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Nuestros productos están destinados a 
las necesidades que el mercado tiene, 
destacándolos de los productos de la 
competencia por su gran calidad para 
satisfacer la demanda de nuestros clien-
tes.

Ya sea de cualquier ramo residencial, in-
dustrial, empresarial, escolar. etc.

La línea de productos desarrollado por 
la empresa:

•Esmalte   •Anticorrosivo   •Barníz   
•Selladores para muro para interiores y exteriores

Pintura Vinílica Acrílica TONAL.
Pintura Vinílica Plástica NIVA.
Pintura Vinílica Plástica LAIT.
Pintura ESMALTE ALKIDALICO brilloso.
Pintura ESMALTE ALKIDALICO Mate.
SELLADOR de acetato de polivinilo.
BARNIZ alkidálico.
IMPERMIABILIZANTES.
BROCHAS.
RODILLOS.
CEPILLOS.
Y demás ACCESORIOS.
Le ofrecemos de manera virtual e ilustrativa una 
parte de la amplia gama de colores de nuestro 
muestrario para su elección.

Pinturas Casther S.A. de C.V.
Av. Revolución 2580

Entre calles Carpinteros y Av. San Rafael 
Col. Padros del Nilo

(33) 3635 9462, 3635 8987 y 3635 4718
018008412848

(Estamos frente al Mc Donald´s, cerca de la glorieta del Charro).
Guadalajara, Jalisco.

www.casther.com
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DURANTE EL PRIMER AÑO DE CHARROS de 
Jalisco en la Liga Mexicana del Pacífico, práctica-
mente no tuvo tropiezo y menos el caer en un ba-
che o «slump» que es muy común que le suceda 
a cualquier equipo. Y así, el conjunto jalisciense 
lideró la temporada, sumados los puntos de las 
dos vueltas para quedar en primer lugar durante 
el rol regular.
«Tarde o temprano el equipo se va a caer», llegó 
a comentar el presidente de la Liga Mexicana del 
Pacífico, Omar Canizales, a propósito de aquel 
buen paso que registraba Charros. Pues bien, 
aquel pronóstico nunca se cumplió. Todo le salió 
bien al equipo comandado por el mánager Juan 
Navarrete.
Finalmente el «slump» alcanzó a Charros y fue 
hasta esta temporada y en la segunda mitad de 
la primera vuelta cuando una serie de factores 
se han sumado. El detonante han sido las lesio-
nes de varios de sus jugadores, empezando por 
el estratégico receptor Gabriel Gutiérrez; casi en 
forma paralela quedaría también inhabilitado físi-
camente Jesús «Cacao» Valdez, que estaba como 
tercero en la alineación; el jardinero derecho Leo 
Heras ha sido aquejado por las lesiones, así como 
el parador en corto Jesús «Chuyito» López, inclu-
yendo el bigleaguer de Atléticos de Oakland, Max 
Muncy. Cinco titulares fuera de acción, lo que no 
es muy usual en un equipo.   
Sumado a ello tenemos que ha faltado el liderazgo 
de su capitán José Manuel «Manny» Rodríguez, 
que ha sido líder y bujía del equipo, pero hoy trae 
un porcentaje miserable de bateo por debajo de 
las .230 milésimas.   
Pero la ausencia que más ha afectado a Charros 
es la del catcher Gabriel Gutiérrez, considerado 
el mejor brazo de la Liga y pleno conocedor de 
sus lanzadores, ya que varios de éstos vienen del 
conjunto que se formó en el equipo de Algodone-
ros de Guasave. Los dos receptores novatos que 
tiene Charros, Ángel Chavarín y Carlos Garzón, 
con sus actuaciones erráticas han mostrado que 
no cuentan con la madurez para asumir la máxima 
responsabilidad de dirigir a los lanzadores, convir-
tiéndose en el talón de Aquiles. 
El bullpen fue el primero que se mostró débil. Las 

actuaciones de Adrián Ramírez, Iván Salas, Iván 
Ramírez, Mario Mendoza y Manuel Flores han 
estado para llorar al no lograr sostener la venta-
ja que dejaban los inicialistas después de lanzar 
cuando menos 5 entradas. Pero luego mejoró el 
bullpen al darles Juan Navarrete confianza a los 
novatos Marco Campoy, Julio Félix y el siempre 
efectivo cerrador Brian Broderick, que tiene 6 sal-
vamentos en su récord, con la sensible mejoría de 
los Ivanes. 
Luego empezarían a fallar los inicialistas como si 
estuvieran afectados por la debilidad de los re-
ceptores y que ha acentuado el bache para tener 
por primera ocasión números negativos en gana-
dos y perdidos. 
¿Y qué ha hecho la directiva para salir del bache? 
No se ha quedado de brazos cruzados: Entre los 
correctivos que hizo la directiva fue dar de baja a 
Adrián Ramírez, cuyas actuaciones estaban para 
llorar; a Kenneth Sigman lo sancionaron y quedó 
suspendido por indisciplina. Para darle seguridad 
a los lanzadores este martes dieron de alta al re-
ceptor Eduardo Revilla. En los próximos días vol-
verán al roster «El Cacao» Valdez y Leo Heras. La 
interrogante es cuándo superará el problema de la 
rodilla Gabriel Gutiérrez.
Creemos que Charros en la segunda vuelta con 
la recuperación de estos jugadores, la integración 
de Terrance Maryn y Juan Salvador Delgadillo, de-
berá recuperar su paso ganador. Charros es un 
gran equipo, no tenemos duda, y el esfuerzo de la 
directiva por tener un conjunto competitivo tendrá 
al cuadro jalisciense de regreso, disputando los 
primeros lugares. 
Charros deberá superar el «slump» que tarde o 
temprano le tenía que llegar y que inició con las 
lesiones de 5 de sus titulares.

Correo electrónico: 
gabriel.ibarrabourjac@gmail.com   
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Creemos que Charros en la segunda 
vuelta, con la recuperación de los juga-
dores lesionados, la integración de Te-
rrance Maryn y Juan Salvador Delgadi-
llo, deberá recuperar su paso ganador. 
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BREVES

Muy sólido
CON UN BRAZO MUY SÓLIDO se 
mostró el zurdo Javier Lozano, 
lanzador estelar de Los Águi-
las de Mexicali al blanquear el 
primer domingo de noviem-
bre a Charros de Jalisco en 
el Estadio Panamericano 
y convertirse en el primer 
lanzador de la Liga Mexi-
cana del Pacífico en lle-

gar a cinco triunfos en la presen-
te temporada 2015-2016; lanzó 
siete entradas y dos tercios en 
blanco para dejar su marca en 
5 ganados y un perdido.
Los Águilas le ganaron a Jalis-
co las dos series en la que se 
enfrentaron  durante la prime-
ra vuelta de la presente tem-
porada.

Quieren retener a Yovani
EL LANZADOR MICHOACANO Yovani Gallardo recibió 
una propuesta calificada de 15.8 millones de dólares 
de parte de los Vigilantes de Texas ante la gran tem-
porada que registró durante el 2015 y cuya calidad 
mostró en los playoffs al ganar en su única salida que 
tuvo. Los texanos lograron ser campeones de la Divi-
sión Oeste de la Liga Americana.
Gallardo podría declinar la oferta y firmar con otro 
equipo. Sus números fueron los siguientes: 13-11 (ga-
nados y perdidos); en efectividad 3.42 con 33 aperturas 
y además fue su séptima temporada consecutiva con 
un mínimo de 30 aperturas y 180 entradas lanzadas.
El sueldo de Gallardo en la temporada pasada fue de 
13 millones de dólares.

Inicio 
errático
El lanzador Amílcar Gaxio-
la, quien durante la pasada 
temporada de la Liga Mexi-
cana del Pacífico se hizo ga-
nador como «Lanzador del 
año» y «Novato del año», al 
lograr además un juego sin 
hit y sin carrera defendien-
do los colores de Venados 
de Mazatlán al ser el máxi-
mo ganador con 9 y sublíder 
en efectividad con 2.47, este 
año no ha sido contundente 
ya que en esta primera vuel-
ta sus números son 1 gana-
dos y 2 perdidos.

Javier Lozano, poderoso brazo de Águilas de Mexicali. 

Amílcar Gaxiola. Descalabros. 
NÚMEROS
VINICIO 
CASTILLA
MÁXIMO 
JONRONERO 
MEXICANO 
EN GRANDES 
LIGAS.

NÚMEROS 
TOTALES 
EN SU 
PASO 
DURANTE 
14 TEMPO-
RADAS
EN GRAN-
DES LIGAS

JJ

1854
HR

320
CP

1105
PCT

.276

«Manny», deficiente
OTRO CUYA ESTRELLA NO HA BRILLADO 
durante esta temporada de la LMP es José 
Manuel «Manny» Rodríguez, capitán y segun-
da base de Charros de Jalisco, quien fuera el 
jugador más valioso de la temporada pasada 
y quedara como sublíder bat con .341 y líder 
en hits conectados con 93, además de sublí-
der en dobles con 23 y 10 cuadrangulares.
«El Manny» apenas batea arriba de .230 milé-
simas de porcentaje de bateo y ha conecta-
do un solo cuadrangular, además que su gran 
guante no ha mostrado la calidad a la que nos 
tiene acostumbrados. «Manny» Rodríguez. El capitán de 

Charros, con bajo rendimiento.  
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Lanzadores, los mejores pagados

¿Quién sigue?

Los tres peloteros mejor pagados durante la tem-
porada 2015 de las Grandes Ligas son lanzadores:
Clayton Kersahw, 32 millones de dólares. Dodgers 
de los Ángeles.
Justin Verlander. 28 millones de dólares. Tigres de 
Detroit. 
Zack Greinke 27 millones de dólares. Dodgers de 
Los Ángeles.
¿Y sus números respondieron al alto contrato?
Clayton Kershaw tuvo récord de 16-7 en ganados y 
perdidos; en porcentaje de carreras limpias 2.13 y 
301 ponches. En postemporada 1-1. Desquitó.
Justin Verlander tuvo récord negativo de 5-8 en ga-
nados y perdidos; su porcentaje en carreras limpias 
fue de 3.38 y ponchó a 113. Quedó a deber.
Zack Greinke tuvo récord de 19-3 en ganados y 
perdidos; su porcentaje en carreras limpias es de 
1.66 y 200 ponches. Desquitó.

LA ÚNICA CABEZA DE MÁNAGER que rodó durante la 
primera vuelta fue la de Delino DeShields, de Naranjeros 
de Hermosillo y entró en su lugar José Luis «Borrego» San-
doval, un jugador muy querido por parte de la fanaticada 
naranja.  
El periodo de Delino Deshields como mánager apenas fue 
de 11 juegos en los que tuvo un récord muy negativo de 2-9 
en ganados y perdidos.
Con el «Borrego» Naranjeros ha mejorado al tener números 
de 9-17 pero estos siguen siendo negativos cuando faltan 
dos series por terminar la primera parte de la temporada 
2015-2016 de la LMP.
Los número de Tomateros han sido negativos y deben traer 
nervioso a Juan Manuel «El Chino» Ley y a su mánager Ben 
Gil, que le dio el X Campeonato a los Tomateros.

Frases de Buck Canel

JUAN VENÉ RECUERDA las frases más famosas de 
Buck Canel a la hora de relatar los juegos de Grandes 
Ligas, son:

«Le tira y abanica».
«El inning de la suerte, el Lucky Seven».
«Se fue la entrada a paso de conga 1-2-3».
«Una línea silbante por la raya del jardín izquierdo que, 
por una pestaña pica en terreno bueno».
«No se vayan que esto se pone bueno».
«El beisbol es un deporte de pulgadas».

¡Home Run!
FOTO NOTA

Quieren retener a Yovani

DATOS
CURIOSOS

En el año 

1974 
BENJAMÍN 
CERDA 
GUZMÁN 

fue el segun-
do pelotero 
de Charros en 
ganar dos ve-
ces el premio 
de “Jugador 
Más Valioso”. 

Ese año Cerda 
tuvo la mejor 
temporada 
de su carrera 
a pesar de las 
críticas de los 
aficionados 
exigentes, 
que lo censu-
raban por no 
bajar de peso, 
porque según 
decían se veía 
antiestético 
jugando al 
beisbol, por 
ello entrena-
ba forrado de 
plástico.

Clayton Kersahw. Justin Verlander.   Zack Greinke.  

José Luis «Borrego» Sandoval entró al relevo en Hermosillo.  
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«ESTE AÑO TERMINARÉ 
      LA TEMPORADA»
LA PROMESA DE BRODERICK 

Por David Trejo Ibarra
 

Cuando los Charros de Jalisco llegan 
con ventaja de menos de 3 carreras a 
la novena entrada, todos los fanáticos 
que nos encontramos en el parque de 

los Charros llevamos nuestra mirada hacia de-
trás de la barda del jardín derecho. Ahí, en el 
bullpen del equipo tapatío, vemos calentando 
el brazo a un larguirucho pelotero, que lanza 
a más de 90 millas por hora y que es el ce-
rrador del equipo tapatío. Sí, el que hace que 
toda esperanza del equipo contrario por ganar 
el juego se termine. Ese extranjero que porta 
el número 18 en su espalda lleva por nombre 
Brian Broderick, y al momento de subirse a la 
loma de las responsabilidades, los fanáticos 
podemos estar tranquilos.

Brian Broderick llegó a los Charros de Ja-
lisco en la temporada anterior, la 2014-2015 y 
nunca cumplió con el objetivo por el cual fue 
traído por el equipo tapatío, el ser preparador 
y dejarle el juego listo al cerrador. ¿Por qué no 
lo cumplió? Simplemente porque el que venía 
a hacer las labores de lanzar la novena entra-
da, se lesionó en la pretemporada y es por eso 
que Broderick tuvo que tomar su lugar como el 
apagafuegos de la novena albiazul. 

Antes del juego y en un momento en que 
escuchaba música, el pelotero norteamerica-
no platicó para Los Peloteros de una manera 
agradable y con la ayuda del colega Marco 
Burgos, tuvimos una charla muy amena con el 
cerrador de los Charros y en la cual conocimos 
un poco más de la vida de un pelotero que ya 
pisó los diamantes de Grandes Ligas.

JUGABA PELOTA EN LAS 
CALLES DE PHOENEX
Brian Michael Broderick nació el 1 de sep-

tiembre de 1986 en Phoenix, Arizona y desde 
pequeño el beisbol fue su deporte favorito. Lo 
practicaba junto a su hermano y amigos en las 
calles, hasta que un día su padre les inculcó el 
amor por el deporte en su ciudad natal, «siem-
pre me gustó el beisbol, intenté jugar golf, fut-
bol americano y basquetbol pero nunca pude 
dejar el beisbol, siempre fue lo que me gustó 
desde un inicio», fueron las primeras palabras 
de un Brian Broderick que en todo momento 
se reía.

Broderick siempre fue un niño de casa, es-
tudiaba y se dedicaba a ayudar a sus padres 
en las labores domésticas, al mismo tiempo 
que jugaba con sus amigos y hermanos por 

las tardes. Jugó beisbol en la preparatoria e 
ingresó a la Universidad del Grand Cañón, en 
Phoenix, hasta que el beisbol profesional le 
abrió las puertas. «Tenía 20 años, estaba estu-
diando la universidad y entonces fui drafteado 
y seleccionado por los Cardenales de San Luis 
en la ronda 21, algo que me sorprendió. No era 
el mejor pelotero del equipo de la escuela y 
mucho menos el pitcher de mayor velocidad, 
pero recibí la llamada con la noticia de que San 
Luis me había elegido y mi madre, que estaba 
conmigo, lloró de la emoción», dijo entre risas 
el lanzador de los Charros.

EL PRIMER AÑO EL MÁS COMPLICADO
Ya dejando el vestidor y encaminándonos 

hacia el dougout, Brian nos platicó que el ser 
pelotero profesional era su sueño, pero fue 
duro en un inicio, ya que estaba acostumbrado 
a convivir con la familia y el dejarla era compli-
cado. «El primer año fue el más complicado, 
pero después comprendí que esto era un tra-
bajo y que tenía que convertirse en mi forma 
de vida. Ahora con la tecnología ya no es tan 
complicado, porque nos podemos comunicar 
de manera constante, hablo con mis padres, 
mi esposa y mis hijos». 

Mencionó que le benefició el calendario de 
juegos de esta temporada, puesto que estará 
más tiempo con su familia. «Este año me be-
nefició mucho el rol, iremos un par de ocasio-
nes a Mexicali y ahí los veré, además de que 
la Navidad no tendremos juego y podré pasar 
esa fecha importante con ellos», agregó el nor-
teamericano.

MÉXICO NUNCA ESTUVO 
EN SUS PLANES  
México nunca estuvo en los planes de Bro-

derick para venir a jugar, puesto que el invier-
no lo utilizaba para descansar. «Siempre fui 
pitcher abridor y por la gran cantidad de in-
nings que lanzaba, los equipos me prohibían 
lanzar en el invierno. Cuando me convertí en 
relevista, fue cuando busqué opciones y Cha-
rros me abrió las puertas». Broderick sabe que 

el equipo tapatío no pasa por buen momento 
pero confía en que la situación mejorará, ya 
que Charros es un gran equipo: «Es una gran 
organización, me siento muy contento de jugar 
aquí, el año pasado tuve que dejar el equipo 
por órdenes de Grandes Ligas pero este año 
terminaré la temporada. Por el momento no 
están saliendo las cosas pero encontraremos 
el equilibrio y seremos un equipo muy fuerte».

GANADOR DEL TROFEO 
ISIDRO MÁRQUEZ
Brian Broderick fue el ganador del trofeo 

«Isidro Márquez» en la temporada 2014-2015, 
que se le otorga al mejor lanzador de relevo de 
la Liga Mexicana del Pacífico. El norteamerica-
no tuvo una excepcional temporada, en la que 
resultó sublíder de juegos salvados con 16 en 
17 oportunidades, tuvo marca de 3 ganados 
y uno perdido, otorgando sólo dos bases por 
bolas y recetando 23 ponches en 26 entradas 
que tuvo de acción. Su porcentaje de carreras 
limpias admitidas fue microscópico 0.68 y los 
bateadores contrarios apenas le pudieron co-
nectar para .176, por lo que, sin lugar a dudas, 
el premio «Relevista del Año» le fue otorgado. 

YA JUGÓ EN GRANDES LIGAS
En su carrera por la pelota americana, Bro-

derick fue firmado por los Cardenales de San 
Luis, pero nunca llegó al equipo grande. Debu-
tó en las Grandes Ligas el 3 de abril de 2011 
perteneciendo a los Nacionales de Washington 
y ante los Bravos de Atlanta, dejando números 
de cero ganados y uno perdido en 11 juegos 
que vio actividad, teniendo una efectividad de 
6.57, regalando 3 bases por bolas y abanican-
do a 4. Después fue dejado en libertad y Ange-
linos de Anaheim lo contrató, no llegando con 
ellos al primer equipo. 

PERTENECE A LA 
ORGANIZACIÓN DE KC
En este 2015, fue cambiado a la organiza-

ción de Kansas City, para los cuales juega en la 
sucursal triple A y aunque ya cumplió su sueño 

ES UNA GRAN ORGANIZACIÓN, ME SIENTO MUY CONTENTO DE 
JUGAR AQUÍ, EL AÑO PASADO TUVE QUE DEJAR EL EQUIPO POR 
ÓRDENES DE GRANDES LIGAS, PERO ESTE AÑO TERMINARÉ LA 
TEMPORADA. POR EL MOMENTO NO ESTÁN SALIENDO LAS CO-
SAS PERO ENCONTRAREMOS EL EQUILIBRIO Y SEREMOS UN 
EQUIPO MUY FUERTE».

