocados por el IN-
DER, culminando en este campeonato con at-
letas salidos de todos los rincones de nuestra 
patria. Ahora sí es nacional».

 
«Algún día —finalizaba—, cuando los yan-

quis se decidan a coexistir con nuestra patria, 
que tendrán que hacerlo indudablemente, 
también los venceremos en beisbol, y enton-
ces podrá comprobarse la superioridad del 
deporte revolucionario sobre el deporte explo-
tado».

Observo que a cada publicación aumenta 
el número de participaciones… y tú, ¿qué opi-
nas?, recuerden que son sus comentarios e 
inquietudes los que nutren esta sección. 

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

Y súmete que te quedó jabón...

Hasta la próxima....

acardenas77@hotmail.com

Todavía se recuerdan aquellas jornadas de 
1959. Castro dirigía el país desde hacía unos 
meses y el 24 de julio preparó el que pudiera 
considerarse su debut oficial en el Estadio del 
Cerro, vestido de pelotero. Rehusó lucir en esa 
oportunidad el uniforme del Almendares o el 
de los Leones del Habana, aun los clubes más 
populares de la Isla, para enfundarse en el de 
su propio equipo, Los Barbudos de la Sierra, 
y competir contra una selección de la Policía 
Nacional Revolucionaria en un par de innings 
de exhibición. Hasta se rumoró un encuentro 
de lanzadores entre Fidel y Camilo Cienfue-
gos, pero este último evitó enfrentar al líder de 
la Revolución Cubana con el célebre argumen-
to de que «contra Fidel, ni en la pelota».

Se sembraba la semilla de lo que luego 
sería su recurrente «diplomacia beisbolera». 
De hecho, antes de que finalizara ese año 59, 
Castro regresó de nuevo al Estadio del Cerro 
para mostrarse públicamente en otra escara-
muza de bolas y strikes.  Esta vez fue durante 
la Serie Mundial de Ligas Menores, donde 
la escuadra de casa, los Havana Sugar Kings, 
disputaron el título en un sangriento final con-
tra los Molineros de Minneapolis.

En coincidencia, fue también una lucha 
simbólica. Un equipo cubano contra otro nor-
teamericano, casi como dos ejércitos a punto 
de destruir el planeta, y allí estaba Fidel Cas-
tro, ataviado con su tradicional uniforme verde 
olivo en la cueva de los Azucareros, el rostro 

Hasta la victoria siempre Fidel, porque… 
     …eres un «Ave de tempestades»…
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LEYENDA... CAMILO PASCUAL...El cubano Camilo Pascual fue tres veces campeón entre los lanzadores de las primeras 12 Series del Caribe. Y después tuvo una respetable carrera en las Mayores.

Las historias de Vené

Por Juan Vené
Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).-

Venezuela no se reponía aún de un 
golpe de Estado que organizaron el 
partido Acción Democrática y algu-
nos militares, y el cual terminó con 

el primer gobierno democrático del país, el 
del general civilista Isaías Medina Angari-
ta. Pero el beisbol puede abrirse paso, in-
clusive en situaciones tan horribles como 
aquella. Exactamente al año de ese hecho, 
el 18 de octubre de 1946, fue inaugurada 
en Caracas la primera Serie Interamericana, 
idea del aficionado al beisbol, y hombre de 
negocios venezolano Jesús Corao. Jugaron 
durante un mes, hasta el 17 de noviembre. 
Y compitieron los Sultanes de Monterrey, 
México; All Cubans, de Cuba; El Bushwic-
ks, de Estados Unidos; y el Cervecería de 
Caracas.

Por cierto que hubo otro hecho histórico 
durante la justa, porque en la noche del 22 
de octubre se enfrentaron All Cubans y el 
Bushwicks, y esa fecha quedó en la historia 
del beisbol latinoamericano, porque fue el 
primer juego bajo luz artificial en Venezuela. 

Esa primera Serie Interamericana fue ga-
nada por el club de Estados Unidos, igual 
que las tres siguientes, todas celebradas en 
Caracas. Pero la de 1950, que fue la última, 
la ganó el club de la casa, el Cervecería de 
Caracas. 

El estadio, también denominado Cerve-
cería de Caracas, estuvo lleno durante to-
dos los juegos de todas las series. Y eso 
animó a la creación de la Serie del Caribe, 
idea de otros dos venezolanos, Óscar (El 
Negro) Prieto y Pablo Morales. 

Puerto Rico participó en las últimas cua-
tro de aquellas Series. Durante dos años, 
1949 y 1950, se celebraron tanto la Serie 
Interamericana, como la Serie del Caribe, 
que fue inaugurada en el ´49 en el estadio 
del Cerro en La Habana, y se jugó por se-
gunda vez en el Sixto Escobar de San Juan 

GUADALAJARA ESPERA SER SEDE DE LA SERIE DEL CARIBE 2018 DEBIDO 
A LA SITUACIÓN DEL PAÍS AL CUAL CORRESPONDE, VENEZUELA.
LA PRÓXIMA SERIE DEL CARIBE SERÁ EN CULIACÁN, Y LA ÚLTIMA CELEBRADA 
AHÍ SE CONSIDERA LA MEJOR ORGANIZADA DE LA HISTORIA.

HISTORIA DESDE 1945.-

LOS SULTANES Y USA
       EN LAS SERIES 
               DEL CARIBE

de Puerto Rico. 
Se había fundado la Confederación de 

Beisbol del Caribe con Cuba, Puerto Rico, 
Panamá y Venezuela, y celebraban una 
convención en Miami a fines de 1948. Prie-
to y Morales, ejecutivos venezolanos del 
beisbol, presentaron la idea.