“

Relevista de Charros

EL PREPARADOR QUE SE CONVIRTIÓ EN RELEVISTA DEL AÑO
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«ESTE AÑO TERMINARÉ 
      LA TEMPORADA»

BRIAN BRODERICK FUE EL GA-
NADOR DEL TROFEO «ISIDRO 
MÁRQUEZ» EN LA TEMPORADA 
2014-2015, QUE SE LE OTORGA 
AL MEJOR LANZADOR DE RE-
LEVO DE LA LIGA MEXICANA 
DEL PACÍFICO. EL NORTEAME-
RICANO TUVO UNA EXCEPCIO-
NAL TEMPORADA EN LA QUE 
RESULTÓ SUBLÍDER DE JUEGOS 
SALVADOS CON 16 EN 17 OPOR-
TUNIDADES.
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de llegar a las Grandes Ligas, el pitcher dere-
cho no pierde la esperanza de estar de regreso 
en el mejor beisbol del mundo, aunque está 
consciente de que el camino no está nada fá-
cil. «Todo depende de cómo esté lanzando, la 
verdad Kansas City tiene un bullpen muy com-
pleto y es por eso que fueron los campeones 
mundiales. Si yo me encuentro lanzando de 
buena manera cuando uno de los pitchers de 
relevo falle, entonces podré regresar a Gran-
des Ligas, pero si al momento de que uno de 
ellos falle, yo no estoy en mi mejor momento, 
será muy complicado», apuntó el cerrador de 
los Charros que tenía una pelota en mano.

ADMIRA A SU PADRE Y A KERSHAW 
Aunque está convertido en un ídolo de la 

afición jalisciense y mucha gente lo admira, 
Brian también tiene a quién admirar, siendo su 
padre esa persona en la vida. «No tengo preci-
samente un ídolo, pero admiro a mi padre, todo 
lo que nos enseñó y lo que hizo por nosotros. 
En el beisbol, Roger Clemens, Pedro Martínez, 
últimamente Clayton Kershaw, admiro el tem-
peramento que tienen».

Broderick es un hombre variado en muchos 
aspectos y la música no es la excepción, ya 
que le gusta escuchar de todo tipo, desde la 
música de los 60 hasta el rap de los años 90. 
En donde sí tiene un gusto es en la comida: 
«Definitivamente la comida mexicana es mi 
favorita, mi mamá no es mexicana pero vivió 
en México y le daba ese toque delicioso. Me 
gusta mucho el salmón y la gran variedad de 
comida mexicana».

Como muchos peloteros, el norteamericano 
se sonrió y no supo qué contestar cuando se 
le preguntó que le gustaría ser si no fuera beis-
bolista, a lo que Broderick respondió: «No sé 
qué sería de mí si no fuera por el beisbol, esta-
ba estudiando Administración de Negocios en 
la universidad, yo creo que estaría dedicado a 
eso y muy probablemente sería un coach de 
beisbol amateur», dijo para Los Peloteros entre 
risas el lanzador de los Charros.

AQUELLA LESIÓN EN EL CODO
Tuvo miedo en un momento de su carrera, 

ya que en 2013 se lesionó el codo que pensó 
que ya ningún equipo lo contrataría, pero se 
recuperó y regreso al beisbol de liga indepen-
diente en los Estados Unidos y fue ahí donde 
Charros los vio y le dio la oportunidad de venir 
a México y de regresar al beisbol de ligas me-
nores. «En 2013 pensé que ya había terminado 
mi carrera, me lesioné del codo y mi velocidad 
bajó considerablemente, por lo que pensé que 
ya nadie me contrataría, pero el beisbol de liga 
independiente me abrió las puertas y recuperé 
la confianza, después vine a México y segui-
mos luchando».

Ya prácticamente enfundado en la franela 
blanca con la que jugaron en esa ocasión los 
Charros, Brian Broderick le envió un mensaje 
a los niños que practican el deporte rey. «Nun-
ca se rindan y sigan trabajando por lograr lo 
que quieren, recuerdo que una vez un entrena-

dor nos dijo a todos cuando estábamos niños 
que nunca llegaríamos a jugar Grandes Ligas 
y mira, lo logré, nunca permitan que nadie les 
diga que no pueden hacer y lograr sus sueños. 
Si piensas y sueñas en grande, todo lo puedes 
lograr» dijo serio y con algo de sentimentalismo 
en el rostro el cerrador de la novena azul.

Respetando su trabajo y su rutina diaria, 
Brian Broderick se retiró despidiéndose, y con 
una sonrisa en su rostro agradeció el momento.  

Su lucha por regresar al beisbol de las Gran-
des Ligas sigue firme, y aunque él ya conoció 
las mieles de estar ahí, para un pelotero nunca 
es suficiente estar solo una vez, siempre bus-
cará estar en el mejor beisbol el mundo para 
siempre. El trabajo duro y la disciplina son parte 
fundamental en el progreso del pelotero, pero 
Broderick mencionó algo que nunca se debe 
de olvidar, «piensa y sueña en grande y todo lo 
lograrás».

Relevista de Charros / Brian Broderick

«SIEMPRE FUI PITCHER ABRIDOR y por la gran cantidad de innings que lanzaba, los equipos me prohibían lanzar en el invierno. Cuando 
me convertí en relevista, fue cuando busqué opciones y Charros me abrió las puertas».

EN 2013 PENSÉ QUE YA HABÍA TERMINADO MI CARRERA, ME LE-
SIONÉ DEL CODO Y MI VELOCIDAD BAJÓ CONSIDERABLEMEN-
TE, POR LO QUE PENSÉ QUE YA NADIE ME CONTRATARÍA, PERO 
EL BEISBOL DE LIGA INDEPENDIENTE ME ABRIÓ LAS PUERTAS Y 
RECUPERÉ LA CONFIANZA, DESPUÉS VINE A MÉXICO Y SEGUI-
MOS LUCHANDO».

“
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LLEGAN LOS
    BOBBLEHEADS

AL ESTADIO DE CHARROS
LOS PRIMEROS CUATRO: JUAN NAVARRETE, «MANNY» 
RODRÍGUEZ, JAPHET Y «EL MOSCO» ARREDONDO

Por Belisario Bourjac
 

En una decisión histórica, la directiva de Cha-
rros de Jalisco regalará en 4 de sus 34 juegos 
como local, 8 mil bobbleheads por encuentro 
para un total de 32 mil «muñequitos cabezo-

nes».
La acción de la novena jalisciense sería la pri-

mera de este tipo en la historia de un equipo de-
portivo profesional de Jalisco, ya que no existe un 
antecedente de algo similar. Incluso muchos dicen 
que sería la primera vez en la historia del beisbol 
mexicano que se llevará a cabo una promoción de 
estas dimensiones.

El regalo de los bobbleheads se enmarca den-
tro del calendario de entretenimiento y promociones 
que tiene preparado la organización albiazul para 
todos los que asistan al Estadio Charros durante la 
temporada y se suma a la excelente oferta gastro-
nómica que hay.

Los personajes que se inmortalizarán con este 
regalo que dará Charros a los asistentes al estadio 
albiazul son:

- Juan Navarrete (jueves 12 de noviembre en 
la serie contra Naranjeros de Hermosillo).

- José Manuel «Manny» Rodríguez (martes 
24 de noviembre en la serie contra Yaquis de Ciudad 
Obregón).

- Japhet Amador (jueves 3 de diciembre en la 
serie contra Venados de Mazatlán).

- Eduardo «Mosco» Arredondo (miércoles 23 
de diciembre en la serie contra Yaquis de Ciudad 
Obregón).

Al mánager Navarrete se le entrega por haber 
sido nombrado el «Mejor Mánager del Año» en la 
temporada pasada, al «Manny» por haber sido el 

«Jugador Más Valioso», a Japhet por haber sido el 
líder de home runs empatado con Carlos Valencia y 
al «Mosco» Arredondo por haber ganado el «Guante 
de Oro» al mejor porcentaje de fildeo de un jardinero 
central en la campaña 2014-2015.

Este tipo de muñecos-souvenirs son muy popu-
lares entre los seguidores de los equipos de beisbol 
de las Ligas Mayores en Estados Unidos de Améri-
ca, en donde los bobbleheads surgieron en la déca-
da de los 50 para homenajear a grandes figuras de 
la pelota caliente.

En la Serie Mundial de 1960 entre los Pittsburgh 
Pirates y los New York Yankees se produjeron los 
primeros bobbleheads específicamente para ho-
menajear a grandes figuras del momento fabricán-
dose «muñequitos cabezones» del puertorriqueño 
Roberto Clemente y de los figurones de los Mulos 
de Manhattan como Mickey Mantle, Roger Maris y 
Willie Mays.

Desde ese entonces y hasta el día de hoy, los 
equipos de Grandes Ligas han continuado emocio-
nando a sus fans al obsequiar este tipo de muñecos, 
que en esta temporada de la Liga Mexicana del Pa-
cífico llegan al beisbol mexicano cortesía de Charros 
de Jalisco.

La tradición de regalar o comercializar bobble-
heads de figuras deportivas o personajes relaciona-
dos con empresas o con marcas se ha trasladado a 
otros deportes profesionales y a otros ámbitos del 
espectáculo como la música y el cine.

Todo aquel con boleto pagado que asista al 
estadio tendrá su bobblehead asignado para ese 
día en específico y dichos souvenirs no podrán ser 
adquiridos en ningún otro espacio de comerciali-
zación del club ni en la tienda oficial ni en la tienda 
en línea.

Promociones

UN POCO DE HISTORIA
En la Serie Mundial de 1960 entre los Pi-
ttsburgh Pirates y los New York Yankees 
se produjeron los primeros bobble-
heads, específicamente para homena-
jear a grandes figuras del momento fa-
bricándose «muñequitos cabezones» 
del puertorriqueño Roberto Clemente y 
de los figurones de los Mulos de Manha-
ttan como Mickey Mantle, Roger Maris y 
Willie Mays.

REGALA CHARROS 32 mil «bobbleheads» a los asistentes a 
su estadio durante la temporada 2015-2016.
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UN «NIÑO» CON AIRES 
DE GRANDEZA

DEBUTÓ PROFESIONALMENTE A LOS 16 AÑOS

 LUCHA POR REGALARLE UN TÍTULO A LA AFICIÓN TAPATÍA DE CHARROS 
 Y POR CONCRETAR SU SUEÑO DE JUGAR EN GRANDES LIGAS

HERASHERAS
LEO LEO 
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DEBUTÓ PROFESIONALMENTE A LOS 16 AÑOS

 LUCHA POR REGALARLE UN TÍTULO A LA AFICIÓN TAPATÍA DE CHARROS 
 Y POR CONCRETAR SU SUEÑO DE JUGAR EN GRANDES LIGAS

«LO ÚNICO QUE ME HA SACADO ADELANTE, APARTE DE LA AYU-
DA DE DIOS, ES JUGAR FUERTE TODOS LOS DÍAS. YO NO PUEDO 
DEJAR UN DÍA DE JUGAR FUERTE. NO TODOS VAN A SER BUENOS, 
HAY DÍAS EN QUE TE VA A IR MAL Y, COMO HE DICHO, ESTO NO 
ES FUTBOL (QUE SE JUEGA) CADA FIN DE SEMANA, ESTO ES DE 
TODOS LOS DÍAS».

Por David Trejo Ibarra
 

A pesar de su trayectoria de casi una déca-
da en el beisbol profesional, a sus 25 años, 
Leo Heras sabe que todavía es joven para el 
juego de pelota y que éste aún le tiene pre-

parado varios desafíos antes de cumplir uno de sus 
sueños más grandes: debutar en Grandes Ligas.

El zurdo, jardinero derecho de los Charros de Ja-
lisco en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), ha sido 
uno de los pilares de la novena albiazul, incluso des-
de que la franquicia se encontraba en Guasave, pero 
sabe que la generación a la que él pertenece está se-
dienta de un título.

No es casualidad que Heras, debido a sus enor-
mes condiciones, haya llamado la atención de busca-
dores de talentos de las Mayores, y fueron los Astros 
de Houston, a través de sus sucursales en AA y AAA, 
los Hooks de Corpus Christi y los Grizzlies de Fresno, 
quienes le abrieron la puerta.

Pero el camino no es nada sencillo y el zurdo ba-
jacaliforniano está consciente de ello, por eso, ase-
gura que trabaja arduamente todos los días, primero 
para brindarle a la afición de los Charros una satisfac-
ción mayúscula, y después para buscar un lugar en el 
mejor beisbol del mundo.

DE TECATE, BAJA CALIFORNIA
Esta es la entrevista exclusiva de Los Peloteros 

con Leo Heras, un «Niño» con aires de grandeza.
Para quienes no te conocen a fondo, Leo, 

¿cómo fueron tus inicios en el juego de pelota, 
cómo comenzó tu gusto por el beisbol?

«Yo soy de Tecate, Baja California, es un pueblo 
chiquito, no se juega beisbol ahí, pero a mi papá le 
tocó jugar, y tal vez (influyeron) los genes del papá. 
Él no se metía mucho en mi infancia, me dejaba que 
yo disfrutara como un niño normal y me empezó a 
gustar, empecé a moverme y a buscar equipos. A los 
10 u 11 años, mi mamá me empezó a llevar a la liga 
de Tijuana, que nos quedaba cerca, y ahí empezamos 
un poquito más con el beisbol organizado, infantil, y 
de ahí de Tijuana empezamos a agarrar aviada. Fue 
lo que me interesó más para jugar profesionalmente».

A LOS 15 AÑOS LO FIRMA TIJUANA 
¿Cómo ha sido el cambio de posiciones en tu 

carrera?, ¿te vieron tus coaches más proyección 
con el bat o para cubrir los jardines?, ¿cómo te 
fuiste encaminando hacia la posición que cubres 
actualmente (jardinero derecho)?

«De hecho, yo firmé como segunda base; luego 
me pasaron al shortstop, y del shortstop me pasaron 
a jugar jardín. Cuando tenía 15 años me firmó Potros 
de Tijuana, que ahora es Toros, me tocó debutar ahí a 
los 16 años porque a un compañero le quebraron una 
mano. Se dio esa oportunidad, pero tenía que fildear, 
era la única manera en que podía hacer el equipo. Lo 
que quiere uno de chamaquito es jugar profesional, 
entonces, decidí jugar como outfield. Pensé que iba 
a regresar al infield, pero no fue así, me tocó batear 
en esa posición, y los mánagers y directivos me to-
maron como outfield y ya tengo una posición fija en 
el beisbol».

¿Cómo te consideras a ti mismo? Hay quien 
te ve como un pelotero bastante completo, ¿cuá-
les crees que son tus habilidades y las cuestiones 
que habría que reforzar aún más?

«Lo único que me ha sacado adelante, aparte de 
la ayuda de Dios, es jugar fuerte todos los días. Yo 
no puedo dejar un día de jugar fuerte. No todos van 

a ser buenos, hay días en que te va a ir mal y, como 
he dicho, esto no es futbol (que se juega) cada fin de 
semana, esto es de todos los días. Hay juegos ma-
los, muy malos, terribles. He tenido juegos en los que 
hasta he querido llorar (risas), pero a veces tienes un 
día muy bueno, un día increíble. El año pasado tuve 
uno de los mejores juegos de mi vida, en Hermosillo, 
donde me tocó dar tres jonrones, ¡ni en la liga infantil 
me había tocado vivir eso! Fue una de las mejores 
experiencias de mi vida».

PENSAR Y SER DIFERENTE
¿Y cómo equilibrar eso, que puedas tener un 

día muy bueno y al día siguiente quizás caer al 
fondo?, ¿cómo sopesar ambas situaciones y que 
no te gane la cuestión psicológica o mental a la 
hora de saltar al campo?

«Ahí entra mucho lo de que hay jugadores regu-
lares, buenos, mediocres, y jugadores que se esta-
blecen y ahí se quedan; los que se establecen, que 
hacen su carrera en el beisbol y tienen un nombre, es 
porque pensaron diferente y no se dejaron llevar por 
las malas influencias. Nosotros tenemos demasiadas 
malas influencias y a lo mejor… no fama, pero sí una 
“minifama” que te da el beisbol, y gracias a Dios pude 
manejar eso, no me fui con la corriente, me aparté un 
poco y eso es lo que me saca adelante, saber que el 
día de ayer ya te lo pagaron y el día siguiente tienes 
que venir diferente».

«NINGUNA TEMPORADA SE 
PARECE A OTRA»
¿Consideras que tienes ya una madurez como 

pelotero, que tu carrera va en ascenso, es un equi-
librio el que has alcanzado? De una temporada a 
otra hay altibajos, ¿cómo los evalúas?

«Apenas tengo 25 años, en mayo que entra voy a 
cumplir 26. Tener 25 en esta carrera es muy joven to-
davía, pero tuve una bendición muy grande, empezar 
muy chamaquito en esto. Ya es mi octava temporada, 
es mi octavo año en la Liga del Pacífico, con apenas 
25 años, y no sé, no son muchos los casos como el 
mío, pero ninguna temporada se parece a otra. Uno 
de los ejemplos más claros lo estoy viendo con (Alex) 
Liddi. Él vino un año con Culiacán y lo botaron, no le 
fue bien, y mira, vino con nosotros (Charros) y es uno 
de los mejores bateadores de la temporada. Hay que 
trabajar y tener la mente fuerte para no caer en ese 
tipo de cosas».

A UN PASITO DE LAS MAYORES
Eres un pelotero joven a pesar del trayecto que 

has recorrido, sabemos que la Liga del Pacífico 
es fuerte a nivel nacional, pero tú ya tienes par-
ticipación en sucursales (de Grandes Ligas) con 
Houston, ¿tu objetivo es establecerte aquí o tener 
una oportunidad en Estados Unidos?

«Este año nos tocó empezar en AA, y en AA pue-
des dar una sorpresa y que te lleven para Grandes 
Ligas. Me tocó terminar en AAA, ya es un pasito, y 
claro que la tirada es jugar en las Ligas Mayores, jugar 
en Grandes Ligas, ése es el sueño de todos los que 
están uniformados aquí (señala a sus compañeros en 
el campo), el sueño de ellos es llegar al mejor beisbol 
del mundo, llegar y que sepas que ya no puedes jugar 
en un nivel más alto porque no existe. Esa es mi tira-
da, llegar al mejor beisbol del mundo y establecerme 
ahí, es para lo que estoy trabajando aquí, yo juego 
para ganar, para quedar campeón y tener una buena 
temporada junto con mis compañeros, pero ése es 
mi sueño».

LOS YA MERITO
El objetivo con Charros esta temporada es el 

título que no ha conseguido la franquicia, y en tu 
caso no es la excepción, ¿qué se necesita en esta 
Liga para lograrlo?

«Lo que nos ha faltado es jugar la final como ju-
gamos los dos primeros playoffs. Sí ha habido ese 
conformismo cuando llegamos a la final de «ya juga-
mos otra final», pero todavía no se concreta. Tenemos 
que, de principio a fin… sinceramente los juegos que 
hemos perdido, los hemos perdido por una carrera, 
se nos han ido de las manos por una u otra cosa, 
no me gusta apuntar a nadie, no se nos ha dado el 
beisbol, pero han sido juegos que están ahí, los otros 
equipos pelean mucho para ganarnos, la verdad. Los 
equipos ya se ponen a la par, se ponen a jugar muy 
fuerte contra nosotros, y qué bueno por el beisbol 
mexicano, eso nos hace exigirnos más. Eso es lo úni-
co que nos ha faltado para quedar campeones».

LA FUERZA DE LA BASE MEXICANA
¿Cómo notas el ambiente en el grupo? Desde 

afuera se percibe como muy bueno y, además de 
la calidad de los peloteros que integran una nó-
mina, el ambiente interno es lo que a veces saca 
a flote a un equipo o les da el empaque que se 
necesita para un objetivo como ése…

«Lo que caracteriza a este grupo es que, si te 
das cuenta, no hay ningún «Grandes Ligas» con no-
sotros y yo creo que eso hace que nadie esté fuera 
del círculo. Es un equipo muy unido. Desde Guasave, 
en el 2008 que llegue aquí, es un equipo muy uni-
do. Me tocó llegar y “Mosco” (Arredondo) todavía no 
era regular, “Manny” (Rodríguez) empezaba a jugar 
todos los días, “Chuy” (López), “Nini” (Gutiérrez) em-
pezaban, igual que yo, no jugaban diario, eran otros 
señores que ya hasta se retiraron y nos dejaron ese 
equipo, y poco a poco fuimos haciendo saber que era 
la base mexicana. Sinceramente, nos costó tratar de 
hacer este grupo fuerte, pero creo que con base en la 
armonía se fue creando esto. Otros jugadores nos lo 
decían cuando llegaban, que ellos querían jugar aquí 
porque se veía mucha unión, que se protegían unos 
a otros y, bueno, hasta la fecha eso no ha cambiado. 
Es lo único que nos va a seguir sacando adelante».

Por último, ¿qué mensaje le das a la afición de 
Guadalajara, que ya tuvo un primer año de acer-
camiento (…), que se hace presente en las gradas, 
pero que poco a poco se va a ir haciendo quizá un 
poco más exigente, ¿qué puede esperar de uste-
des?

«En estos últimos días no nos ha tocado resolver 
y ellos están en todo su derecho de exigirnos, para 
eso nos paga, pero también tienen que entender que 
no todo va a ser bueno, no siempre vamos a ganar, va 
a haber momentos en que vamos a perder, pero por 
eso la temporada es larga, por eso hay dos vueltas, 
para que puedas incluso quedando en último lugar en 
la primera vuelta, llegar a la segunda vuelta, quedar 
en primero, pasar a playoffs y quedar campeón. Yo 
me dedico a esto, de esto vivo, y el beisbol es muy 
raro. Hay jugadas que pasan y que todavía no las en-
tiendo. (Los fanáticos) tienen que entender que tienen 
un buen equipo en la ciudad, un grupo de muchachos 
que el año pasado éramos unos completos extraños, 
pero les dimos su primer final en su primer año. 

«CUANDO TENÍA 15 AÑOS ME 
FIRMÓ POTROS DE TIJUANA, 
QUE AHORA ES TOROS, ME 
TOCÓ DEBUTAR AHÍ A LOS 16 
AÑOS PORQUE A UN COMPAÑE-
RO LE QUEBRARON UNA MANO. 
SE DIO ESA OPORTUNIDAD, 
PERO TENÍA QUE FILDEAR, ERA 
LA ÚNICA MANERA EN QUE PO-
DÍA HACER EL EQUIPO».
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LA BASE DEL ÉXITO SON      LOS NUEVOS TALENTOS 

LA SORPRESA DE LA PRIMERA VUELTA

Por Jesús Alberto Rubio
 

La sorpresa de la primera vuelta en la Liga 
Mexicana del Pacífico (LMP) se llamó Cañeros 
de Los Mochis.

Así de fácil.
Y, dentro de su liderazgo en el standing al mo-

mento de redactar, la histórica franquicia que nació 
en la Liga de la Costa del Pacífico en 1947 y luego 
ingresó a la Invernal de Sonora (hoy LMP) en la edi-
ción 1962-1963, nos ofrece algo por demás inédito 
en la historia del circuito:

De los 28 jugadores de su roster, ¡doce son nati-
vos de la ciudad cañera!

Esta oportunidad para el talento local fue algo 
que se vio en las dos primeras temporadas de la 
Invernal de Sonora —nació en 1958-1959— cuan-
do jugadores de ese nivel fueron incorporados a los 
equipos de Guaymas, Hermosillo, Empalme y Ciu-
dad Obregón.

De ese selecto grupo, el gran colega Poly Figue-
roa, cronista de radio de los Cañeros, nos precisó 
que a siete de ellos el equipo los tiene en la lista de 
activos.

Para empezar, la campaña la iniciaron con tres 
receptores nativos de esa ciudad: Hans Alexander 
Wilson Delgado, Gilberto Galaviz Dimas, y el este-
lar de nivel Ligas Menores de EU, Sebastián Valle 
Velázquez.

Con la caña brava también figuran en su roster 
los jugadores de cuadro  nativos de Los Mochis, 
Jesús Alberto Arredondo Zamora, Jesús Emmanuel 
Ávila Gámez y Juan Carlos Gamboa Argüelles. Asi-
mismo, los jardineros Sergio Alfredo García Almodó-
var y Samar Arnulfo Leyva Muñiz.

Y en el pitcheo Fabián Ernesto Cota Félix y Fran-
cisco Arnoldo Haro Vázquez.

Incluso, de esa región cañera, cuentan con Je-
sús Verduzco y Yancarlo Angulo, de Guasave;  Luis 
Niebla es de El Fuerte y Hans Wilson, de Bácum, 
Sonora, pero creció desde su niñez en Ahome.

Y si volteamos al cuerpo técnico, mire qué cosa: 
también de Los Mochis son los coachs Víctor Ma-
nuel Sauceda y David Quintero, así como Juan Car-
los Gaxiola Vizcarra (masage) y los batboys Francis-
co Javier Mejía Wong y Carlos Humberto Moreno 
Paredes.

O sea, vistiendo el mismo jersey, toda una familia 
identificada por la cultura de una misma ciudad, re-
gión y espíritu beisbolero a más no poder.

CARLOS SOTO JR. A LOS 16 AÑOS
Pero, no se me mueva: Además, los Cañeros 

dieron en esta edición una gratísima sorpresa: de-
butaron al también receptor Carlos Soto Jr., ¡a sus 
16 años con 187 días de edad!

Y, en su primera vez oficial al bat —el pasado 4 
del mes en curso en el estadio Emilio Ibarra Alma-

da de Los Mochis—, el chamaco pegó una rola por 
rumbo de la segunda base ante el relevista Eric For-
nataro, de Naranjeros, para el tercer out de la sépti-
ma entrada. Esa vez Soto entró a batear en sustitu-
ción de Emmanuel Ávila.

Pero, todo fuera como eso.
Lo trascendente fue que Carlos Soto Jr. hacía 

acto de presencia en la mejor liga profesional del 
beisbol mexicano enfundado en la casaca de su 
predilección desde su brillante niñez y adolescencia 
donde brilló intensamente en diversos torneos loca-
les, nacionales e internacionales.

EL PAQUÍN DEBUTÓ A TEMPRANA EDAD 
Cabe advertir que así como él, en nuestro beis-

bol invernal también debutaron a la misma edad el 
pitcher Juan Miguel Robles Rábago (Mayos, en este 
año/con salvamento); Domingo Rivera (Empalme 
(1959-1960); Francisco «Paquín» Estrada (Mayos/6 
de diciembre de 1964, ¡con jonrón!) y Dennys Reyes 
(Cañeros/noviembre de 1993), quien ha sido el más 
joven ya que lo hizo a sus 16 años con 184 días.

Y cierto es que Carlos Alonso Soto Valdez, ya 
todo un prospecto observado por diversas organi-
zaciones ligamayoristas, es sobrino de Saúl Soto —
primera base del equipo— e hijo de Carlos Soto y 
Armida Valdez.

Su señor padre —desde el año 2007 miembro 
del Salón de la Fama del beisbol mexicano—, es el 

#fuerzaverde

DE LOS 28 JUGADORES DE SU ROSTER, 
¡DOCE SON NATIVOS DE LA CIUDAD CAÑERA!
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JOAQUÍN VEGA INZUNZA
JUGADORES CONSOLIDADOS 
Y MADUROS

LA BASE MOCHITLECA
DE ESTOS NUEVE JUGADORES, SIETE 
SE HAN FORMADO EN LAS SUCURSA-
LES DE CAÑEROS DE LOS MOCHIS Y QUE 
HAN SORPRENDIDO EN ESTE ARRAN-
QUE DE CAMPAÑA QUE EN EL MES DE 
OCTUBRE LE PERMITIERON LIDERAR LA 
LIGA MEXICANA DEL PACÍFICO.

LA OPORTUNIDAD PARA EL TALEN-
TO LOCAL FUE ALGO QUE SE VIO 
EN LAS DOS PRIMERAS TEMPORA-
DAS DE LA INVERNAL DE SONORA 
—NACIÓ EN 1958-1959— CUANDO 
JUGADORES DE ESE NIVEL FUE-
RON INCORPORADOS A LOS EQUI-
POS DE GUAYMAS, HERMOSILLO, 
EMPALME Y CIUDAD OBREGÓN.

actual gerente deportivo de los mismos Cañeros.
Previo a su arribo a Cañeros, Soto fue firmado 

en noviembre de 2013 por los Piratas de Campeche.
Es dueño de un poder ofensivo fuera de lo nor-

mal para un jugador de su edad y un gran talento 
con la mascota a la hora de trabajar atrás del plato.

Con ese nuevo talento, aunado a los peloteros 
mexicanos de experiencia y el material importado, 
los Cañeros, bajo el mando del venezolano Luis Sojo 
—en su debut en nuestra pelota— para sorpresa de 
los expertos en los vaticinios, mantienen el mando 
de la temporada. 

EL PRESIDENTE EJECUTIVO del Club Cañeros 
de Los Mochis, Joaquín Vega Inzunza, ha expresado 
en diversas ocasiones que tiene gran confianza en 
que tienen el material humano para llegar a postem-
porada y de ahí entrarle de lleno a la lucha por lo 
que puede ser el cuarto banderín en la historia de la 
franquicia.

La apuesta de la directiva de los Cañeros es su 
base nacional, dando lugar a peloteros oriundos de 
esta ciudad.

Antes que diera inicio a la temporada 2015-2016 
de la Liga Mexicana del Pacífico, el ingeniero Vega 
Inzunza declaró que «debe ser una campaña de 
éxito, nuestros jugadores se han consolidado y ad-
quirido la madurez necesaria como para seguir con-
fiando plenamente en ellos, además que estamos 
preparando buenas contrataciones de extranjeros», 
conforme publicó Sinaloa hoy.

Al presentar al exliga mayorista venezolano Luis 
Sojo ante los medios de comunicación, Joaquín 
Vega dijo que éste podría ser el plus que requiere 
Cañeros para el campeonato.

El pasado año precisamente Los Mochis fueron 
eliminados por los Tomateros de Culiacán en los pla-
yoffs en siete reñidos encuentros.     

Recordemos que Los Mochis por vez primera 
fueron campeones en las temporadas 1968-1969 
bajo el mando de Benjamín «Papelero» Valenzuela; 
luego en la edición 1983-1984 con Vinicio García, y 
la última vez, en la campaña 2003-2004 con la direc-
ción de Juan Francisco Rodríguez.

Además, Joaquín Vega considera que, por su 

experiencia de estratega en la pelota venezolana y 
su trayectoria de trece años como jugador ligamayo-
rista, la incorporación como estratega de Luis Sojo 
le da al equipo un formidable plus para ir por el ga-
llardete.

EXPERIENCIA DE PELOTEROS
Su expectativa de «ir por todo», lo basó en pe-

loteros experimentados de la talla de Saúl Soto, 
Ramón Orantes, Matt Fields, Yoan Carlos Pedroso, 
D’Arby Myers, Antonio Lamas, Jesús Arredondo, 
Sergio García, Emmanuel Ávila, Rodolfo Amador y 
Gilberto Galaviz, quien, como ya señalé, es ya toda 
una realidad como pelotero nativo de esa ciudad. 

Al momento de escribir, promediaba .352. (En 
tanto, por un tirón en una de sus piernas, Sebastián 
Valle seguía en la lista de inactivos).

Y, además de los novatos mochitenses ya cita-
dos, en el pitcheo tienen a Tomás Solís, Lucas Irvine, 
Ryne Harper, Derrick Miramontes, Roydrick Merritt, 
Thomas Melgarejo, Julián Arballo, Isaac Jiménez, 
Luis Pino, Andrés Ávila, Juan Ramón Noriega y Tony 
Córdova.

Sin duda, una excelente primera vuelta para es-
tos sorprendentes Cañeros en la edición 2015-2016.

Ahora, a esperar su destino en la segunda vuelta.
Por mientras, la combinación entre sus peloteros 

experimentados, con sus jóvenes prospectos, le dan 
al equipo un aire de frescura y gran animación, lo 
cual por supuesto representa un factor muy valioso 
para que mantengan su nivel de juego victorioso.

¡Suerte, pues, a la caña brava!

Nombre     Pos.  Edad   Nacimiento
Jesús Alberto Arredondo Zamora  2b  24  Los Mochis, Sin.
Saúl Armando Soto Castro   1b  37  Los Mochis, Sin.
Jesús Emmanuel Ávila Gámez   ss  27  Los Mochis, Sin.
Gilberto Galaviz Dimas   Rec.  24  Los Mochis, Sin.
Sebastián Valla Velázquez   Rec.  25  Los Mochis, Sin.
Antonio de Jesús Lamas Fragoso  J.I.  26  Chilapa, Nay.
Yancarlo Baltazar Angulo Soto  J.D.  28  Guasave, Sin.
Tomás Javier Solís Castro   Pit.  33  Ahome, Sin.
Fabián Ernesto Cota Félix   Pit.  23  Los Mochis, Sin.



LOS 
PELOTEROS 

/ 3 / 
NOVIEMBRE 

2015

p16

EL FACTOR 
      LUIS SOJO

OCTUBRE DA BOLETO A PLAYOFFS

Por Mario Ávila
 

Al arranque de la temporada, el equi-
po de los Cañeros de Los Mochis se 
había fijado la meta de conquistar al 
menos 10 victorias, como un primer 

paso que les diera la confianza suficiente para 
ir manteniendo el ritmo en los dos meses sub-
secuentes, poder colarse a la ronda de playoffs 
en la Liga Mexicana del Pacífico. Pero la reali-
dad es otra, sus expectativas se quedaron cor-
tas, ganaron 15 juegos y terminaron el mes de 
octubre en lo más alto del standing, de donde 
nadie los ha podido mover desde que arrancó 
la competencia.

Podría haber muchas explicaciones a este 
hecho, como fue la contratación de extranje-
ros, el cambio de actitud de la base mexica-
na, pero sin duda un tema que incidió en este 
cambio positivo fue la contratación del mána-
ger venezolano Luis Sojo.

Con la llegada de Luis Sojo, quien se des-
tacó como jugador y mánager en Grandes Li-
gas, especialmente con la organización de los 
Yankees de Nueva York, Cañeros experimentó 
un cambio trascendental, los peloteros reac-

cionaron positivamente, las contrataciones de 
extranjeros fueron las adecuadas y un mes de 
trabajo previo bastó para que la temporada la 
iniciaran con el pie derecho.

La buena racha con la que iniciaron y en la 
que se mantienen cuando ha transcurrido ya 
un tercio de la temporada, sin duda les alcan-
za para asegurar su boleto a los playoffs, sin 
embargo Los Cañeros no se conforman con 
eso y seguramente están dispuestos a ir por el 
campeonato, a conquistar el título que en los 
últimos 40 años sólo han obtenido en un par 
de ocasiones.

Y para conocer cuál fue el toque mágico 
que le impuso al equipo Luis Sojo, quien se 
destacó como un jugador eficiente en el cua-

dro con los Azulejos de Toronto, los Angelinos 
de California, los Marineros de Seattle, los 
Piratas de Pittsburgh y los Yanquis de Nueva 
York, lo ideal era hablar con su Couch de Ban-
ca en Los Cañeros de Los Mochis, el hombre 
de todas sus confianzas, el amigo inseparable, 
Rómulo Rafael Martínez. Así fue la entrevista 
para los lectores de Los Peloteros:

OCHO SINALOENSES EN EL EQUIPO 
LP.— ¿Qué fue lo que encontraron a su 

llegada al equipo de Cañeros?
RRM.— Nosotros llegamos a Los Mochis y 

en realidad encontramos una cantidad de valo-
res, de muchachos jóvenes con muchas ganas 
de jugar, con muchas condiciones para jugar 

LA MENTALIDAD DE LUIS ES LA DE LA LIBERTAD DEL JUGADOR 
DE JUGAR, DE QUE HAGAN LAS COSAS BIEN Y NOS EMPEÑA-
MOS EN HACERLO ASÍ, RESPETAMOS EL BEISBOL MEXICANO, 
UN BEISBOL BUENO Y FUE PARA NOSOTROS DIFÍCIL ENCON-
TRARNOS CON ESTE BEISBOL, PERO RÁPIDAMENTE ESTOS MU-
CHACHOS NOS HICIERON VER CÓMO ES EL BEISBOL MEXICA-
NO»

“

Los Mochis, en la cima

DOS CAMPEONATOS EN 40 AÑOS HA LOGRADO CAÑEROS DE LOS MOCHIS Y QUIEREN 
EL TERCERO; TIENEN UNA MUY BUENA BASE MEXICANA PARA LOGRARLO
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CON LA LLEGADA DE LUIS SOJO, quien se destacó como jugador y mánager en Grandes Ligas, especialmente con la organización de los 
Yankees de Nueva York, Cañeros experimentó un cambio trascendental.

LA BASE CRIOLLA ES LO VERDADERAMENTE IMPORTANTE DE 
ESTE EQUIPO. TENEMOS UNA BASE CRIOLLA BUENA, MUY BUE-
NA, Y SIN MENOSPRECIAR A NADIE, YO CREO QUE ESTAMOS EN-
TRE LOS MEJORES DE LA LIGA, INCLUYENDO ESTE EQUIPO QUE 
ESTAMOS ENFRENTANDO HOY (CHARROS)»“

RÓMULO RAFAEL MARTÍNEZ, coach de Cañeros de Los Mochis y 
brazo derecho de Luis Sojo, entrevistado por Los Peloteros, ex-
presó que al llegar a Los Mochis encontraron una cantidad de 
valores, de muchachos jóvenes con muchas ganas de jugar, con 
muchas condiciones para jugar bien al beisbol y que es la base 
del gran éxito que tiene Cañeros en este primer mes de octubre 
de inicio de temporada.

LA BUENA RACHA CON LA 
QUE INICIARON Y EN LA 
QUE SE MANTIENEN CUAN-
DO HA TRANSCURRIDO YA 
UN TERCIO DE LA TEMPO-
RADA, SIN DUDA LES AL-
CANZA PARA ASEGURAR 
SU BOLETO A LOS PLAYO-
FFS, SIN EMBARGO LOS 
CAÑEROS NO SE CONFOR-
MAN CON ESO Y SEGURA-
MENTE ESTÁN DISPUESTOS 
A IR POR EL CAMPEONATO, 
A CONQUISTAR EL TÍTULO 
QUE EN LOS ÚLTIMOS 40 
AÑOS SÓLO HAN OBTENI-
DO EN UN PAR DE OCASIO-
NES.

bien al beisbol y nos trazamos un plan para tra-
bajar con ellos en un mes de preparación, para 
pulir esas piezas a las que lo único que les fal-
taba era un toquecito de confianza.