Meses después, el 21 de agosto de 
1949, en La Habana, firmaron el acuerdo 
para tal competencia, que sería con los 
cuatro equipos campeones, a dos vueltas 
en seis días, con dos juegos diarios, duran-
te el mes de febrero. Es decir, a excepción 
del quinto equipo, era igual a como se sigue 

jugando después de 67 años. Aquel docu-
mento fue firmado por Miguel Ángel Gonzá-
lez en representación de Cuba; Éric del Va-
lle por Panamá; Jorge Córdoba, de Puerto 
Rico; y Sebastián Artilez, de Venezuela. La 
bendición del Beisbol Organizado la oficia-
lizó el presidente de la National Association 
para la fecha George Trautman.

La primera etapa de las Series del Cari-
be se prolongó hasta 1960. Y de esas 12, 
Cuba ganó siete, Puerto Rico cuatro, Pana-
má una y Venezuela ninguna. 

Cuando en febrero de 1960, el Cien-
fuegos de Cuba se tituló campeón invicto, 

EN ESAS PRIMERAS 12 
SERIES DEL CARIBE, 
1949-1960, SE HIZO 
COSTUMBRE VER A 
RUTILANTES ESTELA-
RES, COMO MONTE 
IRVIN, UNO DE LOS 
PRIMEROS Y MÁS NO-
TABLES NEGROS EN 
LAS GRANDES LIGAS. 
TANTO QUE HA SIDO 
ELEVADO A CINCO 
SALONES DE LA FAMA, 
COOPERSTOWN, LIGAS 
NEGRAS EN KANSAS 
CITY, MÉXICO, CUBA Y 
EL CARIBE. 



LOS 
PELOTEROS 
/ 13 / 
DICIEMBRE
2016

p37

LEYENDA... MONTE IRVIN... Entre los más notables estelares de las Grandes Ligas y las Ligas Negras en las Series del Caribe figura Monte Irvin, cuya ofensiva con 

Almendares en la primera Serie, 1949, ha sido inolvidable.

OTRAS FIGURAS NOTABLES DE GRANDES LIGAS EN LOS CLÁSICOS DE FEBRERO, 
WILLIE MAYS CON PUERTO RICO EN 1955, CUANDO IBA A SU CUARTO AÑO DE 
22 EN LAS MAYORES; ORESTES (MINNIE) MIÑOSO, CUBA, 1957 Y NORMAN CASH, 
VENEZUELA, 1959.

terminaba la primera parte de la expe-
riencia. Hacía un año que Fidel Cas-
tro se había instalado en el Palacio de 
Morro y Colón, en La Habana, y dentro 
de las nuevas normas de su gobierno, 
Cuba no aceptaba el deporte profe-
sional. La Confederación acordó con 
buen sentido, que entre los tres países 
restantes no valía la pena continuar. 
Dominicana jugaba entonces su beis-
bol profesional durante el verano. La 
Costa del Pacífico de México no tenía 
aún un beisbol de la calidad requeri-
da por esta competencia. Además, en 
esa época pre-jet, se le consideraba 
una zona muy lejana.

En esas primeras 12 Series del Ca-
ribe, 1949-1960, se hizo costumbre ver a 
rutilantes estelares, como Monte Irvin, uno 
de los primeros y más notables negros en 
las Grandes Ligas. Tanto que ha sido ele-
vado a cinco Salones de la Fama, Coopers-
town, Ligas Negras en Kansas City, México, 
Cuba y el Caribe. Fue el primer campeón de 
jonrones en Series del Caribe, con sus dos 
de 1949, cuando jugó con los cubanos del 
Almendares. Igualmente, encabezó enton-
ces a los impulsadores con 11 carreras. Su 
vida en Grandes Ligas fue casi toda con los 
Gigantes.  

Camilo Pascual, cubano, considerado 
de los lanzadores que han tirado las cur-
vas más grandes de las Mayores, encabe-
zó a los pitchers en juegos ganados en las 
Series del Caribe tres veces, 1956, 1959 y 
1960.

Otras figuras notables de Grandes Ligas 
en los clásicos de febrero, Willie Mays con 
Puerto Rico en 1955, cuando iba a su cuar-
to año de 22 en las Mayores; Orestes (Min-
nie) Miñoso, Cuba, 1957 y Norman Cash, 
Venezuela, 1959.

En 1970, en Caracas, unos aventure-
ros se atrevieron a reanudar las acciones 
con solo tres clubes. Había desaparecido 
el beisbol profesional en Panamá, por lo 
que participaron Puerto Rico, Dominicana 
y Venezuela. Fue un fracaso. Quizá lo más 
relevante, por lamentable y ridículo, fue la 
intentona de Ricardo (Rico) Carty de orga-
nizar una huelga de los peloteros dominica-
nos, antes de uno de los juegos, en solici-
tud de mayor dinero.

En 1971 surgió México como el cuarto 
país en la Confederación, ¡y se salvó la Se-
rie del Caribe! Desde entonces, Hermosillo, 
Mazatlán y Culiacán han sido las mejores 
plazas para el espectáculo.

Y México fue nuevamente salvador de la 
Serie en 1992. Porque ningún otro país que-
ría la sede. Se habían jugado dos veces en 

LEYENDA... WILLIE MAYS... 
Willie Mays fue uno de los más ilustres peloteros en las primeras 

12 Series del Caribe, con el equipo de Puerto Rico. Fue el mejor 

impulsador en 1955, cuando iba para su cuarta temporada de las 

22 que le vieron jugar en Grandes Ligas.  