LP.— ¿Sabe que es un equipo que tiene 
muchos años sin ser campeón y les urge un 
título?

RRM.— Mire, nosotros llegamos aquí y nos 
dijeron todo lo que hay y venimos con esas ga-
nas de darle un título a Los Mochis y a estos 
muchachos jóvenes que tienen como 6 años 
juntos, es un grupo muy unido, juegan juntos 
desde las ligas menores aquí, hay como ocho 
que jugaron siempre en el mismo equipo y yo 
creo que esa es la química que tienen estos 
muchachos que ya se conocen, que han juga-
do tanto tiempo juntos y tenemos ahorita una 
química envidiable por toda la liga, ojalá y las 
cosas sigan así.

LP.— ¿Cuál es el plus que aporta el má-
nager con su capacidad y su trayectoria en 
Grandes Ligas?

RRM.— Mira, la mentalidad de Luis es la de 
la libertad del jugador de jugar, de que hagan 
las cosas bien y nos empeñamos en hacerlo 
así, respetamos el beisbol mexicano, un beis-
bol bueno y fue para nosotros difícil encontrar-
nos con este beisbol, pero rápidamente estos 
muchachos nos hicieron ver cómo es el beisbol 
mexicano y aquí estamos cuajados con ellos, 
le dimos la libertad y la confianza de jugar y 
sólo les pedimos trabajar duro.

LA BASE CRIOLLA ES LO IMPORTANTE
LP.— ¿La base mexicana resultó muy sóli-

da y los extranjeros los ideales?
RRM.— Mira, no te sé decir si son los idea-

les, pero nos están haciendo el trabajo ahori-

ta y los pitchers yo sí sé que tenemos buena 
calidad en los americanos, por ejemplo Lucas 
Lee Irvine, para mí lo considero un pitcher que 
debe estar tirando en Grandes Ligas. Y la base 
criolla es lo verdaderamente importante de 
este equipo. Tenemos una base criolla bue-
na, muy buena, y sin menospreciar a nadie, yo 
creo que estamos entre las mejores de la Liga, 
incluyendo este equipo que estamos enfren-
tando hoy (Charros) y así como se formó este 
equipo cuando estaba en otra ciudad, empeza-
ron así como están nuestros muchachos, yo sé 
que Charros tiene una base criolla muy buena 
y estos muchachos van para adelante, ya tie-
nen los 4 años que necesitaron de experiencia 
y vamos a ver si este es el año de nosotros, si 
este es el año de Los Mochis.

LP.— ¿Esta liga es muy corta, arrancar 
con esta racha tan positiva es fundamental?

RRM.— Yo en Venezuela llevo trabajando 
14 años en beisbol de invierno y la base de tú 
meterte en los playoffs es el mes de octubre, 
yo siempre he considerado ganar 10 u 11 jue-
gos en el mes de octubre y ahora ya llevamos 
14, hoy es el último y siempre en Venezuela 
cuando empezamos igual, al día 8, 9 o 10 de 
octubre la meta que se fijan los mánagers es 
ganar de 10 a 11 juegos, ya ahí están a sólo 
19 juegos para entrar aunque sea de comodín.

LP.— ¿Qué le gusta de la ciudad de Los 
Mochis?

RRM.— Es una ciudad bella, me gusta la 
gente que es muy amable, muy acogedora y 
en realidad también el marisco, la comida de 
Los Mochis debe estar entre las mejores de 
México, aunque me dijeron también que aquí 
la torta ahogada, pero yo creo que lo que se 
come en Loa Mochis es de lo mejor del país.
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PURA CAÑA VERDE  
      JESÚS ARREDONDO

MADURA BASE DE MEXICANOS

Por Mario Ávila
 

La buena racha de los Cañeros de Los 
Mochis, líderes en el standing de la Liga 
Mexicana del Pacífico, se debe en gran 
medida a la base mexicana de peloteros 

que llevan ya muchos años jugando juntos y 
que hoy lo hacen con la dosis de confianza que 
les inyectó el mánager venezolano y exliga ma-
yorista Luis Sojo, sin embargo, de entre ellos 
destaca por su eficacia con el bat Jesús Alber-
to Arredondo Zamora.

En su visita a Guadalajara, en donde se 
llevaron la serie 2 juegos por 1 ante Charros, 
reveló el secreto para ser tan efectivo: «Simple-
mente tratar de trabajar fuerte todos los días, 
venir y tratar de tener una buena mecánica o 
simplemente estar viendo la bola al momento 
de hacer el contacto, no todos los días son 
buenos, pero si estamos pasando por un buen 
momento tenemos que seguirlo aprovechan-
do».

Chuyito Arredondo, segunda base y regu-
larmente quinto en el orden al bat, ha sido de 
los más productivos de su equipo y ha logrado 
un promedio de bateo de .429; por .375 del pri-
mera base y cuarto en el orden, Saúl Armando 
Soto Castro y de .375 de Emmanuel Ávila Gá-
mez, jardinero izquierdo y tercero en el line up 
del equipo cañero, números logrados durante 
el primer mes de actividades de la presente 
temporada.  

Incluso en la liga en general se destaca por 
su eficacia y se encuentra en los primeros luga-
res de las estadísticas de bateo con 73 turnos 
al bat, 15 carreras producidas y 26 hits conec-
tados, de los cuales 8 han sido dobletes.

Sin embargo, en el robo de bases, Arre-
dondo Zamora se disputa el sitio de honor en 
su equipo y también en la liga, con el cañero 
tercera base Saúl Soto, con 17 y 19 hurtos de 
almohadilla respectivamente en lo que va de la 
temporada.

Sobre este tema de la velocidad en los sen-
deros Chuyito expuso: «Sí, ya no tengo la mis-
ma velocidad que cuando era un poco más jo-
ven, pero sí, ahí estoy, mientras sepas tomarle 
un buen tiempo al pitcher, porque realmente al 
que le robas la base es al pitcher no al cátcher, 
podemos explotar un poco más ahí».

Chuyito Arredondo nació el 20 de febrero de 
1991 en Los Mochis, Sinaloa. Firmó en el 2007 
y empezó a jugar profesional en el 2009 con 
Acereros de Monclova; actualmente en esta 
temporada pasada lo cambiaron a Pericos de 
Puebla donde terminó la temporada y este año 
para verano estará con los Piratas de Campe-
che. En la Liga Mexicana del Pacífico debutó 

en el 2010 y siempre ha jugado para el equipo 
de Cañeros de Los Mochis.

UN EQUIPO LIBRE DE 
PROTAGONISMOS
Uno de los secretos de la buena racha de 

Cañeros, en opinión de Chuyito Arredondo, 
es el hecho de que en el equipo verde no hay 
protagonismos, «creo que todos tenemos algo 
qué ver, todos somos un equipo, una familia, 
aquí no ha habido un solo protagonista, en 
cualquier juego puede ser un jugador diferente, 

todos hemos venido haciendo un buen papel y 
mientras eso se siga dando creo que el equipo 
va a seguir siendo un fuerte rival en la plaza en 
la que nos toque y ante el rival que correspon-
da».

EL MÁNAGER LUIS SOJO
Sin embargo, le dio su lugar al mánager, el 

venezolano Luis Sojo y admitió: «Pues el má-
nager tiene mucho qué ver como en todos los 
equipos, pero la armonía que hemos tenido to-
dos juntos, todos se llevan de excelente mane-
ra, no hay problemas, convivimos demasiado, 
es más el tiempo que estamos nosotros juntos 
que con nuestras propias familias, yo creo que 
esto es fundamental de lo que está pasando».

Y abundó: «Es que él (mánager) desde el 
principio que llegó, nos empezó a tratar como 
si nos conociera de toda la vida, yo creo que 
eso nos dio un poco más de confianza y nos 
dio un buen respaldo para sentirnos bien con 
él».

Admitió que la experiencia que trae de Gran-
des Ligas y nada menos que de los Yanquis 
de Nueva York, es un factor relevante. «Mira, 
él es un mánager que le gusta ganar como a 
todo mundo, yo siento que a lo mejor no tiene 
mucho que ver de dónde venga, sino cómo es 
él como persona; sí, la experiencia le da mu-
cho mérito y hay que seguirlo aprovechando, 
es un mánager que ha estado en sucursal de 
los Yanquis, incluso ha estado en Grandes Li-
gas de jugador y de couch y eso nos da mucha 
confianza».

UNA LIGA MUY RÁPIDA
La velocidad a la que pasa el tiempo en la 

Liga de Invierno puede ocasionar que rachas 
positivas como con la que iniciaron los Ca-
ñeros pueda ser determinante y sobre ello el 
segunda base del equipo verde planteó: «Pues 
sí, hay que aprovechar los buenos momentos 
y tenemos que aprovechar las oportunidades 
que nos está dando el beisbol, no tenemos que 
desaprovechar ninguna oportunidad y tenemos 
que seguir adelante como equipo y tenemos 
que ir ganando juego por juego para estar en 
una buena posición».

Recordó que ya son muchos años sin títu-
lo para Cañeros, al tiempo que confesó su in-
tenso deseo de que este sea el año del título: 
«Sí, la verdad ya son bastantes años, todos los 
años venimos buscando lo mismo, pero este 
año todos sentimos que debe y tiene que ser 
el año para nosotros; los jóvenes que estaban 
empujando fuerte desde años atrás ya ahorita 
están con mayor experiencia y eso se tiene qué 
aprovechar».

CREO QUE TODOS TENEMOS ALGO 
QUÉ VER, TODOS SOMOS UN EQUI-
PO, UNA FAMILIA, AQUÍ NO HA HA-
BIDO UN SOLO PROTAGONISTA, EN 
CUALQUIER JUEGO PUEDE SER UN 
JUGADOR DIFERENTE, TODOS HE-
MOS VENIDO HACIENDO UN BUEN 
PAPEL Y MIENTRAS ESO SE SIGA 
DANDO CREO QUE EL EQUIPO VA 
A SEGUIR SIENDO UN FUERTE RI-
VAL EN LA PLAZA EN LA QUE NOS 
TOQUE Y ANTE EL RIVAL QUE CO-
RRESPONDA».

“

De la liga de  Los Mochis

DE LA CANTERA DE LOS MOCHIS, Jesús Arredondo Zamora se sig-
nifica. Formación de nuevos jugadores fue la apuesta sólida de 
los Cañeros y los resultados están a la vista. 
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LOS MOCHIS, CON HAMBRE DE TRIUNFO
UN EQUIPO CON HISTORIA

Por Mario Ávila
 

Sólo tres títulos en casi 70 años, es motivo 
suficiente para reconocer que el equipo 
de los Cañeros de Los Mochis, líder del 
beisbol en la Liga Mexicana del Pacífico 

en la temporada 2015-2016, tiene hambre de 
triunfo.

Hoy Cañeros ha demostrado en el diamante 
que es la gran revelación de la Liga y que no sólo 
está llamado a ser un equipo protagonista en 
la serie de postemporada, sino que bien podría 
colgársele la etiqueta del equipo favorito para 
conquistar el título.

El primer tercio de la temporada del beisbol 
de invierno se consumió y lo relevante del primer 
mes de actividad en la Liga Mexicana del Pacífi-
co es el paso de líder que ha mostrado Cañeros 
de Los Mochis, quienes parecen estar dispues-
tos a recuperar la gloria que en 12 años se les ha 
negado y han puesto la conquista del campeo-
nato como el único objetivo.

Transcurrido el primer mes de la competencia 
se encuentran inamovibles en la cima del stan-
ding de la primera vuelta. Y tan sorpresivo es que 
Cañeros se encuentre en lo más alto, como que 
el campeón, Tomateros de Culiacán, se encuen-
tre en la parte más baja de la competencia.

HEREDEROS DE UNA 
HISTORIA DORADA
Cañeros es un equipo protagonista por tra-

dición, fue por allá en el año de 1947 cuando un 
grupo de empresarios mochitenses se dieron a 
la tarea de llevarles a los aficionados el beisbol 

profesional. Ese beisbol que levantaba pasiones 
en plazas como Mazatlán, Hermosillo, Culiacán 
y Guaymas.

La región Occidente del país ha sido beisbo-
lera por tradición y lógicamente esperaban que 
Los Mochis figurara dentro de la pelota de paga. 
Desde entonces y después de más de 60 años, 
han pasado muchos momentos emotivos, otros 
no tantos pero sin duda esos tres campeonatos 
que tienen los Cañeros en sus vitrinas han sido 
gozados a los máximo. Cabe mencionar que 
esos tres títulos fueron logrados en la segunda 
etapa y ya con el nombre de Liga Mexicana del 
Pacífico.

LOS TRES TÍTULOS
Después de dos campañas de ausencia, los 

Cañeros regresaron con renovados bríos en la 
temporada 1955-56, pero un par de años más 
tarde llegó a su fin la Liga de la Costa. Después, 
los verdes incursionaron en la segunda etapa del 
circuito invernal en la temporada de 1962-63.

Fue en el año de 1968 cuando los aficionados 
de Cañeros gozaron con el primer campeonato, 
cuando bajo el mando de Benjamín «Papelero» 
Valenzuela le daban a los aficionados la prime-
ra satisfacción al obtener el gallardete. Fue un 
7 de enero de 1969 cuando llegó la coronación 
al vencer a los Yaquis de Ciudad Obregón. Un 
equipo donde las figuras fueron un Aurelio Ro-
dríguez, Carlos «Bobby» Treviño, Gabriel Lugo, 
Sandy Valdespino, Salvador Sánchez, Simón 
Betancourt, entre otros.

En la liga 1983-84 Cañeros conquista el se-
gundo título de su historia ante Guaymas. Juan 
Francisco Rodríguez tomó al equipo ya entrada 
la campaña y los llevó hasta el campeonato en 
un año muy especial para la fanaticada verde, ya 
que se cumplía exactamente el centenario de la 
fundación de la ciudad.

El tercer campeonato llegó en la temporada 
2002-03 cuando se coronó el esfuerzo aquel 
inolvidable 27 de enero del 2003. Los Cañeros 
iniciaron la campaña 2002-2003 con el pie iz-
quierdo perdiendo los dos juegos inaugurales 
ante Guasave, las derrotas se extendieron hasta 
9 a cambio de una sola victoria. La directiva cesó 
al mánager Mario Mendoza y en su lugar nom-
bró a Juan Francisco Rodríguez. Aunque las co-
sas cambiaron un poco no lograron levantarse y 
terminaron la primera vuelta en último lugar con 
una marca negativa de 11 victorias y 23 derrotas.

#fuerzaverde

FUE UN 7 DE ENERO DE 1969 cuando llegó la primera coronación 
de Cañeros en la Liga Invernal Sonora-Sinaloa al vencer a los 
Yaquis de Ciudad Obregón. Un equipo donde las figuras fueron un 
Aurelio Rodríguez, Carlos «Bobby» Treviño, Gabriel Lugo, Sandy 
Valdespino, Salvador Sánchez, Simón Betancourt, entre otros.

GRANDES FIGURAS HAN JUGADO CON CAÑEROS: AURELIO RODRÍGUEZ, CARLOS «BOBBY» 
TREVIÑO, GABRIEL LUGO, SANDY VALDESPINO, JOSÉ PEÑA Y TONY OLIVA
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Charromanía

SEÑORITAS TECATE, DE 
LOS REGALOS DE DIOS AL 

MUNDO DE LOS MORTA-
LES. QUÉ FORMA DE MO-

VER LAS CADERAS. PASITO 
POR AQUÍ, PASITO POR 

ALLÁ. ES EL LENTE MÁGICO 
DE JOSÉ MARÍA «CHEMA» 

MARTÍNEZ BURGOS 
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CLASE Y ESTILO. QUÉ FORMA de portar los lentes y el gorro con el logotipo de Charros.

Una estampa del Estadio Panamericano de Charros de Jalisco con esos juegos 

de luces y pirotecnia del sábado por la noche que nos regala a los lectores de 

Los Peloteros nuestro reportero gráfico José María «Chema» Martínez Burgos.

ASÍ DE LINDO se ve el uniforme de Charros de Jalisco cuando lo luce una mujer tapatía.   
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SI NOS VAMOS A LA TEMPORADA de 1965-1966 
de nuestra pelota invernal, cuántos detalles nos de-
para ese rescate de lo que ya son prácticamente 50 
años en el devenir del tiempo.
¿Qué sucedió en aquella temporada cuando la Liga 
Invernal de Sonora se convirtió en Sonora Sinaloa 
ante el ingreso de Mazatlán y Culiacán?

1.- Se empezó a jugar de martes a domingo: an-
tes sólo accionaban los equipos los fines de semana 
(Guaymas, Hermosillo, Empalme, Navojoa, Los Mo-
chis y Obregón).

2.- A Mazatlán y Culiacán se les permitió tres 
extranjeros, mientras que las restantes franquicias 
continuaron con dos importados.

3.- Héctor Espino consiguió su sexto título de 
bateo (.346) consecutivo —marca vigente—, ade-
más de ser campeón jonronero con 19. En impul-
sadas, Ildefonso Ruiz (Culiacán), y Ronnie Camacho 
(Empalme), fueron líderes con 52.

4.- Los «Trigueros» de Obregón fueron campeo-
nes dirigidos por Manuel Magallón —tercer banderín 
que conseguía luego de los primeros dos de inicio 
del circuito con los Ostioneros de Guaymas (58-59 
y 59-60).

5.- Jorge Fitch fue el Jugador Más Valioso al co-
nectar ¡18 cuadrangulares! con Obregón, tan sólo a 
uno de Espino. Fue su debut con los Yaquis después 
de haber jugado cuatro temporadas con los Naran-
jeros de Hermosillo.

6.- Fitch y Alfredo «Yaqui» Ríos realizaron 108 
dobleplays como short y segunda, respectivamen-
te. Felipe Leal, con Naranjeros, fue el Novato del 
Año tras abanicar a 197 enemigos (dejó atrás la de 
156 de Miguel Sotelo); en tanto, Pancho García, de 
Obregón, fue el campeón en estafas con 49, supe-
rando su propia marca de 37.

7.- Ramón Arano lanzó (28 de diciembre) ante 

AL BAT

los Venados, jugó sin hit ni carrera para Obregón; un 
error de él, a roletazo de Ángel Macías, y una base le 
privó del juego perfecto.

8.- Mario «Toche» Peláez, de los Venados de 
Mazatlán, fue doble pitcher campeón: en ganados y 
perdidos con 10-3 y en efectividad (1.35).

9.- El «Estrellas Empalmenses» inauguró el 19 de 
octubre de 1965 su sistema de alumbrado; Ronnie 

TRANSICIÓN DE LIGA INVERNAL 
SONORA A LIGA SON-SIN

INOLVIDABLE
LA CAMPAÑA 65-66

Por Jesús Alberto Rubio

Camacho era el mánager de los Rieleros de Empal-
me. Esa noche Hermosillo les ganó 6-5 gracias a un 
cuadrangular decisivo de Héctor Espino.

10.- Aquella inolvidable temporada fue la 
cuarta edición seguida en la que Horacio López 
Díaz, el popular «Macacho», estaba en la presi-
dencia del circuito, el cual llevó de la mano por 
espacio de 18 años a través de dos grandes eta-
pas.

Fue en esa temporada cuando se empezó a jugar de martes a domingo, antes sólo 
accionaban los equipos los fines de semana (Guaymas, Hermosillo, Empalme, 
Navojoa, Los Mochis y Obregón).