Miami, 1990 y 1991, cuando un fanático del 
beisbol, el venezolano Carlos Isava, se hizo 
empresario, compró el espectáculo, y per-
dió más de un millón de dólares. El contrato 
miamiense era hasta el ´92, pero Isava dijo 
no poder cumplir. Ese año le correspondía a 
Dominicana, donde también se excusaron. 
Y se iba a acabar la experiencia caribeña.

Pero entonces la Liga Mexica-
na, encabezada por el entusiasta 
presidente de entonces, el médico 
Arturo León Lerma, llevó la Serie 
a Hermosillo, y en 1993 a Mazat-
lán, lo que inyectó nueva vida. Ya 
en 1994 Venezuela se hizo cargo 
de la organización, y desde en-
tonces sigue su ritmo rotativo. 
El cual le da la Serie a cada país 
cada cuatro años. Por cierto en 
México tratan de conseguir que 
a ellos se les dé la sede cada 
dos años, en vez de tres, ya que 
es el país que garantiza el éxito 
mayor.

La próxima Serie del Cari-
be, en febrero de 2017, será en 
Culiacán, y la última celebrada 
ahí, en 2001, se considera la 
mejor organizada de la historia. 
Además, la de 2018, corres-
ponde a Venezuela, pero por la 
situación de ese país, sería un 
peligro para peloteros y ejecu-
tivos, por lo que los Charros 
planifican solicitar el cambio 
para Guadalajara.
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La racha con más Hits Consecutivos

Por Eduardo Almada Terminel

Para que una racha de bateo tome noto-
riedad en Ligas Mayores, desde hace 
décadas debe llegar a 30 juegos con al 
menos un imparable. En nuestro país no 

hay límites aunque puede haber preferencias.
La Liga Mexicana de Beisbol destaca en su 

Quién es Quién, a Luis de los Santos (Saltillo). 
Estableció la marca de 36 encuentros en 2000: 
27 de mayo al 9 de julio. Dejó atrás otro impues-
to por Roberto Ortiz González (México): 35 en 
1948. El gigantesco abismo de 52 campañas 
quedó, si no en olvido, complicadamente docu-
mentado si acaso en anales de románticos de la 
crónica sin saber si algún día será revelado. Al fin 
y al cabo, ¿a quién importa?

En la Liga Mexicana del Pacífico hay una dife-
rencia, ciertamente no gigantesca; pero sin lugar 
a dudas de mayor interés en indagar con más 
profundidad, publicar datos como además esti-
mular —más con aplausos que dinero— libros 
que contengan impresionantes legados. 

Hemerotecas conservan muchísima informa-
ción, siendo riquísima fuente de hazañas. Y es 
como se notó que la primera cadena de partidos 
con hits se remonta al tercer rol regular, 1960-61. 
Guillermo «El Diablo» Núñez (Cd. Obregón) ligó 
19, siendo parado por Emilio Ferrer (Guaymas). 
Duró poco pues Jesús «Chuy» Bustamante (Em-
palme) lo alargó a 23 o hasta que lo frenó Miguel 
Sotelo (Hermosillo): enero 13 de 1962.

DE «EL DIABLO» MONTOYA A 
«EL CHAFLÁN» LÓPEZ
En 1963 se pensó que Ramón «El Diablo» 

Montoya (Empalme) rompería dicha barrera. 
Luego de 22 encuentros, que incluye la famosa 
jornada del 31 de octubre donde se fue de 6-6, 
lo pararon Francisco «Panchillo» Ramírez, Rosa-
rio «El Fertilizado» Valdez y Guadalupe «Lupe» 
Soto en Los Mochis, donde los Cañeros se im-
pusieron, 14-2 el 15 de noviembre. Sin embargo, 
Montoya implantaría récord de 130 indiscutibles 
en el año; jamás igualado. 

En 1982-83, Carlos «El Chaflán» López (Mexi-

EN LA LIGA MEXICANA DE BEISBOL EL RÉCORD ES DE  LUIS DE 
LOS SANTOS CON 36 CON SALTILLO EN EL 2000; EN LA LIGA 
MEXICANA DEL PACÍFICO ES DE CHRISTIAN QUINTERO CON 35 EN 
LA TEMPORADA 2004-2005.  

CHRISTIAN QUINTERO Y 
   35 JUEGOS 
                     DE HIT 

HAN TRANSCURRI-
DO 75 AÑOS DE LA 
HAZAÑA DE JOE 
DIMAGGIO DE CO-
NECTAR 56 JUEGOS 
CONSECUTIVOS DE 
HITS EN EL AÑO 1941.  

De la racha 
del «Yankee 
Clipper»  fue-
ron 72 de 73 
juegos donde 
había dado al 
menos un in-
cogible; pero 
embasándo-
se en 74, otro 
récord que 
cayó en 1949 
cuando Ted 
Williams ligó 
84. DiMaggio 
fue el Más Va-
lioso en 1941, 
superando a 
Williams que 
promedió 
.406; último 
con .400 o 
más. 
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cali) encadenaría 25 fechas para concluir el ca-
lendario. Solo 4 años más tarde, Andrés Mora 
(Ciudad Obregón) sorprendería a propios y ex-
traños ya que al mismo tiempo que armaba un 
rosario de 29 juegos, sus Yaquis mantenían el 
suspenso de lo que fueron 17 derrotas, una tras 
otra; pero al final fue reconocido y distinguido. 

CHRISTIAN QUINTERO 
IMPUSO NUEVA MARCA
Hubo que esperar hasta 2004-05 que apa-

reció Christian Quintero (Los Mochis). En cuan-
to pasó de 20 citas empezó a crecer la noticia. 
Provocó gran presión, al grado que al menos en 
4 ocasiones daba la impresión que sería frena-
do; pero su determinación sería mayor, inclusi-
ve utilizando justamente el toque de bola para 
conservar el hilván, que extendió a 35 y todavía 
está vigente. Es admirable destacar que poco 
más del 50% (51.2%) del calendario oficial fue 
necesario para cubrir la ruta; algo incomparable 
a cualquier racha de bateo que sepamos.

Son indispensables mayores y mejores in-
vestigaciones para resaltar los acontecimientos. 
Saldrían datos sensacionales, sin excepción. 
Alimentaría el insaciable apetito de cada fan del 
rey de los deportes y adornaría tanto la tradición 
como el historial de los circuitos mexicanos, 
como quizá nunca se ha visto. Sin embargo, la 

labor es muy exigente, lenta, difícil, costosa y 
complicada, más que sujeta al tiempo. Luego es 
conveniente confirmar hechos así como comen-
tarios, si no a ciencia cierta al menos con sufi-
ciente base para hacerlo público, y oportuna-
mente ser incluido en cualquier comunicación. 
Requiere más que esfuerzo, gran apoyo econó-
mico que con el paso de años suele ser mínimo 
comparado al rendimiento total. Es como de 
Grandes Ligas existen fenomenales recuentos, 
la gran mayoría plenamente sustentados.

FAMOSA RACHA DE JOE DIMAGGIO
Considerado el récord individual más difícil 

de superar, que dista de ser verdad, cualquier 
seguidilla está acompañada de gran habili-
dad, suerte y a veces colaboración. Cuando en 
1941, el «Yankee Clipper» dejó el legado de 56 
encuentros en fila donde diera al menos un in-
atrapable, hubo gran combinación de factores 
en relación a esa tercia de ingredientes. Sue-
le olvidarse que en el mismo año, a pesar de 
haberse retirado en 1939, Lou Gehrig falleció 
cobrando indescriptible notoriedad, aunque se 
esperaba. Era el «Caballo de Hierro», a quien el 
destino cruelmente exigió cuentas. El equipo de 
las franjas y su afición vivía inimaginable luto, to-
davía mayor recordando su extraordinario men-
saje en el despido, muy enfermo y sin saber que 

RAMÓN «DIABLO» MONTOYA DU-
RANTE 22 JUEGOS CONSECUTI-
VOS CONECTÓ DE HIT EN 1963 Y 
CARLOS «CHAFLÁN» LÓPEZ LA 
ROMPE EN LA TEMPORADA 1982-
83 EN LA LIGA MEXICANA DEL 
PACÍFICO.

CHRISTIAN QUINTERO, CON LOS CA-
ÑEROS DE LOS MOCHIS, IMPONE 
NUEVA MARCA DE MÁS JUEGOS CO-
NECTANDO DE HIT CON 35 DURANTE 
LA TEMPORADA 2004-2005 DE LA 
LIGA DEL PACÍFICO.

lo aquejaba, ante más de 60 mil parroquianos 
abarrotando el Yankee Stadium: «Soy el hombre 
más suertudo en la faz de la tierra». Murió el 2 
de junio y nadie, ni por asomo, pensaba o sabía 
qué estaba pasando, mucho menos lo que pa-
saría con DiMaggio.

A mediados de mayo, Nueva York estaba en 
cuarto lugar. De hecho, el 17 cayó al quinto a 7.5 
juegos del líder, Cleveland, que tendría mucho 
que ver en la cadena. Giuseppe Paolo, nombre 
de pila del eventual esposo de Marylin Monroe, 
ligaba 18 cotejos al partir Gehrig. Nadie se daba 
por enterado. Al aumentar comenzó a notarse 
pues estaba a 5 del récord del club, concretado 
por Roger Peckinpaugh (1919) y empatado por 
Earle Combs (1931). Aún lejos se veía la marca 
de la Liga Americana (George Sisler, 41 en 1922) 
y todavía más de Grandes Ligas (Wee Willie Ke-
eler, 44 en 1897). «Fue cuando me di cuenta», 
comentó después DiMaggio. «Cuando la prensa 
empezó a divulgarlo y citaban que podría rom-
perlos».

El 17 de junio caía el del club, mediante un 
sencillo que botó mal dando en el hombro del 
campo corto de Chicago, Luke Appling. Unos 
citan que fue de los pocos hits que dio, «con 
suerte». Para llegar a 36 juegos fue preciso otro 
sencillo en la octava frente al novato, Bob Mun-
crief (Cafés de San Luis), quien pudo darle una 
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La racha con más Hits Consecutivos

CUANDO EN 1941, EL «YANKEE CLIPPER» dejó el legado de 56 encuentros en fila donde diera al menos un inatrapable, hubo gran combi-
nación de factores en relación a esa tercia de ingredientes.

base por bolas. «No habría sido justo para él, ni 
para mí. Caramba, es el jugador más grande que 
he visto». Y las cosas se complicarían. 

En el encuentro 38, su compañero Tommy 
Henrich preguntó al mánager, Joe McCarthy, si 
podía tocar la bola para no correr el riesgo de una 
doble matanza, y dar otra oportunidad al italiano 
que estaba en blanco. Accedió, respondiendo el 
patrullero central con un doble remolcador que 
mejoró la pizarra a 4-1, como ganaron. Corres-
pondía ir a Filadelfia donde en el segundo cotejo 
(28 de junio) abriría el derecho, Johnny Babich 
de connotado dominio sobre los Yanquis. Había 
jurado que acabaría la racha en 39 juegos.