A MAZATLÁN Y CULIACÁN SE LES 
PERMITIÓ TRES EXTRANJEROS, 
MIENTRAS QUE LAS RESTANTES 
FRANQUICIAS CONTINUARON 
CON DOS IMPORTADOS.

HÉCTOR ESPINO. La espinaca.

RONY Camacho. JORGE Fitch. ALFREDO «Yaqui» Ríos.

HORACIO «MACACHO» López Díaz.
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Exclusivo

FAMOSOS EN LA II GUERRA
TED WILLIAMS 
Y BOB FELLER

• EL ASALTO NORTEAMERICANO A NORMANDÍA 
• 4,549 PELOTEROS EN LA II GUERRA 

DE 15 MILLONES DE SOLDADOS.
• UN BIGLEAGUER DECIDIÓ ABANDONAR EL BEISBOL 

PARA SEGUIR DE MILITAR.

Por Juan Vené

CORAL GABLES, Florida (VIP-WIRE).-
 

Jamás en la historia de la humanidad hubo un 
asalto militar de la magnitud del de Normandía, 
el seis de junio de 1944, fecha cuando se inició 
el final de la II Guerra Mundial. Ahora hace 71 

años que las armas ya no disparaban, y los hombres 
y las mujeres de la II Guerra Mundial regresaban a sus 
hogares, en Estados Unidos. 

El único bigleaguer entre los 160 mil uniformados 
que por aire, mar y tierra protagonizaron el llamado 
D-Day o Día-D, fue el lanzador Larry French, quien 
además, poco después en aquel año 44, anunció su 
retiro del beisbol porque continuaría en la Naval.

Durante esa II Guerra fueron llamados a servir a la 
patria 473 bigleaguers y cuatro mil 76 peloteros de las 
Menores. Sin embargo, solamente uno de las Mayo-
res, el zurdo French, quien había lanzado con Piratas, 
Dodgers y Cachorros, formó parte de esa inmensa 
multitud que invadió Francia por Normandía, el seis de 
junio de 1944, para poner a Adolfo Hitler y su guerra 
en el comienzo del final. Estaban entonces a 14 meses 
del final definitivo de las travesuras de Adolfo Hitler y 
sus aspiraciones de ser el dictador del mundo.

Sí hubo otros peloteros entre esos 160 mil efecti-
vos de Normandía, pero no bigleaguers. Uno de esos, 
también pitcher, de las Ligas Negras, era el derecho 
Leon Day, miembro de la Armada, tan buen lanzador 
que lo elevaron al Hall de la Fama de Cooperstown 
en 1995. Y de las Menores estuvo presente en Nor-
mandía un jovencito de 19 años, quien iba entre los 
millares que desembarcaron en el mar para caminar 
con más de medio cuerpo bajo el agua, hacia las pla-
yas, sosteniendo sobre las cabezas el pesado equi-
paje militar. Lo llamaban Larry Berra, pero más tarde, 
ya con los Yankees, fue rebautizado como Yogi Berra. 
También está en Cooperstown, desde 1972.

El D-Day es calificado por los historiadores como 
«el más grande asalto militar anfibio», y también «el 

MURIERON CASI 300 MIL, OTROS 
600 MIL RESULTARON HERIDOS 
Y 160 MIL INVADIERON NORMAN-
DÍA PARA ACABAR CON ADOLFO 
HITLER. UN BIGLEAGUER DECIDIÓ 
ABANDONAR EL BEISBOL PARA 
SEGUIR COMO MILITAR, NO OBS-
TANTE ESTAR EN LO MEJOR DE SU 
CARRERA. 

más espectacular show de fuerzas militares que re-
cuerde la historia». Ese seis de junio de 1944 se uti-
lizaron cinco mil buques y 13 mil aviones para poner 
cerca de esas costas a los 160 mil hombres armados. 
Murieron nueve mil de ellos en menos de cinco horas, 
que fue el tiempo de la operación.

Pero French no estuvo nada más allá en Europa 
durante la guerra, también vio acción en el Pacífico.

Uno de los lanzadores que sirvió en otras activida-
des de la guerra, el zurdo Warren Spahn, comentó al 
regresar a las Mayores…:

«Después de enfrentarse uno a los nazis, lanzar en 
Grandes Ligas no es algo como para preocuparse».

Dos figuras después elevadas al Hall de la Fama, 

YOGI BERRA, ENTONCES EN LAS 
MENORES, Y LEON DAY, ESTELAR 
DE LAS LIGAS NEGRAS, ENTRE PE-
LOTEROS DE LA INVASIÓN. NOR-
MANDÍA HA SIDO LA INVASIÓN 
MÁS NUMEROSA EN LA HISTORIA 
DE LA HUMANIDAD. 160 MIL EFEC-
TIVOS. 

DE NO HABER SIDO por sus tres años de comba-

tiente en la II Guerra Mundial, Ted Williams hubiera 

sacado no menos de 611 jonrones en su carrera, lo 

que le ubicaría hoy día en el sexto lugar de todos 

los tiempos. 

A 70 AÑOS DEL FINAL DE 
LA II GUERRA MUNDIAL
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FAMOSOS EN LA II GUERRA
TED WILLIAMS 
Y BOB FELLER

• EL ASALTO NORTEAMERICANO A NORMANDÍA 
• 4,549 PELOTEROS EN LA II GUERRA 

DE 15 MILLONES DE SOLDADOS.
• UN BIGLEAGUER DECIDIÓ ABANDONAR EL BEISBOL 

PARA SEGUIR DE MILITAR.

que tomaron parte activa en la II Guerra Mundial, fue-
ron el lanzador de los Indios Bob Feller, uno de los 
primeros en alistarse, y Ted Williams, de los Medias 
Rojas, el mejor bateador de su época. De no haber 
sido mandado a la guerra en 1943, 1944 y 1945, ha-
bría podido sacar 90 jonrones más, ya que su prome-
dio era de 30 por año. Así hubiera terminado con 611, 
sexto en la historia, tras de Barry Bonds 762, Hank 
Aaron 755, Babe Ruth 714, Alex Rodríguez 687, y Wi-
llie Mays 660. Feller estuvo en el frente 1942, 1943 y 
1944, y su promedio era exagerado, de 25 victorias 
por temporada, por lo que hubiera logrado hasta 341 
victorias. 

Mientras la mayoría de los cuatro mil 549 peloteros 
de las Mayores y las Menores regresaban a sus equi-
pos, Larry French se declaró más militar que biglea-
guer. Y el tres de agosto de aquel año 45 anunció su 
decisión de no regresar a los Dodgers de Brooklyn, a 
quienes había abandonado después de la temporada 
de 1942. Por eso, además de ser el único bigleaguer 
en el D-Day, nadie más que él en la historia ha aban-
donado las Grandes Ligas para dedicarse a la carrera 
militar. Permaneció en la Naval durante 27 años, hasta 
1969, y murió en 1989.

El zurdo Larry French dejó récord de 197 victorias, 
171 derrotas y efectividad de 3.44, en 500 apariciones, 

durante 14 temporadas. Tuvo cinco campañas de 17 o 
más juegos ganados. Lanzó con los Cachorros en las 
Series Mundiales de 1935, que ganaron los Tigres, y 
en la de 1938, ganada por los Yankees.

Por cierto, ese año, 1938, fue el único malo de 
French, con récord de 10-19, 3.80.

Estados Unidos envió a la II Guerra Mundial a 14 
millones 900 mil hombres y mujeres, de los cuales 
murieron 292 mil 100, más 571 mil 822 que resultaron 
heridos.

En ese total de muertos, figuraron dos de las Gran-
des Ligas, Elmer Gedeón, outfielder de los Senadores 
de Washington, y Harry O´Neill, cátcher de los Atléti-
cos de Philadelphia.

Gedeón pereció porque el avión que pilotaba, 
un B-26, fue derribado el 20 de abril de 1944, cuan-
do bombardeaban el norte de Francia. O´Neill, de los 
marines, murió el 16 de mayo de 1945, cinco meses 
antes del final de guerra, destrozado por metralla en la 
batalla de Iwo Jima, Japón, la cual se prolongó desde 
el 19 de febrero hasta el 26 de marzo.

En ninguna guerra ha habido alguna vez un gana-
dor. Todos los que participan pierden siempre. ¡Siem-
pre todos!

jbeisbol5@aol.com
@juanvene5

LEON DAY, LANZADOR de las Ligas Negras, fue uno de los 160 mil que 
tomaron por asalto Normandía, Francia. En esta foto Leon viste el uni-
forme de Aguadilla, recuerdo de sus días en Puerto Rico. 

YOGI BERRA ERA UN JOVENCITO de 19 años, y jugaba por las Menores cuando lo llevaron a la histórica operación que inició al final de la II Guerra Mundial. Por aquellos días lo llama-ban Larry Berra. Lo de Yogi surgió después.

LARRY FRENCH EN 1942, el año cuando fue llamado por la Naval 

en cuanto terminó la temporada de los Dodgers de Brooklyn. 

Después, ya no quiso abandonar el uniforme militar.



LOS 
PELOTEROS 

/ 3 / 
NOVIEMBRE 

2015

p26

Por Juan Pablo Casillas

La novena albiazul busca conseguir nue-
vamente el éxito de la temporada pasa-
da, en la cual se quedaron a un paso del 
título. La base del equipo se mantiene, 

conformada por jugadores de la talla de «Man-
ny» Rodríguez, Eduardo «Mosco» Arredondo, 
Japhet Amador, entre otros que se han consa-
grado en el roster que ha formado el mánager 
Juan Navarrete y su cuerpo técnico.

Sin embargo, temporada tras temporada, 
la competencia se torna más complicada, y así 
como los demás clubes se arman de acuerdo 
a sus necesidades, Charros también trabaja 
ese rubro, a sabiendas de que el trabajo de 
scauteo y visoría es fundamental y puede co-
sechar frutos a corto, mediano y largo plazo. 

OPORTUNIDAD CON CHARROS
En la presente campaña, Ángel Chavarín 

(receptor) y el pitcher Marco Campoy se in-
tegraron al grupo de peloteros del conjunto 
jalisciense, siendo elementos que ya han de-
butado en la LMP (Liga Mexicana del Pacífico) 
y que de nueva cuenta retornan al circuito, así 
como los casos del pitcher Daniel Guerrero y 
el prospecto Alex Ortiz (outfielder) que por pri-
mera vez tienen acción en esta Liga Invernal 
enfundados en la casaca tapatía.

El serpentinero Daniel Guerrero luce como 
una carta fuerte dentro de estas incorporacio-
nes. El originario de Tecuala, Nayarit, fue in-
cluido en  la rotación de pitchers abridores en 
las primeras series de la temporada, dejando 
muy buenas impresiones al coach de pitcheo 
Carlos Chávez, siendo respaldado por el má-
nager Juan Navarrete; el debut de Guerrero 
en la Liga Mexicana del Pacífico no pudo ser 
mejor, durante cinco innings trabajados en la 
lomita, sólo permitió dos hits, concedió una 
base por bolas y propinó 4 ponches, esto en 
el tercer juego de la serie contra Naranjeros 
de Hermosillo, con sede en el estadio Sonora.

Aunque a Guerrero no le ha ido bien en sus 
siguientes salidas como inicialista, su llegada 
ha sido benéfica para refrescar el repertorio de 
serpentineros con los que cuenta la novena al-
biazul.

Por su parte, el catcher Ángel Chavarín 
ya cuenta con experiencia previa en la LMP 
debutando en 2010 con Venados de Mazat-
lán, sin embargo, es con Charros con el que 
ha conseguido consagrar su participación en 
esta Liga, tomando el lugar del experimentado 
Gabriel Gutiérrez debido a las lesiones que lo 

«JUGAR DE TITULAR ES UNA GRAN RESPONSABILIDAD PARA HACER 
MEJORES COSAS, MÁS ESFUERZO Y TRATAR DE AYUDAR AL EQUIPO A 
GANAR CADA JUEGO… QUEDAR CAMPEONES ES EL OBJETIVO, ESA ES 
LA META, PRIMERO PENSAR EN LA TEMPORADA, DESPUÉS PLAYOFFS Y 
CERRAR CON EL CAMPEONATO», DICE ALEX ORTIZ.  

LOS PROSPECTOS DE CHARROS
PELOTEROS CON 

PORVENIR

Tiene Charros futuro con recientes incorporaciones

En la presente campaña, Ángel Chavarín (receptor) y el pitcher Marco Campoy 
se integraron al grupo de peloteros del conjunto jalisciense.

han aquejado después del inicio de la tempo-
rada. 

El pasado viernes 23 de octubre, Chavarín 
pegó su primer imparable en la liga, teniendo 
reconocimiento del sonido y la afición local.  
«Me siento muy contento, tanto tiempo bus-
cando el primer hit y finalmente se dio… Se nos 
dieron los batazos a la hora cero, hicimos las 
carreras, fuimos muy contundentes… Formo 
parte de un equipo muy aguerrido y que siem-
pre pelea hasta el último out», sentenció el cát-
cher neoleonés, luego de su aparición por vez 
primera como titular en line up.

ALEX ORTIZ, LO SUBIERON AL 
EQUIPO GRANDE
La pretemporada en Lagos de Moreno rin-

dió frutos, fue durante esta etapa donde los 
elementos que buscan obtener un lugar en el 
roster de Charros trabajaron fuerte diariamen-
te. El nayarita Alex Ortiz no desaprovechó esta 
etapa, con su trabajo dentro del terreno y lo que 
aporta al grupo, logró cubrir las expectativas del 
mánager, siendo muy productivo en los juegos 
de exhibición, sus apariciones al bat fueron efi-
cientes, catapultándolo al primer equipo, esto 
comenta el joven outfielder: «Gracias a Dios se 
me da la oportunidad de estar con el equipo y 
no queda más que aprovechar estas oportuni-
dades… Ya había trabajado con el equipo en 
pretemporadas y me he adaptado muy bien, el 
trato que he recibido ha sido bueno, todos mis 
compañeros me han respaldado… Navarrete y 
los demás coaches nos han ayudado mucho, 

ALEX ORTIZ. Outfielder. ANGEL CHAVARÍN, receptor.
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principalmente a nosotros los jóvenes, su ex-
periencia es lo que nos transmiten día con día». 

Su primer juego en la alineación titular como 
segundo en el orden, cubriendo el jardín dere-
cho fue el pasado 10 de octubre, en el marco 
de la inauguración de la Temporada Potosinos 
Express 2015-2016 contra Tomateros de Culia-
cán. «Jugar de titular es una gran responsabi-
lidad para hacer mejores cosas, más esfuerzo 
y tratar de ayudar al equipo a ganar cada jue-
go… Quedar campeones es el objetivo, esa es 
la meta, primero pensar en la temporada, des-
pués playoffs y cerrar con el campeonato».

MARCO CAMPOY, IMPRESIONA
El lanzador zurdo Marco Campoy regresa al 

circuito invernal con la franela de los Charros 
luego de su debut en 2013 con la franquicia 
de Algodoneros de Guasave. El obregonense 
vuelve con nuevos ánimos, con un status ma-
duro y con un fuerte repertorio de pitcheos. 
Su labor como relevo ha sido fundamental y 
ha respondido en momentos clave, su primera 
victoria se la apuntó el pasado 16 de octubre, 
trabajando una entrada y dos tercios en blan-
co, el primer juego de la serie en  casa en con-

«ME SIENTO MUY CONTENTO, TANTO TIEMPO BUSCANDO EL PRIMER 
HIT Y FINALMENTE SE DIO… SE NOS DIERON LOS BATAZOS A LA HORA 
CERO, HICIMOS LAS CARRERAS, FUIMOS MUY CONTUNDENTES… FOR-
MO PARTE DE UN EQUIPO MUY AGUERRIDO Y QUE SIEMPRE PELEA 
HASTA EL ÚLTIMO OUT», EXPRESA A LOS PELOTEROS EL CATCHER ÁN-
GEL CHAVARÍN.

DANIEL GUERRERO. Pitcher. MARCO CAMPOY. Pitcher.

tra de Tomateros de Culiacán. Esta puede ser 
la temporada de consolidación del nacido en 
Ciudad Obregón.

El roster luce balanceado, con una gran 
combinación entre la gente experimentada, jó-
venes que refrescan al grupo, y la visión y expe-
riencia del cuerpo técnico genera un ambiente 
positivo y la química adecuada para lograr ex-
celentes resultados en la presente temporada 
de la Liga Mexicana del Pacífico.
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EL QUERIDO FERNANDO «TORO» VALENZUELA con Armando Navarro y Salvador Quirarte Vi-

llaseñor.

NADA MÁS seductor que la sonrisa de una bella 
mujer.Juan Alonso Niño Cota, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) y de los meritos Mochis, Sinaloa, fue al Esta-

dio a apoyar a la #FuerzaCañera que doblegó a los Charros. Aquí el chango acude a solicitarle un autógrafo.

ALBERTO CÁRDENAS Camarena con su señora madre Doña 

Zoila Camarena y el chango de colado. ¡Qué ojos tan bellos 

de Doña Zoila!

Don Guillermo Cosío Vidaurri, asiduo asistente a ver jugar a 

los Charros.

SALVADOR COSÍO y Paulina Corella no se pierden 
juego alguno, fieles siempre a Charros.
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QUÉ LINDA FOTO CAPTADA por «El Chato» Casillas a estas jovencitas.

¡QUÉ TAL estas modelos llenas de luz!

NO HAY ALGO MÁS HERMOSO que el regalo de una sonrisa y más si vienen de damas tan bellas y gentiles.  

VICENTE VIVEROS y su señor padre fueron a ver a los Charros.

ALEX, DE MANÁ, fue a echarle porras a Charros.

¡QUÉ BELLA es la mujer mexicana y jalisciense!



LOS 
PELOTEROS 

/ 3 / 
NOVIEMBRE 

2015

p30

Por Carlos Martínez Macías

El hombre que cinceló con batazos la leyenda 
que le valió un estadio de beisbol, no debutó 
profesionalmente con el equipo de sus amo-
res, los Naranjeros de Hermosillo.

Héctor Espino González, el más grande bateador 
de la historia en México, fue protagonista de innu-
merables récords, incontables hazañas, juegos de 
ensueño, pero también de uno de los episodios más 
chuscos del beisbol profesional.

Sucedió en 1960 cuando el jovencito, nacido en 
Chihuahua, había decidido probar fortuna en la por 
entonces llamada Liga Invernal de Sonora y ahora 
Liga Mexicana del Pacífico, donde fue reclutado por 
el equipo de la capital del estado.

Espino no conocía Sonora. Un amigo le prestó 
una vieja maleta negra en la que colocó sus escasas 
pertenencias y los muchos sueños que albergaba de 
convertirse en una estrella del beisbol.

En su tierra, en las ligas locales, el jovencito ha-
bía dado muestras de su terrible poder con el bate. 
Tenía una extraordinaria vista y una habilidad indis-
cutible para siempre hacer contacto con la bola.

El entonces pitcher y luego mánager Mauro Con-
treras, fue quien descubrió al talento en Chihuahua y 
consiguió contratarlo a través de un acuerdo firmado 
en una servilleta y un anticipo de 20 pesos.

El viaje se realizó en un avión de carga que hizo 
escala en Ciudad Obregón donde el mismo Mauro 
reconocería que Espino se escapó y acudió a la em-
presa propietaria del equipo de beisbol Yaquis.