En la primera entrada con hombres en las es-
quinas y un out, estaba 3-1 y en clara pitcheada 
que habría sido la cuarta mala, DiMaggio elevó 
al cuadro. En su segundo turno ahora lo tenía en 
3-0 y McCarthy dejó libre al toletero. En lanza-
miento alto y afuera dio un doble que pasó entre 
las piernas del abridor. «Su cara estaba tan páli-
da como una sábana», comentó más tarde. Pero 
tal vez en mayor peligro estuvo al día siguiente 
en doble cartelera contra los Senadores en Was-
hington. En el primer juego conectó doblete. No 
obstante, durante el intermedio de la doble jor-
nada un aficionado se metió al terreno de juego. 
Sin llamar la atención entró al dugout de los visi-
tantes, robándose el bat preferido del «Clipper», 
regresando a su lugar y abandonando el estadio 
como si nada. Por fortuna, Henrich usaba un bat 
de DiMaggio y con ese despachó sencillo en la 
séptima para extender el hilván a 41, igualando 
a Sisler.

Giuseppe extrañaba su propio madero. Es 
más, declaró: «Había rebajado el mango para 
quitarle un poco de peso. Había quedado per-
fecto. Ojalá que ese muchacho lo regresara. 
Lo necesito más que él». La persona nunca fue 
identificada; pero se sabía que era de Newark, 
ya que presumió con unos amigos tener el pre-
ciado madero en su poder. Finalmente unos afi-
cionados localizaron el bat confiscándolo. Le fue 
devuelto el 4 de julio, luego que 3 días previos 
pasó por otro difícil momento, aun con «el bat 
de Henrich». 

Era otra doble cartelera, esta contra los Me-
dias Rojas. En el cuarto rollo del primero, dio en-
gañoso rodado al tercera base, Jim Tabor, quien 
apresuró descontrolado tiro al inicialista, Lou 
Finney. Fue una jugada apretada, clásica que el 
anotador oficial, Dan Daniel, normalmente con 
fama de ser severo habría marcado como error y 
exclamó: «Maldito seas, DiMaggio. Te doy el hit 
en este momento; pero vale más que cualquier 
otro sea “limpio”». Fue el único del encuentro.

El bat también usado por Henrich siguió sien-
do clave al día siguiente. Conectó su 18º. HR en 
la quinta y Joe superaba la marca de Keeler; 45 
juegos en total. Pareció relajarlo porque entró en 
una seguidilla más exitosa promediando .545 en 
los 11 juegos restantes de la racha. Por supues-
to, la mayoría ya con su propio madero. 

Finalmente llegó a Cleveland. En camino 
del hotel al segundo de la Serie en el Municipal 
Stadium, acompañado por Lefty Gómez como 
solía casi siempre ser, el taxista le dijo: «Se me 
hace que de no dar un hit hoy en su primer turno, 
cortarán la cadena». El zurdo molesto, reclamó: 
«¿Quieres darle “mala leche”?». DiMaggio solo 

sonrió y al bajar del auto dejó gran propina, que 
no era su costumbre.

En el primer episodio, fuerte línea por la raya 
de la antesala fue interceptada a guante voltea-
do por novel veterano, Ken Keltner, quien des-
de el terreno de foul hizo preciso tiro. DiMaggio 
tenía plena confianza luego de una jornada de 
3 hits el día anterior. Recibió un pase en la cuar-
ta. En la séptima fue otro trallazo por la tercera 
base, con la misma historia: Keltner, haciendo 
gran jugada, para otro out. Era un empate a 1 y 

quedaban solo 7 outs. Enseguida, Joe Gordon la 
botó para darle la ventaja a N.Y. En la octava los 
franjeados armaron un rally. Habiendo timbrado 
2 más, había Yanquis en cada esquina. Con uno 
fuera le tocó batear de nuevo; casi seguro su úl-
timo chance. Entró Jim Bagby por Al Smith. En 
cuenta de 2-1, otro sólido contacto de DiMaggio 
ahora tomó rumbo hacia el campo corto. Un mal 
bote complicó la jugada a Lou Boudreau, quien 
con fluidez engarzó, tiró a segunda, pivoteando 
Ray Mack para hacer el relevo a la inicial donde 
Oscar Grimes completó la doble matanza. En la 
novena baja, triple del emergente, Larry Rosen-
thal puso la pizarra 4-3, sin out. A 90 pies del 
plato el empate y posiblemente otra oportunidad 
para el «Yankee Clipper». Johnny Murphy, que 
había admitido el triple al relevar a Gómez luego 
de 2 sencillos, sacó los 3 outs sin que la bola sa-
liera del cuadro. De hecho, el segundo tercio fue 
en el plato en un tira-tira y el hilván estaba roto.

Joe DiMaggio empezó otra seguidilla de 16 
juegos un día después. Ese año, N.Y. cerró con 
17 juegos de ventaja sobre Boston, segundo lu-
gar y fue campeón al vencer en 5 juegos a los 
Dodgers. De la racha fueron 72 de 73 juegos 
donde había dado al menos un incogible; pero 
embasándose en 74, otro récord, que cayó en 
1949 cuando Ted Williams ligó 84. DiMaggio fue 
el Más Valioso en 1941, superando a Williams 
que promedió .406; último con .400 o más. En 
1949, Williams fue el Más Valioso… 

MUCHAS GRACIAS

edalmada88@gmail.com
@toquesdebola

FAMOSA RACHA DE JOE DIMAGGIO

TED WILLIAMS. 

OTRO RÉCORD CAYÓ EN 1949 CUANDO TED WILLIAMS 
LIGÓ 84. DIMAGGIO FUE EL MÁS VALIOSO EN 1941, SUPE-
RANDO A WILLIAMS QUE PROMEDIÓ .406; ÚLTIMO CON 
.400 O MÁS. EN 1949, WILLIAMS FUE EL MÁS VALIOSO… 



LOS 
PELOTEROS 
/ 13 / 
DICIEMBRE
2016

p41



LOS 
PELOTEROS 

/ 13 / 
DICIEMBRE

2016

p42



LOS 
PELOTEROS 
/ 13 / 
DICIEMBRE
2016

p43



LOS 
PELOTEROS 

/ 13 / 
DICIEMBRE

2016

p44

Peligra su pase al play off; las nuevas contrataciones 
no le resolverán el problema 

Por Salvador Cosío Gaona

Por más que sintió una leve mejoría al 
jugar con más pasión y alegría algu-
nos días tras haber renunciado como 
mánager Homar Rojas Villarreal y la lle-

gada del nuevo mánager el dominicano José 
Félix Fermín Minaya y su segundo al mando 
Luis Alfonso «Houston» Jiménez, quien es el 
coach de dugout, los Charros de Jalisco están 
ahora cada vez con un futuro más incierto en 
cuanto a sus posibilidades de éxito en la jus-
ta ambición de alcanzar la calificación para la 
postemporada y aspirar al título.

Pese al esfuerzo de la directiva que ha 
seguido buscando soluciones y refuerzos, el 
equipo está inmerso en la mediocridad y no 
se advierte claramente la ruta por la cual ha-
brá de transitar el conjunto, ahora de nuevo 
con mánager distinto al haber dejado el cargo 
el experimentado timonel dominicano José 
Félix Fermín Minaya y quedar las riendas de 
la novena albiazul en manos de quien al salir 
Homar Rojas Villarreal ya fungió dos encuen-
tros como mánager provisional en tanto arri-
baba Félix Fermín y se quedó como segundo 
de a bordo y por cierto con la fortuna de ganar 

Vuelacercas

Algunos casos de jugadores clave que deberían ser mo-
tivo de análisis son: Eduardo «Mosco» Arredondo, Japhet 
Amador, José Manuel «Manny» Rodríguez, Amadeo Za-
zueta, Jesús «Cacao» Valdés, Edson García, Alejandro Or-
tiz, sin poderse dejar de valorar a Alberto Carreón, Jesús 
Alan Espinoza y Jonathan Aceves.

esos dos encuentros que dirigió.
El equipo sigue en la parte baja de la ta-

bla, el séptimo lugar, mismo sitial en el que 
concluyó el conjunto al culminar la primera 

vuelta del presente torneo y es que no han 
encontrado la fórmula adecuada para ob-
tener más victorias que derrotas y contar 
con la posibilidad de acabar esta segunda 
etapa del calendario regular al menos en 
cuarto lugar de la tabla de posiciones y 
tratar de calificar apretadamente a la fase 
de postemporada en la búsqueda del an-
siado título en esta campaña 2016-2017 
de la Liga Mexicana del Pacífico y se an-
toja muy difícil lograr consumar favora-
blemente el reto, pues para ello deben 

triunfar en al menos 4 de cada 6 juegos que 
les faltan por jugar.

Para salir de la mediocridad en la que han 
estado navegando desde el inicio de la tem-
porada en medio de incertidumbre y claros-
curos, los Charros requieren mucho más que 
la contratación de un par de muy importantes 
peloteros que han triunfado en el mejor beis-
bol del mundo como tampoco es suficiente 
volver a cambiar de timonel.

Lo cierto es que no están desempeñándo-
se al nivel de sus capacidades acorde a las 
estadísticas que de ellos existen. Muchos de 
los peloteros de Charros de Jalisco, sea por 
estar afectados coyunturalmente de sus fa-
cultades o aptitudes físicas en razón de algún 
problema que impide que ese desempeño se 
otorgue adecuada y oportunamente y debe 
revisarse si existe alguna posibilidad urgente 
de acción correctiva o porque exista alguna 

SE ESPERABA MUCHO DEL GIGANTE DE MULEGÉ, pero su rendimiento ha sido muy inferior a lo que tiene acostumbrado a la fanaticada 
de Charros de Jalisco, con pocos jonrones, pocas carreras remolcadas y un porcentaje de bateo inferior a las 250 milésimas.  

AMADEO ZAZUETA, 
el parador en cor-
to sensación de la 
temporada es otro 
antes y después de 
ir con la Selección 
Mexicana a Japón. 
Ha dejado de brillar 
con el bate y con el 
guante.

SLUMP COLECTIVO

CHARROS 
SUFRE 
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ESTA TEMPORADA ESTÁN QUEDANDO A DEBER...

actitud negligente o displicente que lo esté pro-
vocando. 

Algunos casos de jugadores clave que debe-
rían ser motivo de análisis son: Eduardo «Mosco» 
Arredondo, Japhet Amador, José Manuel «Many» 
Rodríguez, Amadeo Zazueta, Jesús «Cacao» Val-
dés, Edson García, Alejandro Ortiz, sin poderse 
dejar de valorar a Alberto Carreón, Jesús Alan 
Espinoza y Jonathan Aceves, entre otros pelote-
ros con clasificación de jugadores de campo sea 
como infielders o outfielders, en razón de la inca-
pacidad sostenida para conectar con el bat lo ne-
cesario a efecto de cumplir su función para la pro-
ducción suficiente de anotaciones o carreras en 
aras de obtener los triunfos necesarios, además 
de por haberse cometido errores, demasiados 
en número o inclusive siendo pocos en algunos 
casos, haberse significado como tremendamente 
incidentes como para provocar de anotación de 
carreras en contra del equipo, que tanto siendo 
aisladas pero en momentos clave o por el desen-
cadenamiento de rallies, han sido factor impor-
tante para las derrotas, esas que, siendo más que 
las victorias, a la fecha y estando ya en la recta 
final del torneo, tienen postrado al escuadrón en 
la parte más baja del standing y al borde de la 
imposibilidad de clasificar a la postemporada en 
busca del título en la presente campaña.