Reconstruida a retazos la anécdota, entre quie-
nes la vivieron y en labios del propio Espino al que 
era más difícil arrancarle palabras que un ponche, 
se sabe que en Obregón decidieron registrarlo me-
diante un contrato en el cual acordaron pagarle 750 
pesos mensuales.

El 23 de octubre de 1960, en un doble juego, el 
joven Héctor Espino debutó en la liga invernal. Su 
primer hit fue un doble y en el segundo partido de 
la cartelera conectó su primer cuadrangular de esa 
increíble temporada.

Cuando los Naranjeros se dieron cuen-
ta que Espino ya había sido registrado por 
ellos, llevaron el caso ante los directivos 
de la liga quienes revisaron los contratos. 
Por un lado un contrato en forma firma-
do con Yaquis, por el otro una simple 
servilleta con la firma de anuencia de 
Espino. Los directivos de la liga die-
ron la razón a Hermosillo porque la 
fecha era anterior al contrato y el 
joven tuvo que reportar con los 
Naranjeros.

AQUELLA PRIMERA TEMPORADA DE 1960, DE LA MANO DEL MÁNAGER 
DE LOS NARANJEROS DE HERMOSILLO, EL CUBANO VIRGILIO ARTEA-
GA (CUYO VERDADERO NOMBRE ERA VIRGINIO SECUNDINO ARTEAGA 
Y DÍAZ), ESPINO GANARÍA EL PRIMERO DE VARIOS CAMPEONATOS DE 
BATEO SIEMPRE CON LA MISMA FRANELA.

HÉCTOR ESPINO
EL VUELO DE UN 

«SUPERMAN»

El más grande bateador en la historia de México

EL MAYOR JONRONERO MEXICANO PUDO HABERSE 
QUEDADO CON YAQUIS DE OBREGÓN

Curiosamente su debut naranja fue contra el mis-
mo club de Obregón. El día del partido Héctor Espi-
no llegó al estadio Fernando M. Ortiz con los Yaquis. 
Luego se cambió al dogout de los Naranjeros y se 
enfundó la casaca que nunca más iba a abandonar.

Aquella primera temporada de 1960, de la mano 
del mánager de los Naranjeros de Hermosillo, el cu-
bano Virgilio Arteaga (cuyo verdadero nombre era 
Virginio Secundino Ar-
teaga y Díaz), Espino 
ganaría el primero 
de varios campeo-
natos de bateo 
siempre con la 
misma franela.

HÉCTOR ESPINO GONZÁLEZ, el 
más grande bateador de la his-
toria en México, fue protago-
nista de innumerables récords, 
incontables hazañas, juegos de 
ensueño, pero también de uno 
de los episodios más chuscos 
del beisbol profesional.

SU PUNDONOR
Pero sin duda son los episodios y anécdotas en 

torno a Espino las que dan cuenta de su calidad hu-
mana y su valor deportivo.

Que se recuerde, pocos son los jugadores que 
se sienten orgullosos de haber sido derrotados por 
algún adversario. Pero el pitcher David Franco es un 
caso aparte.

Aficionado al beisbol desde muy joven, tuvo en 
Héctor Espino su inspiración para dedicarse al beis-

bol profesional. Aunque eran los batazos 
de cuatro esquinas los que ad-

miraba, por azares de la vida 
terminó convertido en lan-
zador y muy pronto llegó 
a enfrentarse con Espino 
en los últimos años de su 
carrera.

Franco cuenta que fue-
ron varias veces las que 
el toletero de Chihuahua 
le conectó de hit. En una 
ocasión le dio un doblete 
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El más grande bateador en la historia de México
que rompió una blanqueada y en otro partido con un 
hit le rompió la racha de ocho victorias.

Pero David Franco recuerda hasta con orgullo 
que fue a él a quien le conectó Héctor Espino el últi-
mo cuadrangular de su carrera en la Liga Mexicana 
de Verano. Fue en 1984, su último año con los Sul-
tanes de Monterrey.

Franco cuenta que el catcher le pidió una bola 
pegada. En ese tiempo se estilaba que el pitcher, al 
lanzar ese tipo de pelotas, gritaba ¡cuidado! Al simu-
lar que había escapado de su control.

David ya había dominado a Espino con esa bola, 
pero lo que sucedió es que ese día el veterano jon-
ronero envió la pelota sobre el jardín izquierdo y la 
impactó contra un espectacular. Inició el recorrido 
de bases que sería el último en la liga.

La grandeza de Héctor Espino se vio reflejada en 
el penúltimo año de su carrera en la Liga Mexicana 
del Pacífico. Esa temporada no conectó cuadrangu-
lar, pero el viejo zorro se dedicó a chocar la bola y 
fue suficiente para conquistar su último título de ba-
teo con promedio de .315.

En 1984, cuando jugó su último torneo, la liga 
acordó realizarle un homenaje en la segunda vuelta 
en cada plaza que jugaba.

Así fue como ocurrió uno de los más extraordina-
rios episodios de pundonor deportivo.

Fue el 9 de noviembre de 1984 en el estadio de 
los Algodoneros de Guasave. Tras la quinta entrada, 
como siempre, se detenía el partido para realizarle 
un merecido homenaje de despedida. Emociona-
da, la gente en la tribuna se puso de pie y le pidió 
a Espino —quien un año antes no conectó ningún 
jonrón—, recorriera el cuadro para que pudieran vi-
torearlo como cuando se volaba la barda.

Hombre de muy pocas palabras, Espino tomó el 
micrófono y dijo que por respeto a los aficionados, 
no podía hacer lo que le pedían. Que si esa noche 
conectaba un batazo de cuatro esquinas, entonces 
recorrería las bases.

La gente aplaudió agradecida con el llamado 
«Superman» de Chihuahua.

Y sucedió que en su siguiente turno al bate y 
ante la serpentina de Martín Buitimea, Héctor Espino 
conectó uno de los dos cuadrangulares que daría en 
toda su temporada de despedida…

La tribuna se caía emocionada y lo hicieron salir 
del dogout cinco veces para aplaudirle ruidosamente.

LAS ESTADÍSTICAS
El impresionante paso de Héctor Espino en el beisbol, dejó tras de sí una cauda de récords que 
por mucho tiempo permanecieron intactos y algunos todavía lo están.

EN LA LIGA MEXICANA DEL PACÍFICO ACUMULÓ LOS SIGUIENTES:
1,824 HITS
310 JONRONES
13 CAMPEONATOS DE BATEO
6 TEMPORADAS CONSECUTIVAS COMO 
CAMPEÓN BATEADOR (1960-61 y de 61-62 a 65-66)
.415 PORCENTAJE DE BATEO EN UNA 
TEMPORADA (1972-73)
3 TRIPLES CORONAS DE BATEO 
(porcentaje, carreras impulsadas y cuadrangulares) (1964-65, 1970-71 y 1972-73)

EN LA LIGA MEXICANA DE VERANO OTROS:
5 CAMPEONATOS DE BATEO (1964, 66, 67, 68 y 73)
19 TEMPORADAS CON .300 O MÁS DE BATEO (1962-80)
11 MÁS HITS EN TURNOS CONSECUTIVOS (1980)
46 MEXICANO CON MÁS JONRONES EN UNA TEMPORADA (1964)
4 TEMPORADAS COMO LÍDER DE JONRONES (1964, 68, 69 y 72)
408. BASES INTENCIONALES RECIBIDAS

Entre sus biógrafos, se destaca que Héctor Espino conectó más jonrones en su carrera 
que varios de los más destacados bombarderos de grandes ligas.

Con 794 jonrones de por vida, Espino supera a Barry Bonds, con 782; Hank Aaron, con 786 y Baby Ruth con 715.
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Por Mario Ávila

Tuvieron que pasar 30 años para que los Rea-
les de Kansas City conquistaran el segundo 
título del mundo en su historia, al vencer en 
5 juegos (4-1) a los Mets de Nueva York, en 

una revancha inmediata que obtuvieron al colarse 
por segundo año consecutivo hasta la Serie Mun-
dial y luego de que en el 2014 había caído ante los 
Gigantes de San Francisco.

La euforia de la conquista del título en patio aje-
no revivió escenas que los Reales habían dejado en 
la historia durante tres décadas, desde aquella tem-
porada en 1985 cuando Kansas City se alzó con el 
triunfo en el Clásico de Otoño ante los Cardenales 
de San Luis.

EL MÁS VALIOSO, JOVEN 
VENEZOLANO
Los Reales se llevaron también el título del Ju-

gador Más Valioso del Clásico de Otoño, que le fue 
concedido al receptor venezolano Salvador Pérez, 
quien impuso su sello personal en los bates de la 
Serie Mundial y representar a los jugadores latinoa-
mericanos en la competición más importante que 
define el campeonato de las Grandes Ligas, ade-
más de conseguir el título de la Serie Mundial ayu-
dando a su equipo y que Kansas City Royals derro-
taran en el quinto y definitivo juego en 12 entradas 
con pizarra de 7-2 a New York Mets.

Para el venezolano de apenas 25 años de edad, 
fue un reconocimiento unánime por su labor de li-
derazgo y manejo del bate oportuno en los momen-
tos decisivos. Pérez, nacido en Valencia (Venezuela) 
y con cinco años de experiencia en las Mayores, 
completó los cinco partidos de la Serie Mundial con 

.364 de promedio de bateo al pegar 8 de 22 opor-
tunidades con dos dobles y dos carreras, y disputó 
todas las entradas de los partidos menos la última 
del primero que se escenificó en el «Kauffman Sta-
dium» de Kansas City.

El receptor se convirtió en el segundo venezo-
lano en la historia en lograr dicho honor, detrás de 
Pablo Sandoval, quien lo alcanzara con los Gigantes 
de San Francisco en el 2012, y el primer receptor en 
llevarse el premio desde Pat Borders con los Azu-
lejos de Toronto en 1992. Salvador Pérez se une al 
abridor Bret Saberhagen como los dos únicos pelo-
teros de los Royals que tienen en su poder el premio 
MVP de la Serie Mundial.

LA SECUENCIA DEL TÍTULO 2015
1°.- El primer juego de la Serie Mundial se 

lo llevó Reales en 14 emocionantes innings. Eric 

Hosmer pegó su segundo elevado de sacrificio de 
la noche en el fondo del decimocuarto episodio sin 
out, lo que permitió al veloz Alcides Escobar anotar 
la carrera del triunfo para que los Reales de Kansas 
City derrotaran 5-4 a los Mets de New York en el pri-
mer encuentro de la Serie Mundial, que rebasó las 
cinco horas. Este encuentro resultó el tercer partido 
más largo en clásicos de otoño, el primero fue en 
1916 donde los Medias Rojas de Boston superaron 
a Brooklyn 2-1, el segundo ocurrió hace 10 años, y 
lo ganó Medias Blancas de Chicago 7-5 a los Astros 
de Houston. 

2°- Eric Hosmer llegó a cuatro producidas en 
dos días al empalmar sencillo productor de dos ca-
rreras para encabezar un ataque de dos anotaciones 
en la quinta entrada ante el estelar Jacob deGrom 
y encaminó a los Kansas City Royals al triunfo de 
7-1 sobre los Mets para colocarse arriba 2-0 en la 
Serie Mundial. El derecho dominicano Johnny Cueto 
sobrevivió a su descontrol en el cuarto inning y logró 
mantenerse toda la ruta con trabajo de dos hits, llegó 
a dominar a 15 enemigos, antes de obsequiar el ter-
cer boleto de la noche —segundo a Daniel Murphy— 
con dos outs en el noveno rollo.

3°.- Tardaron, pero los Mets estaban de vuel-
ta. David Wright remolcó cuatro carreras, dos de 
ellas con un cuadrangular, Curtis Granderson timbró 
en tres ocasiones, y agregó un bambinazo de dos 
rayitas para darle la confianza necesaria al joven ser-
pentinero Noah Syndergaard y Mets derrotó por 9-3 
a Kansas City para acercarse en la Serie Mundial 2-1. 
El trasladarse al escenario de la Liga Nacional obligó 
al mánager Ned Yost a realizar varios ajustes, entre 
ellos, dejar en la banca al cubano Kendrys Morales 
porque desapareció el bateador designado y su pit-
cher dominicano Yordano Ventura tuvo que batear 

TRIUNFO CONTUNDENTE lograron los Reales de Kansas City al aplastar a los Mets de Nueva York al mostrar el hambre de triunfo y alcanzar la gloria.

EL LANZADOR NOVATO DE METS de Nueva York, Jacob deBrom, no 
logró contener a la poderosa e inspirada ofensiva de Kansas City, 
como lo había hecho con Dodgers, al doblegar a los lanzadores 
mejor pagados del beisbol de Grandes Ligas Clayton Karshaw y 
Zack Greinke durante el playoffs que eliminaron al equipo de Los 
Ángeles.
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LA CORONA FUE  PARA 

          LA REALEZA
EL JUGADOR MÁS 
VALIOSO, EL RECEP-
TOR VENEZOLANO 
SALVADOR PÉREZ 
DE 25 AÑOS 

PREMIO A UN CONJUNTO TENAZ QUE NO SE RINDE
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por lo menos una vez.
4°.- Una auténtica noche de brujas fue 

el juego del 31 de octubre para los Mets, y Reales 
se colocaron a un paso del título. Daniel Murphy 
mostró su lado negativo al cometer un pecado en el 
momento menos esperado en una rola de trámite de 
Eric Hosmer que permitió que el partido se empata-
ra y tras el error vino el hit de Mike Moustakas para 
poner adelante a Kansas City en un octavo inning de 
tres anotaciones que les dio el triunfo de 5-3 sobre 
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SALVADOR PÉREZ SE UNE AL ABRIDOR BRET 
SABERHAGEN COMO LOS DOS ÚNICOS PELO-
TEROS DE LOS REALES DE KANSAS CITY QUE 
TIENEN EN SU PODER EL PREMIO MVP DE LA 
SERIE MUNDIAL.

UN SENCILLO DEL BATEADOR EMERGENTE 
CHRISTIAN COLON ROMPIÓ EL EMPATE EN LA 
PARTE ALTA DEL 12° INNING RUMBO A UNA 
VICTORIA DE 7-2 SOBRE LOS METS. FUE LA CO-
RONACIÓN PERFECTA PARA UN EQUIPO SINÓ-
NIMO DE TENACIDAD Y DETERMINACIÓN, SEN-
CILLAMENTE INCAPAZ DE RENDIRSE.

Mets de Nueva York y colocaron la Serie Mundial 3-1 
a su favor. Fue la séptima victoria de Kansas City 
viniendo de atrás en esta postemporada, y la tercera 
en esta Serie Mundial.

5°.- Después de 30 años y en extrainnings, 
Reales de Kansas City conquistaron su primer cam-
peonato de la Serie Mundial desde 1985, con una 
nueva remontada en la que un sencillo del bateador 
emergente Christian Colon rompió el empate en la 
parte alta del 12° inning rumbo a una victoria de 7-2 

sobre los Mets. Fue la coronación perfecta para un 
equipo sinónimo de tenacidad y determinación, sen-
cillamente incapaz de rendirse. La victoria 4-1 en la 
Serie Mundial, también dejó atrás la amargura del 
año pasado, al sucumbir en un séptimo juego ante 
los Gigantes de San Francisco. Cuando todo indi-
caba que los Mets iban a forzar un viaje a Kansas 
City para extender el Clásico de Otoño, los Reales  
volvieron a dar el zarpazo en el noveno acto de un 
partido de superlativo dramatismo.
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Adiós apertura brillante.- Maniatados por Matt 
Harvey durante ocho innings y abajo 2-0 en la pi-
zarra, Eric Hosmer conectó un doblete remolcador 
y luego anotó desde la tercera base tras un mal tiro 
del primera base Lucas Duda al plato. Y en el duo-
décimo episodio estallaron con un racimo de cinco 
carreras que sentenció un memorable triunfo para 
una franquicia que llevaba 30 años de sequía. 

Fue la octava victoria de Kansas City viniendo de 
atrás en esta postemporada, con sus cuatro triunfos 
en esta Serie Mundial conseguidas de esa manera. 
La carrera de Hosmer en el noveno tras un rodado 
estropeó la que era una brillante apertura de Har-
vey y significó el tercer malogrado salvamento por 
el cerrador Jeurys Familia en la serie y a los libros 
de Records.

Emergente inesperado.— Colon, un infielder 
puertorriqueño que no había actuado en toda la 
postemporada y cuya función se había limitado a ser 
el traductor del abridor dominicano Yordano Ventura 
en sus comparecencias ante la prensa, adelantó a 
los Reales con su imparable por el bosque izquier-
do, Lorenzo Caín añadió un doble de tres carreras y 
Alcides Escobar produjo otra anotación con un do-
ble. El abridor de Kansas, Edinson Vólquez, lanzó 
pelota de dos hits en seis innings. El derecho subió 
al montículo, un día después de regresar del funeral 
de su padre en la República Dominicana.

Serie Mundial 2015

Y LA ALEGRÍA ESTALLÓ. Fueron 30 años los que esperaron los Reales de Kansas City para volver a saborear el deleite de ganar una Serie Mundial.

EL RECEPTOR VENEZOLANO SALVADOR PÉREZ, 
EXPRESIÓN DE LA CALIDAD DEL BEISBOL LATI-
NOAMERICANO AL CONVERTIRSE EN LA BUJÍA 
DE ESTE GRAN CONJUNTO DE LA LIGA AMERI-
CANA QUE LOGRÓ SU SEGUNDA CORONA EN 30 
AÑOS.

CON 42 AÑOS DE VIDA
EN CUATRO SERIES MUNDIALES
Los Reales de Kansas City es un equipo de 

Beisbol de MLB con sede en Kansas City, Misu-
ri, Estados Unidos que nace en el año de 1973 y 
juega en la División Central de la Liga Americana. 
Desde el inicio, el equipo fue potencia rápidamen-
te ya que aparecieron en 7 de los 10 playoffs de la 
Liga Americana entre 1976 y 1985.

Tiene dos campeonatos de la Liga Americana: 
1980 y 1985. Los Reales han participado en cuatro 
Series Mundiales, perdiendo la de 1980 ante los 
Filis de Filadelfia y la de 2014 ante los Gigantes 
de San Francisco y ganando las de los años 1985 
contra los Cardenales de San Luis y 2015 contra 
los Mets de Nueva York. Sus estrellas: George Bre-
tt, Frank White, Willie Wilson, Salvador Pérez y Bret 
Saberhagen.

Reales de KC tiene tres pitchers ganadores del 
trofeo Cy Young: Bret Saberhagen en 1985 y 1989, 
David Cone en 1994 y Zack Greimke en el 2009.

LA TRAMPA DEL BATE
En julio de 1983, mientras los Reales termina-

ron en segundo lugar después de los Medias Blan-
cas de Chicago, otro capítulo en la rivalidad con 
los Yankees ocurrió. Después del incidente cono-
cido como «Pine Tar Incident», (el incidente del bat 
de pino), los ampayers descubrieron un bate de 
pino ilegal (más de 18 pulgadas arriba del mango), 
en el bate del tercera base George Brett el cual le 
había bateado un jonrón de dos carreras a Gossa-
ge que puso a los Reales arriba 5-4 en la parte alta 
del noveno inning.