Podría ser que pudiesen salvarse de la men-
ción relativa a bajo desempeño peloteros como 
Gabriel Gutiérrez y Agustín Murillo, quienes lu-
cen invariablemente buscando entregar su mayor 
esfuerzo por más que Murillo no se ha escapa-
do de cometer pifias y siendo un bateador con 
buenos números estar también aquejado de falta 
de oportunidad al hacerlo por estar propiciando 
también se queden muchas ocasiones compañe-
ros en base sin ser remolcados a la registradora. 
No podría evaluarse tan fácilmente en razón de 
la aun baja oportunidad de mostrar su valía o in-
utilidad para el equipo en esta campaña a Érick 
Aguilera y Fernando Valenzuela Burgos.

Charros de Jalisco se ha reforzado con dos de 
los mejores serpentineros cerradores vigentes en 
Grandes Ligas: Sergio Romo y Roberto Osuna, y 
aunque Romo ya está activo no es mago y requie-

re de un lapso de plena readaptación al beisbol 
que se practica en la Liga Mexicana del Pacífi-
co y es por ello que tuvo una gran actuación en 
su debut contra Mexicali hace algunos días pero 
después ha sufrido las inclemencias de la derrota 
y aún no está claro qué papel realmente tendrá 
Osuna en cuanto a la capacidad y límite de su ac-
tuación y, más aún, el asunto problemático para 
Charros no está necesariamente en la capacidad 
de cierre eficaz sino en el pitcheo abridor incom-
pleto y la inconsistencia del esquema de relevos 
coyuntural e intermedio, además que el equipo 
no produce carreras y a cambio sí genera muchos 
errores fildeando.

Ante la ausencia definitiva del estelar Orlando 
Lara, Charros tiene solo 3 serpentineros abridores 
que son sus puntales básicos y son los foráneos 
Tyler Alexander, Terance Marín y el paisano Daniel 
Guerrero, y está habilitado como parte del gru-
po de lanzadores aperturistas el joven prospecto 
mexicano zurdo que pertenece a los Dodgers de 
Los Ángeles de nombre Víctor González, quien ha 
estado desempeñándose muy bien aprovechan-
do la oportunidad que está teniendo para abrir 
encuentros y que resulta factible permanezca 
lo que resta del torneo en el rol de abridores y 

además se ha comentado el inminente arribo del 
también mexicano Rodolfo Aguilar, quien según 
la directiva de Charros es un tirabolas con los 
atributos suficientes para ayudar al escuadrón y 
complementar el esquema sin que aún se haya 
perdido la oportunidad de la incorporación de 
Héctor Ambriz, que podría concluir su recupera-
ción en algunos días más y sumarse al esfuerzo. 

Pero Charros tiene un fuerte problema con 
el pitcheo intermedio pues hay pocos serpenti-
neros medianamente confiables para ser utiliza-
dos como «holder» y mantener empate o ventaja 
hasta que llegue el turno del preparador de cie-
rre y el cerrador, tras el trabajo de los abridores 
cuando lo hacen bien habiendo tirado entre 4 a 6 
entradas. En cuanto a los relevistas intermedios o 
de circunstancia emergente necesaria, el equipo 
solo cuenta con Manuel Flores, Ramón Delgado, 
Julio César Félix, Adrián Guzmán e Iván Salas, 
por citar solo a los que se considera de cierta 
solvencia, teniendo para el trabajo de prepara-
ción de cierre al norteamericano Shawn Gilblair, 
quien se ha visto ocasionalmente bien, pero con 
altibajos y, eso sí, con los sensacionales refuer-
zos Romo y Osuna qué poco podrán hacer por el 
equipo en las condiciones en que se encuentra. 
Es importante la evaluación de esos relevistas y 
de los que en gran número están ahí en ese con-
tinuo ascenso y descenso del roster como Jeff 
Ibarra, Jesús Cruz, Edwin Salas, Luis Iván Rodrí-
guez, Octavio Acosta y definir los que en realidad 
pueden funcionar y tras la depuración buscar la 
incorporación de los lanzadores de relevo que sí 
sean útiles.

Pero no se puede aspirar a ganar juegos sin 
hacer carreras, cometiendo errores como el ga-
rrafal de Carreón el martes pasado en Mexicali, 
o los que han cometido «Cacao», «Manny», Muri-
llo, Zazueta y el «Mosco Arredondo, tampoco se 
puede si les faltan dos abridores consolidados o 
al menos uno, y no se puede haber traído 18 o 19 
peloteros foráneos y que salvo Romo, los demás 
no sean necesariamente extraordinarios y la ma-
yoría un fracaso.

Charros tiene severo desequilibrio a la ofensi-
va, ya que cuando el equipo juega en su estadio 

CARLOS FIGUEROA.

JESÚS ALAN ESPINOZA.

JOSE MANUEL «MANNY» RODRÍGUEZ. 

EDUARDO «MOSCO» ARREDONDO. 