Después que el mánager de los Yankees, Billy 
Martin, salió del dogout a hablar con el ampayer de 
home, Tim McClelland, junto con otros ampayers 
vieron el tamaño del bate el cual midieron, toca-
ron, pesaron, etcétera. McClelland fue al dogout 
señalando a Brett y le hizo la señal de «fuera», anu-
lando el jonrón. George Brett regresó enfurecido al 
dogout, histérico y con irritación y McClelland ex-
pulsó a Brett. Fue reinstalado posteriormente por 

el presidente de la Liga Americana Lee MacPhail y 
los Reales ganaron ese juego el cual fue realizado 
varias semanas más tarde como parte de un doble 
juego.

REALES DE KANSAS CITY, un equipo relativamente joven. Tiene 42 
años de vida. En sus primeros años entre 1976 y 1985 participa-
ron en 7 de 10 playoffs.
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Bateo…  y los superhéroes de Saltillo

Bateo…
Se le llama a la acción de golpear la pelota (bola 

de beisbol) con el bat…
Si el bateador consigue conectar la bola, hay bá-

sicamente cuatro posibilidades:

1. HIT:  Si la bola toca el suelo dentro del campo 
reglamentario antes de que ningún jugador a la de-
fensiva logre atraparla (cacharla) y el bateador llega 
corriendo a la primera base antes de que los defen-
sores consigan tocarlo con la bola o pisar la primera 
base, se denomina “Hit Sencillo”… Si el bateador 
consigue llegar hasta la segunda base, sin que el 
equipo a la defensiva cometa ningún error, se deno-
mina «Hit Doble»… Si llega hasta la tercera base (sin 
error de la defensa) se denomina «Hit Triple»… y si 
llega a home (sin error de la defensa) se denomina 
«Cuadrangular». 

 

2. OUT:  Si la bola es atrapada en el aire dentro 
de los límites del campo de juego sin que toque el 
suelo por un jugador a la defensa, el bateador queda 
«OUT» (eliminado).  Si la bola está dentro del terreno 
legal, tiene qué correr, no puede esperar a ver si el 
batazo es malo.

3. FOUL:  Si la bola es bateada, pero está fue-
ra de los límites laterales de la zona de juego es 
«FOUL».  En ese caso, siempre y cuando el batea-
dor tenga menos de 2 strikes sumará en su «cuenta» 
un strike; pero si el bateador tiene como «cuenta» 2 
strikes y batea un foul, este seguirá bateando sin ser 
OUT (eliminado). Ahora bien, si la bola fuese batea-
da fuera de los límites laterales de la zona de juego, 
pero un jugador de la defensa la atrapase en el aire 
(aunque esté fuera de los límites laterales de la zona 
de juego), el bateador también quedaría OUT.

4. JONRÓN:  (Del inglés «HOMERUN).  Si la bola 
sale volando por encima del límite de fondo de la 
zona de juego, es un cuadrangular o «jonrón», es 
decir, el bateador da la vuelta al cuadro hasta llegar 

De Reglas y 
  Remembranzas

Por Alberto 
Cárdenas Camarena

al home y se anota una carrera.  Si además había 
alguno de sus compañeros en las bases, ellos tam-
bién corren hasta el home y anotan carreras, una 
por cada jugador que hubiera en base y otra que 
se anota el bateador.

EXISTEN OTRAS VARIANTES 
DEL BATEO, TALES COMO:
- Bateador Designado. (No, no es ningún 

candidato plurinominal, no sean mal pensados).
Es una posición del beisbol utilizada por algu-

nas ligas donde para hacer más atractivo el juego 
se permite seleccionar a un jugador para que batee 
en lugar del lanzador, pero no ocupa ninguna posi-
ción defensiva en el campo.

- Toque de Sacrificio, también conocido 
como «toquecito»; y no es una alusión hippie…  
tiene como objetivo hacer que los corredores que 
están en base se coloquen más cerca de anotar 
una carrera, pueden producir jugadas muy positi-
vas de ataque para el equipo atacante.  Si el «toque 
de sacrificio» o «toquecito» sale de la zona de jue-
go cuando la cuenta del bateador lleva dos strikes 
éste será tomado como un out por regla.

- Si el bateador falla el tercer strike y el 
receptor pierde la bola y se le aleja, el bateador 
puede correr hacia la primera base, si llega primero 
que el tiro del receptor, cuenta el ponche pero no 
queda out, pudiendo ocupar la primera almohadi-
lla.  Esto es siempre y cuando la primera base esté 
desocupada.  Es por eso que en ocasiones verás 
que después de un tercer strike el cátcher toca al 
bateador con el guante que contiene la bola, o con 
la bola; y no es porque estén jugando a «la trais», 
es porque así lo especifica la regla para poder con-
sumar el out.

AÑO 1971, final de temporada entre los mejores 
equipos de la Liga Mexicana de Beisbol, los Sarape-
ros de Saltillo comandados por el sargento Tomás 
Herrera y nuestros Charros de Jalisco al mando de 
Benjamín «Cananea» Reyes.  Como dato es impor-
tante mencionar que el equipo de los Saraperos nació 
en 1970 y en 1971 llegaba a la gran final… y como 
favoritos!

Ya se jugaban los playoffs con regla de que el 
campeón sería el que ganase 4 juegos de 7 posibles 
enfrentamientos.  La serie final dio inicio en el par-
que del Estadio Tecnológico de la UdeG ya que los 
Charros habían ganado el derecho de recibir los pri-
meros dos juegos al haber resultado triunfadores en 
el juego de estrellas entre la zona norte y la zona sur.   
¡Sopas!….   Saltillo ganó los dos primeros juegos en 
casa de los Charros de Jalisco y la serie final viajaba a 

Saltillo con ventaja para los del norte de 2-0…
Mis padres, siempre grandes aficionados y cer-

canos al equipo habían preparado todo para viajar 
a Saltillo acompañando al equipo…   Pues ahí va-
mos, haciendo maletas al terminar el segundo juego 
y alistándonos para el viaje al amanecer… Qué tan 
de madrugada sería que recuerdo sólo un «cambio 
de cama» al asiento trasero de una camioneta Valiant 
de esas donde el equipaje se puede ver a través de 
las ventanillas traseras… Zacatecas, primera parada 
a desayunar y estirar las piernas… a «lavarse dientes» 
dijo mi madre… y ¿qué creen?... Con la desmañana-
da, y en letanía somnífera ninguno de mis hermanos, 
ni yo (obvio), subimos nuestra maleta al vehículo… 
Ahora sí que estábamos en problemas, sólo contá-
bamos con la ropa que traíamos puesta, ni un solo 
cambio… nada… ni ropa interior… 

Segundo campeonato Charro… 

¿CÓMO ESTÁN MIS SIETE 
FIELES LECTORES?
AGRADEZCO QUE CADA 
COLUMNA AUMENTE EL 
NÚMERO DE PARTICIPA-
CIONES… Y TÚ, ¿QUÉ OPI-
NAS?, RECUERDEN QUE 
SON SUS COMENTARIOS E 
INQUIETUDES LOS QUE 
NUTREN ESTA SECCIÓN. 
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NOS GANABAN 2-0, si bien nos iba estaríamos un máximo de tres días en 
Saltillo buscando que la serie regresase a Guadalajara. 

Tercer juego… cuidado con ensuciarse y a limpiarse bien por todos lados… ba-
ñaditos y aseados (pero con lo mismo adentro, afuera, abajo y arriba)… perdimos 
6-3; la desventaja era abismal y empezaba a oler a tumba… tanto la serie como 
nosotros… 

BENDITA LLUVIA…
Por andar de vagos la directiva de Jalisco aplicó castigos 

disciplinarios a los pitchers Cecilio Acosta, Enrique Romo y Gui-
llermo Raygoza, esto diezmó mucho el pitcheo para la disputa 
de la serie final contra los Saraperos. Benjamín «Cananea» Re-
yes, mánager del equipo, bailó la danza de la lluvia al terminar 
el tercer juego rogando a Dios que lloviera por lo menos un día 
para descansar a sus exhaustos lanzadores... ¿y qué creen?...  
¡llovió!.... Bien para nuestros Charros, mal para nuestras escasas 
y ya sucias prendas se suspendió el cuarto juego de la serie y eso 
le otorgó un descanso adicional al cuerpo de pitcheo…

CUARTO Y QUINTO JUEGOS… De manera increíble, 
para los soñadores Saraperos y su afición, los Charros vencen en 
ambos, el cuarto por 6-3 y el quinto por 4-2. 

Recuerdo que «Cananea» Reyes era un hombre muy explo-
sivo, pero a la vez muy inteligente en el manejo de su estrategia, 
hablaba y hablaba mucho.  Hacía enojar a los rivales.  Durante el 
quinto juego, Saltillo amenazaba con una gran ofensiva, que de 
fructificar podrían ganar el juego y quedarse con el campeonato; con casa llena en 
contra el «Cananea» entró a dialogar con el pitcher Maximino León y al regresar 
algo le dijo a Tomás Herrera (mánager de Saraperos) y con un gesto le indicó que 
su siguiente bateador sería golpeado por Maximino León.  Acto seguido, el pitcher 
Charro vino con un rectazo justo al cuerpo del bateador en turno, armándose la cá-
mara húngara donde resultaron expulsados varios jugadores, entre ellos el pitcher 
y el bateador del problema y, por supuesto, también «Cananea» Reyes, acusado 
por Herrera con el ampáyer de ordenar golpear a su bateador. Resultado de la «ju-
gada»: el equipo sarapero perdió la concentración y su ofensiva se desvaneció… 
Ganaron los Charros el quinto juego 4-2.

 MAXIMINO LEÓN
La serie se ponía 3-2 a favor de los Saraperos quienes lamentaban el haber 

perdido la oportunidad de coronarse en casa… Pero aun así decidieron traerse la 
champaña a Guadalajara, donde estaban seguros de ganar el campeonato.

A estas alturas y después de tantas emociones, los Charros regresaban como 
superhéroes sembrando esperanza a los jaliscienses… y nosotros, mis hermanos y 
yo, regresábamos prácticamente vestidos como superhéroes después de una ba-
talla épica contra la suciedad y las emociones de los juegos… con la ropa interior 
encima de los pantalones…

SEXTO JUEGO… El más dramático e increíble que se vio en 
el estadio Tecnológico. No tenía Charros pitcher abridor, colocó a 
Manuel «La Patita» Lugo, que era pitcher cerrador, para que ini-
ciara el juego hasta donde su brazo pudiera aguantar y pudo con 
todo el partido…

Lo dramático: los Charros ganaban 3-2 en la octava entrada. 
Saraperos a la ofensiva, Marcelo Juárez impacta la bola de hit por 
el jardín central con corredor en la segunda base; el coach de ter-
cera le ordena al corredor que vaya por el home, era todo o nada…  
y en un gran tiro del jardinero central Mario Salazar al receptor Jai-
me Corella, se logró el out en home quedando desmayado el re-
ceptor después de chocar con el jugador de Saltillo para impedir 
la carrera del empate y aun inconsciente no soltó la pelota para 
lograr un gran out.

SÉPTIMO JUEGO… Todo listo para la gran final, la serie em-
patada a 3 juegos por bando, se jugaría el séptimo en el Parque 
Tecnológico de la UdeG, donde la afición tapatía se volcó a apoyar 
a su equipo… Los Charros, con una gran motivación por todo lo 
narrado, ganó el séptimo juego por 5 a 1 a los Saraperos de Saltillo 

con una excelente labor del pitcher zurdo venezolano Pablo Torrealba, quien fue 
asistido por Maximino León que tuvo que aparecer como cerrador, pues el brazo 
de Manuel Lugo estaba fundido.

El bateo respondió a la hora buena, Bill Parlier conectó dos jonrones.  Sarape-
ros lamentaba en el campo lo que no supo ganar en su casa…  Su champaña tuvo 
que retornar cerrada a Saltillo para ser descorchada en mejor ocasión… En Jalisco 
todo era algarabía. Los Charros habían hecho la hombrada de remontar una des-
ventaja de 3–0, récord mundial hasta después del año 2000, pues ningún equipo 
se había levantado de ir abajo en una serie final por tres juegos.

Esta es la historia del segundo título de los Charros de Jalisco.
Hasta aquí por hoy, te reitero que está abierto un canal de participación para 

que tú, querido aficionado, compartas con nosotros tus Anécdotas, Reglas y Re-
membranzas.     Y súmete que te quedó jabón...

Hasta la próxima....

Nacen los superhéroes de Saltillo…
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Por Eduardo Almada

Desde que nació en 1958 la Liga Mexica-
na del Pacífico, entonces Liga de Sonora, 
optó por dar un reconocimiento al Novato 
del Año. Así van 58 valores, principalmente 

nacionales que han obtenido el trofeo. Y como sello 
de distinción, 11 han llegado a las Grandes Ligas.

La idea nació en 1940. S.A.B.R., por sus siglas 
en inglés, Sociedad Investigadora del Beisbol de 
América, realizó la primera votación. Un grupo de 
periodistas de la «sucursal» de Chicago fue promo-
tora. Por 7 temporadas otorgaron el premio hasta 
que las Ligas Mayores decidieron participar hacién-
dolo nacionalmente. 

Así, en 1947, aun con solamente uno anual, sor-
prenderían al mundo y no sólo beisbolero eligiendo 
ganador al primer miembro de la raza negra, quien 
rompió la barrera racial, Jackie Robinson. 

Para 1949 decidieron honrar cada liga y en 1987 
el trofeo recibió su nombre, a perpetuidad como 
festejo por 40 años desde su debut, otrora contro-
versial y que cambió al rey de los deportes para 
siempre. 

La integración fue de los aciertos más trascen-
dentales de la historia. Entre nativos mexicanos o 
protagonistas que han nacido en territorio nacional 
y hayan sido honrados sólo está Fernando «El Toro» 
Valenzuela, en 1981. De paso, único que lo ha com-
binado con el Cy Young o al Pitcher del Año en la 
Nacional.

VICENTE “HUEVO”ROMO, 
TRIPLE CORONA
Marco Antonio Sánchez (Naranjeros) fue el Pri-

mer Novato del Año en la LMP: jardinero de gran 
contacto promediando .304. Tres años después 
Vicente «El Huevo» Romo (Ostioneros de Guay-
mas) sería distinguido, pues a pesar del 2-4 tuvo 
efectividad de 2.61, con impresionantes facultades. 
El tiempo lo confirmaría pues compiló lo que pro-
bablemente no exista en otro circuito profesional, 
retirándose con la triple corona de por vida (182 
triunfos; 2,038 ponches; 2.38 de efectividad) con-
siderando al menos 1,100 innings, que limitaría a 
cualquier retador del presente a menos que la liga 
programara calendario de 100 o más juegos en el 
futuro. Su estreno en el mejor beisbol del mundo 
se dio el 11 de abril de 1968. No tardaría en unirse 
un hermano menor, Enrique, ganando el Novato del 
Año de nuestro beisbol en 1967, llegando a la Gran 
Carpa en 1977 (7 de abril) y superando a su frate-
lo por haber participado en la Serie Mundial 1979, 
cuando se coronaron los Piratas de Pittsburgh.

MARCO ANTONIO SÁNCHEZ (NARANJEROS) FUE EL PRIMER NOVATO 
DEL AÑO EN LA LMP: JARDINERO DE GRAN CONTACTO PROMEDIANDO 
.304. TRES AÑOS DESPUÉS VICENTE «EL HUEVO» ROMO (OSTIONEROS 
DE GUAYMAS) SERÍA DISTINGUIDO, PUES A PESAR DEL 2-4 TUVO EFEC-
TIVIDAD DE 2.61, CON IMPRESIONANTES FACULTADES.

LAS 10 PROMESAS DEL 2015 
GRAN COSECHA 

DE NOVATOS

De Fernando Valenzuela a Amílcar Gaxiola

Esta campaña en la LMP es difícil escoger a uno. La mayoría de clubes incluyen a 4. La 
condición de un roster es que esté formado por 28 jugadores, hasta con 6 extranjeros 
y un novato.

DE ELLIOT WILLS A AMÍLCAR GAXIOLA
Otros premiados en la LMP que avanzaron a 

Grandes Ligas son, y en orden: Maximino León 
(1969-70; 1973); Elliot Wills (1974-75; 1977); Alejan-
dro Treviño (1978-79; 1978); Matías Carrillo (1982-
83; 1991); Francisco Córdova (1993-94; 1996); Ós-
car Robles (1995-96; 2005); Erubiel Durazo (1997-98; 
1999); Luis Carlos Rivera (1999-2000; 2000); y Édgar 
González (2002-03; 2003). 

Wills nació en Washington, Distrito de Columbia, 
y es el hijo de exligamayorista, Maury Wills. Otros 
que nacieron en el extranjero y han sido Novatos 
del Año (LMP) son Luis Lagunas (1968-69) y Xorge 
Carrillo (2013-14). Este último podría todavía llegar a 
la Gran Carpa, como también están Sebastián Valle 

(2009-10), Almícar Gaxiola (2014-15), si no es que 
otros.

¿QUIÉN PINTA PARA 
NOVATO DEL AÑO?
Esta campaña en la LMP es difícil escoger a uno. 

La mayoría de clubes incluyen a 4. La condición de 
un roster es que esté formado por 28 jugadores, has-
ta con 6 extranjeros y un novato. Lo concretaremos a 
uno por equipo y lo que pudiera ser el más destaca-
do aunque es realmente complicado diferenciarlos. 

Por otro lado, siendo condición del pasado que 
cada novato sea identificado, hoy el circuito no lo 
exige y cambios de reglamentos que no son publi-
cados, hace complicado identificarlos. Haremos el 

FERNANDO «TORO» VALENZUELA es el único mexicano que ha logrado la distinción de llevar-
se la nominación de Novato del Año y Cy Young en Grandes Ligas.  

DE LOS «NOVATO DEL AÑO» en 58 años 
de la LMP destaca la figura de Vicente 
«Huevo» Romo.

EL PASADO AÑO EN LA LMP la gran figura 
fue el lanzador zurdo de Venados de Ma-
zatlán, Amílcar Gaxiola, quien ganó doble 
nominación: Novato del Año y Pitcher del 
Año.  
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intento que califiquen o no para el premio.

MUÑOZ, EL DE PARRAL
Carlos Muñoz, originario de Parral, Chihuahua, 

pertenece a los Venados y también a los Piratas de 
Pittsburgh. Hace un año debutó en la LMP durando 
apenas 9 juegos con 15 turnos al bat, dando un mí-
sero imparable (.067). Hoy ha tomado la liga como 
si fuera un veterano no sólo convertido en puntal de 
Mazatlán sino distinguiéndose entre los mejores. Su 
.451 de promedio como embasado sólo lo superaba 
el formidable Wellington Dotel (.475) y aunque no lo 
crea también ocupaba el 3er. lugar en bateo de po-
der (slugging; .591), atrás de Dotel (.655) y Alex Liddi 
(.618). En otras palabras, su OPS o la suma de am-
bas estadísticas era de 1.042 que para dar idea, es 
raro que al final de la temporada, sea mexicana o de 
Ligas Mayores, estén más de 5 promediando 1.000 o 
más. Además el chamaco de 21 años (6/29/1994) en 
triples (2) jonrones (3) y producidas (13) empatado en 
lo último por el 4º. bat, Cyle Hankerd.