ALEJANDRO ORTIZ.

JESÚS «CACAO» VALDÉS. 

ALBERTO CARREÓN. 

JONATHAN ACEVES.

EL CÁTCHER GABRIEL GUTIÉRREZ es de los peloteros con entrega 
y coraje.
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presenta una sólida capacidad de bateo y además 
en forma más o menos oportuna para producir las 
carreras que le han dado triunfos, al enfrentarse a 
sus rivales jugando como visitantes se enmudecen 
los cañoneros y cual si la pólvora se hubiese moja-
do, dejan de batear eficazmente, por lo que la pro-
ducción de anotaciones escasea tremendamente 
dejando muchas oportunidades desperdiciadas de 
remolcar al home a quienes han logrado llegar a 
las bases, de ahí que por más que el departamento 
de pitcheo llegue a estar funcionando aceptable-
mente, de nada servirá el esfuerzo de los directi-
vos y socios emprendedores si no se resuelve el 
problema de la escasa producción de timbrazos 
en home, ya que los cotejos se ganan con buen 
pitcheo, pero es fundamental que se anoten las 
carreras necesarias, además de afinar la defensi-
va, evitando que sigan sucediendo tantos errores 
al fildear, los que en ocasiones han sido horrores.

Es ya impostergable que la directiva y el cuerpo 
técnico lean la cartilla a varios jugadores estrella 
quienes no están brindando el mejor esfuerzo en 
su desempeño a fin que sean apercibidos en cuan-
to a que, aun siendo muy afamados y haber sido 
antes demasiado galardonados, serán dados de 
baja por inútiles dejando el espacio a jóvenes pelo-
teros que están a la espera de la anhelada oportu-
nidad de aportar entrega, honestidad y pasión para 
apoyar al trabajo colectivo y lograr los triunfos que 
se requieren para que la escuadra califique a pos-
temporada y seguir aspirando al título.

La directiva de Charros de Jalisco ha realizado 
un esfuerzo constante para consolidar un equipo 
ganador que pueda aspirar al título en esta cam-
paña 2016-2017 de la Liga Mexicana del Pacífico, 
mas dicho empeño no ha prodigado aún los resul-
tados esperados en forma proporcional al enorme 

Vuelacercas

trabajo desplegado, pues la novena jalisciense 
continúa estancada en los últimos lugares de la ta-
bla de posiciones, como lastimosamente terminó 
al fin de la primera fase del calendario regular y no 
tiene muy sencilla la tarea a efecto de conseguir 
esa anhelada calificación a playoff en busca de la 
corona. Charros de Jalisco está en un momento 
crítico, porque aun teniendo un roster con magnífi-
cos peloteros ha sido aquejado con la suma de va-
rias circunstancias negativas que les ha causado 
más derrotas que éxitos en la primera vuelta y no 
obstante los movimientos efectuados, procurando 
salir de la medianía, siguen sin despegar en esta 
segunda fase y no se han reconvertido para ser 
nuevamente un equipo mandón como lo fueron 
en la primera temporada de esta nueva época, la 
2014-2015, en la que cautivaron a los aficionados 
creándose la famosa «Charromanía».

Charros de Jalisco tiene un difícil reto, pues 
para pasar a la fase de postemporada debe que-
dar no más abajo del cuarto lugar del standing de 
esta segunda vuelta del torneo y para ello debe 
buscar ganar al menos 2 de cada 3 encuentros 
de los que le resta emprender. De no calificar, será 
un equipo fracasado que de aspirante a campeón 
quedará en sotanero y de muy poco habrá valido el 
enorme esfuerzo por traer a los gigantes relevistas 

Sergio Romo y Roberto Osuna. 
Es imperativo exigir que cada uno de los pelo-

teros del conjunto tenga la máxima calidad nece-
saria como para formar parte del roster legal y am-
pliado de Charros, especialmente los importados, 
pero sin que deba haber complacencia para con 
los mexicanos que, teniendo habilidad compro-
bada han sido erráticos o negligentes, debiendo 
salir de la organización todos aquellos que no sean 
útiles, siendo a la vez muy importante se extreme 
el cuidado con el que se realiza la selección de 
jugadores que se contratan, pues son ya dema-
siados los experimentos y muy grande el desfile 
de peloteros extranjeros y también de mexicanos, 
por lo que ya debe hacerse por los directivos una 
revisión urgente sobre el trabajo de los scouts o 
buscadores de jugadores, toda vez que la eficacia 
ha dejado mucho qué desear, a pesar del esfuer-
zo de la directiva por acopiar recursos suficientes 
para lograr traer los mejores elementos al equipo.

En papel, Charros tiene en Japhet Amador, 
José Manuel «Manny» Rodríguez, Amadeo Za-
zueta, Alberto Carreón, Agustín Murillo, Alex Ortiz, 
Eduardo «Mosco» Arredondo, Jesús «Cacao» Val-
dés, Gabriel Gutiérrez, Carlos Figueroa, Jonathan 
Aceves y Alan Espinoza, entre otros, la base más 
sólida como equipo, de ahí que no es fácilmente 
entendible el que el escuadrón esté tan desequi-
librado en su desempeño global y no sea capaz 
de consolidar su paso ganador. ¿Hará falta cortar 
cabezas de algunas «estrellas» y sentar en la fría 
banca a otros? Es urgente actuar, aún hay tiempo, 
poco, pero aún es posible. ¡Ojalá!

@salvadorcosio1
bambinazos61@gmail.com

FÉLIX FERMÍN. Como mánager fracasó en su intento de sacar al 
equipo de la mediocridad.
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