JUAN MIGUEL, EL DE BACOBAMPO
Juan Miguel Robles, nativo de Bacobampo, So-

nora, está entre los Mayos. El 6 de noviembre cum-
plió 18 años habiéndose convertido días antes en 
el más joven que haya registrado un salvamento en 
la LMP: 26 de octubre, ante 16,809 asistentes en el 
Estadio Bancomer de los Tomateros. Para mayor 
mérito, lo hizo a la antigua, lanzando 2.1 innings o 
sacando 7 outs luego de entrar en la 7ª., la pizarra 
2-0 con 2 outs y Sergio Gastélum en la inicial por 
sencillo. Dominó al exligamayorista Román Alí Solís 
en elevado al cuadro y cedió un hit, más un pase y 
un ponche en el resto del camino. Al escribir lucía 
récord de 2-1, 3.38 en 7 salidas en que la oposición 
ha promediado bajísimo .140 ante el derecho. Fue 

firmado por los Astros de Houston a principios de 
2015, pasando por 4 ligas en rápido ascenso. Podría 
reportar a doble A.

JORGE ANDRÉS, DE LA 
BARCA, JALISCO
Culiacán optó por incluir hasta 6 novatos en este 

calendario, demostrando la calidad lograda en sus 
drafts. Uno es Jorge Andrés González Camarena, 
oriundo de La Barca, Jalisco, quien pertenece a los 
Dodgers y el pasado 25 de septiembre cumplió 19 
años. Benjamín Gil ha demostrado gran confianza 
en él y no sólo ante zurdos. Lo ha usado hasta 2 
entradas contra 8 Venados en Mazatlán. Hizo lo que 
se requiere de un relevo: apagar el fuego y dar opor-
tunidad de venir a atrás. Estaban 5-0 a favor de lo-
cal, después de anotar una en el rollo, Héber Gómez 
en primera y 2 outs. Fue recibido, irónicamente, por 
Carlos Muñoz que dio sencillo; pero sin más obligó 
rola 3-3 de Éric Rodríguez. Los guindas se queda-
ron cortos anotando un par; pero González cumplió 
con creces. Su récord está en 1-1, 3.38 y habiendo 
recibido 5 corredores de herencia sólo uno ha ano-
tado. Gran razón es que cuando ha tenido gente en 
posición anotadora o momento de mayor presión, 7 
rivales le han dado solo un imparable: .143.

A CAÑEROS LE SOBRA TALENTO
La directiva de los Cañeros ha dado gran opor-

ENTRE NATIVOS MEXICANOS O PROTAGONISTAS QUE HAN NACIDO EN 
TERRITORIO NACIONAL Y HAYAN SIDO HONRADOS SÓLO ESTÁ FER-
NANDO «EL TORO» VALENZUELA, EN 1981. DE PASO, ÚNICO QUE LO HA 
COMBINADO CON EL CY YOUNG O AL PITCHER DEL AÑO EN LA NACIO-
NAL.

DE LAS GRANDES PROMESAS está Roberto Ramos, de Naranjeros 
de Hermosillo,  un joven de gran tonelaje: 1.95 metros y 100 kilos 
y que defiende la primera base.
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tunidad a jóvenes en recientes años que entró en 
transición. Es difícil ser parte de su roster, por una 
bastedad de talento. ¿No lo cree? El roster que revi-
samos incluía 15 de 29 protagonistas que nacieron 
a partir de 1990 y siguen en el primer lugar. Escogi-
mos al club para ser la sorpresa 2015-16. Pues Luis 
José Pino Valdez, quien el 4 de noviembre llegó a 21 
años y pertenece a los Gigantes de San Francisco, 
no ha recibido mucha oportunidad. Es entendible 
entre tanto capacitado. No obstante, en 5 salidas, 
incluyendo un par contra los Naranjeros, trabajó 6.1 
episodios, de 8 hits (6 sencillos y par de dobles), 
cediendo 2 limpias (2.84). En general no tenía deci-
sión con 2.53 de efectividad (10.2 IPs). Es de Mon-
terrey, que se ha convertido en cuna de ligamayoris-
tas (San Nicolás de los Garza) y con un mundo por 
aprender, ya ha dejado a varios perplejos.

ROBERTO RAMOS, DE HERMOSILLO
Hablando de los Naranjeros, también han esta-

do depurando su rosters y ya cuentan con varias 
figuras; pero quien ha atraído la mirada de busca-
dores de talento por todos lados es Roberto Ra-
mos Vallesteros (así aparece en la liga). El próximo 
28 de diciembre alcanzará 21 años; pero desde el 
21 de junio de 2014 el hermosillense pertenece a 
los Rockies que lo tuvieron en clase A y compiló 
.341 con 10 HR y 40 remolcadas, este verano. Por 
ahora batalla ante el fuerte pitcheo de la LMP: .224, 
1 y 6 respectivamente. En especial a la hora cero 
es cuando ha respondido mejor: .292 con corredo-
res en base; .333 cuando también hay 2 outs; .313 
cuando están en posición anotadora; y .429 cuando 
en esa situación están con 2 outs. El lío es que los 
supercampeones están batallando tanto, que José 

Luis «El Borrego» se ha visto forzado a usar vetera-
nos. Retrasarán el avance del joven de gran tonelaje: 
1.95 metros y 100 kilos.

LOS HERMANOS URÍAS, 
DE MAGDALENA DE KINO
La familia Urías Figueroa, de Magdalena, Sonora, 

tiene derecho a presumir. Dos de los mejores pros-
pectos mexicanos, y en una posición tan difícil como 
el campo corto, son de ella. Luis Fernando que firmó 
con los Padres (San Diego), es el menor (6/3/1997). 
No estaría de titular con los Yaquis de haber repor-

tado o cuando lo haga Daniel Castro que también 
es sonorense y ya ha brillado con los Bravos de At-
lanta. Pero Luis estaba promediando .356 con los 
tricampeones. Aparte de excelente fildeo, promedia-
ba .333 como primero de la tanda; .324 sin gente 
en base; .400 con corredores en base; .462 si hay 2 
outs en esa situación, etcétera. ¡Es increíble! Su her-
mano Ramón, aunque no crea, nació 3 años antes, 
exactos (6/3/1994). Otrora perteneció a Texas. Des-
de 2013 está con los Diablos Rojos, mejorando cada 
rol al grado de promediar .351 en la LMB. A pesar del 
exigente beisbol de la LMP, lo está haciendo igual 
(.350) demostrando recientemente en Guadalajara 
un alcance defensivo impresionante, tanto al hueco 
como atrás de la intermedia.

LOS DOS RECEPTORES DE CHARROS
Quizá no haya caso donde ambos catchers sean 

novatos. Es inimaginable por la enorme responsa-
bilidad del puesto. Así se ha acomodado entre los 
Charros por la lesión que tiene Gabriel Gutiérrez, de 
los mejores del país. Bajo su tutela el progreso de 
Carlos Eduardo Garzón Ugalde (14/5/1992) y Ángel 
Alfonso Chavarín Aguilar (22/10/1990), este zurdo 
para batear lo que hace un lujo, es formidable. Ló-
gico, la falta de experiencia se ha notado y el sta-
ff no luce como debiera. Pero han sacado la casta 
y tal vez ninguno califique como novato por tener 
años en el circuito veraniego. De nadie más depen-
derá en especial el futuro de la escuadra jalisciense. 
Alternarlos ha sido un acierto de Juan Navarrete, 
mientras uno logra tomar el toro por los cuernos. La-
mentamos no poder comentar de muchos más, en 
excepcional año de talento… 

MUCHAS GRACIAS.

LA DIRECTIVA DE LOS CAÑEROS de Los Mochis le apostó al futuro. 
Es la visión de su presidente Joaquín Vega, quien decidió darle 
oportunidad a jóvenes peloteros talentosos, formados en la sede 
de los Cañeros. Los novatos de hoy seguramente estarán en los 
próximos años jugando con equipos de Grandes Ligas.

De Fernando Valenzuela a Amílcar Gaxiola
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Por Víctor M. Peralta

Sergio Robles Valenzuela es uno de los 
22 sonorenses en el Salón de la Fama 
del Beisbol Profesional de México con 
sede en Monterrey. «El Kalimán», como 

le apodaban arrasó en el año 2006 en las vo-
taciones de los beisbolistas con 223 sufragios 
para ganar su inclusión en el recinto de los in-
morales en su primera elección.

Jugó como receptor o catcher con los Na-
ranjeros de Hermosillo, en la Liga Mexicana 
del Pacífico (LMP) durante el invierno y con los 
Diablos Rojos de México, en el verano. Fue un 
hombre héroe de innumerables jornadas, en los 
diamantes nacionales. Cuentan las anécdotas 
beisboleras y las crónicas de la época que Ro-
bles era el receptor más espectacular de todos 
los tiempos, el más aguerrido y tal vez el más 
seguro atrás del pentágono.

Nació el 16 de abril de 1946 en la comuni-
dad de Magdalena de Kino, en Sonora. Como 
pelotero, Robles Valenzuela inició su carrera en 
el beisbol a los 10 años de edad en su ciudad 
natal.

En la LMP posee varios récords como juga-
dor defensivo. Uno de ellos, es haber vestido 
durante 19 años la casaca Naranjera. «Kali-
mán» fue parte de los campeonatos de 1970-
71, 74-75, 75-76, 79-80 y 81-82. Se proclamó 
monarca de la Serie del Caribe de 1976 con 
Hermosillo, formando parte del Equipo Ideal en 
los clásicos caribeños de 1971 y 1976.

Robles estuvo en la Liga Americana un par 
de temporadas (1972 y 73) con los Orioles de 
Baltimore y luego fue parte de Los Ángeles Do-
dgers, en 1976. Su estadía en Major League 
Baseball (MLB) fue muy breve. Apenas jugó 
en 16 partidos, se presentó 21 oportunidades 
a batear, pegó 3 hits, recibió 3 base por bola, 
se ponchó 3 veces y tuvo un escaso .208 de 
promedio de bateo. 

Con el equipo oropela hizo su debut como 
ligamayorista ante Oakland Athletics, en el 
Oakland-Alameda County Coliseum, el domin-
go 27 de agosto de 1972. Esa tarde, Robles en-
tró de bateador emergente y tuvo una ocasión 
de presentarse en la caja de bateo. El juego, 

HABLAR, ESCUCHAR O LEER SOBRE SERGIO ROBLES TIE-
NE UNA PECULIARIDAD. SU APELLIDO ES SINÓNIMO DE 
PASIÓN, DE ENTREGA, DE GARRA Y UN SINFÍN DE ADJE-
TIVOS PARA CALIFICARLO COMO PROFESIONAL DE LOS 
DIAMANTES.

ROBLES ESTUVO EN LA LIGA AME-
RICANA UN PAR DE TEMPORADAS 
(1972 Y 73) CON LOS ORIOLES DE 
BALTIMORE Y LUEGO FUE PARTE 
DE LOS ÁNGELES DODGERS, EN 
1976. SU ESTADÍA EN MAJOR LEA-
GUE BASEBALL (MLB) FUE MUY 
BREVE. APENAS JUGÓ EN 16 PAR-
TIDOS, SE PRESENTÓ 21 OPORTU-
NIDADES A BATEAR, PEGÓ 3 HITS, 
RECIBIÓ 3 BASE POR BOLA, SE 
PONCHÓ 3 VECES Y TUVO UN ES-
CASO .208 DE PROMEDIO DE BA-
TEO. 

SERGIO ROBLES, «EL KALIMÁN»
UNA LEYENDA 

DETRÁS DE HOME

Personalidades

ese día lo ganó la escuadra local, dos carreras 
a uno, ante una asistencia de 16,749 aficiona-
dos con boleto pagado.

Llegó para los Diablos Rojos en 1974, des-
pués de estar en Grandes Ligas. En la primera 
temporada con los escarlata promedió .304 al 
bat en 86 partidos.

En los siguientes dos años jugó en sucursa-
les de Ligas Mayores, recibiendo una oportuni-
dad con los Dodgers en 1976. Al año siguiente 
lo asignaron a la Liga Mexicana para participar 
en una temporada con los Tigres. De 1978 a 
1986 fue Diablo Rojo de corazón. En total fue-
ron diez temporadas que los aficionados admi-
raron su maestría detrás de home. 

Participó en 790 encuentros disparando 691 
imparables en 2,639 veces al bat para un por-
centaje de .262. Disfrutó los campeonatos de 
1981 y 1985, con la franela capitalina. 

Los puristas del beisbol y cronistas de 
aquellas años llegaron a comparar a Robles Va-
lenzuela con Francisco «Paquín» Estrada, otro 
receptor de amplia y exitosa trayectoria depor-
tiva en los parques de pelota, pero la verdad es 
que son dos estilos muy diferentes. 

En 1986, «Kalimán» se retiró como jugador 
activo para dirigir al equipo de su vida, Naran-
jeros de Hermosillo. A manera de homenaje y 
en vida, la directiva sonorense decidió retirar su 
número de la franela naranja. El hecho hizo que 
se uniera a los números retirados de Héctor 
Espino (21), Benjamín “Cananea” Reyes (10), 
Celerino Sánchez (14), Francisco Barrios (11), 
Maximino León (25) y Ángel Moreno (30).

Hablar, escuchar o leer sobre Sergio Robles 
tiene una peculiaridad. Su apellido es sinónimo 
de pasión, de entrega, de garra y un sinfín de 
adjetivos para calificarlo como profesional de 
los diamantes. Quienes lo vieron y disfrutaron 
con sus lances espectaculares, lo recuerdan 
con agrado.

SERGIO «KALIMÁN» ROBLES. Señor receptor. De lo mejor detrás del 
plato.
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DOS CAMPEONATOS han logrado los Charros de Ja-
lisco jugando en la Liga Mexicana de Verano y el primero de 
ellos en la temporada del año 1967 bajo la dirección del má-
nager Guillermo «Memo» Garibay que tuvo en esa campaña 
un muy buen elenco de peloteros nacionales y foráneos de 
los que algunos habían jugado con éxito en las Grandes Li-
gas y otros lo harían posteriormente, en esa época obtenía 
el campeonato el equipo que más triunfos tenía en la cam-
paña regular y esos Charros de 1967 ganaron 85 cotejos y 
perdieron 55, culminando con .607 de porcentaje en gana-
dos y perdidos, cinco juegos adelante de los «Broncos» de 
Reynosa.

En aquel conjunto de 1967 resaltaban los integrantes 
del cuerpo de lanzadores encabezados por el astro cubano 
Andrés Ayón, quien logró unos números extraordinarios ga-
nando 25 encuentros y perdiendo sólo en 6 y fue ese año el 
serpentinero con el mejor resultado de ganados y perdidos 
en tanto su coequipero Juan Suby tuvo el mejor promedio 
de carreras limpias con 2.36, y estaban también buenos 
serpentineros como Simón Betancourt y Waldo Velo, des-
tacando como pitcher relevista el derecho Manuel «Patita» 
Lugo, quien por cierto fue uno de los héroes del segundo 
título, aquel obtenido en 1971 ante «Saraperos» de Saltillo.

«Charros» se corona ganando por 8 carreras a 2 a los 
«Sultanes» de Monterrey en su entonces casa que era el 
parque de pelota de la Universidad de Guadalajara (UdeG), 
llamado Estadio Tecnológico, y fue el juego en el que se 
consolidó la victoria número 25 de la temporada para An-
drés Ayón.

Además de un estupendo mánager que fue «Memo» Ga-
ribay, el escuadrón de «Charros» contaba en la primera a 
Ildefonso Ruiz; a Orestes Miñoso en la segunda almohadilla, 
con la dupla formada por Gabriel Lugo-Domingo Rivera en 
la tercera base y el campo corto, con un muy buen grupo 
patrullando magníficamente los jardines donde combinaba 
el esfuerzo de grandes peloteros a la defensiva como en 
el tolete, como lo fueron: Eladio Urías, Francisco «Pancho» 
García, José «Pepe» Rodríguez, Juan Francisco Menchaca 
y Benjamín «El Cananea» Reyes, quien dirigiría después a 
«Charros» llevándolos al título en 1971.

EL ANSIADO TERCER TÍTULO
Ya en la recta final de la primera vuelta del calendario de 

la Liga Mexicana del Pacífico, nuestro beisbol invernal mexi-
cano, «Charros» de Jalisco está pasando por inesperada 
mala racha, pues se han conjuntado lesiones de peloteros 
clave como principalmente es el receptor Gabriel Gutiérrez, 
estando fuera de circulación sin tener el equipo un pelo-
tero para suplirlo adecuadamente y ha provocado severo 
problema a lanzadores y cuadro defensivo, así como pro-
blemas físicos intermitentes que han sufrido los jardineros 
y eficaces bateadores Jesús «Cacao» Valdez y Leo Heras, 
impidiéndoles la participación continua en la campaña, y al 
lesionarse severamente fue poco el tiempo que se contó 
con el apoyo del infielder y buen toletero Max Muncie, a lo 
que hay que adicionar los problemas en el staff de lanzado-
res, ya que además de no lograrse consolidar la participa-
ción del serpentinero estrella Juan Salvador Delgadillo, los 
norteamericanos Will Oliver y Alex Sanabia no han mostrado 
la solidez que garantice triunfos y no son aún los «caballos 
de poder» que deben ser los lanzadores que en cada equipo 
ocupan plazas de peloteros foráneos, y recién se incorporó 
y apenas está «acomodándose» el destacado serpentine-

Por Salvador Cosio Gaona.

OPINIÓN / Vuelacercas

«CHARROS», CAMPEONES EN 67

“ EN AQUEL CONJUNTO DE 1967 RESALTABAN LOS 
INTEGRANTES DEL CUERPO DE LANZADORES EN-
CABEZADOS POR EL ASTRO CUBANO ANDRÉS 
AYÓN, QUIEN LOGRÓ UNOS NÚMEROS EXTRAOR-
DINARIOS GANANDO 25 ENCUENTROS Y PER-
DIENDO SÓLO EN 6

ro mexicoamericano, de raíces jaliscienses, Terance Marín, 
pero hay que sumar que Marco Tovar y Orlando Lara no han 
tenido las buenas actuaciones que se esperaba de ellos, y 
el cuerpo de lanzadores que integran el bullpen ha tenido 
altibajos en su labor de relevo, de ahí que algunos como 
Adrián Ramírez, Manuel Flores y Daniel Guerrero han fraca-
sado, mientras que Sigman fue retirado por indisciplina, no 
obstante tenía buenos números, en tanto otros se han visto 
inmersos en altibajos de eficiencia, como Carlos Vázquez, 
Mario Mendoza, Iván Zavala e Iván Salas, habiendo ya re-
cuperado su confiabilidad el recio cerrador Brian Broderick 
y mostrando buenas cualidades y expectativas positivas los 
relevistas Marco Campoy, Luis Iván Rodríguez, Julio César 
Félix y el recién llegado Octavio Acosta.

Quedan ya pocos juegos de la primera vuelta y el equipo 
debe y puede meter el acelerador para terminar en lugar 
decoroso del standing y con los puntos suficientes que le 
permitan, al realizar un gran trabajo en la segunda vuelta ya 
con su equipo completo y reforzado, calificar sin problemas 
a los playoffs y seguir peleando el título que se anhela, su-
perando lo realizado en la campaña anterior que se logró 
terminar como el mejor equipo en la etapa regular logrando 
el subcampeonato.

En tanto puede regresar a jugar Gabriel Gutiérrez la di-
rectiva estará trayendo un par de receptores de buen nivel 
que le darán el adecuado soporte a lanzadores y cuadro 
defensivo, llegará un lanzador foráneo de gran calidad a re-
forzar el cuerpo de abridores, así como también habrá de 
integrarse el cerrador panameño «Manny» Acosta, y si es 
factible estén jugando ya con regularidad Jesús Valdez, Je-
sús López y Leonardo Heras, que «Manny» Rodríguez sal-
ga del slump de bateo por el que atraviesa y se mantenga 
el buen resultado que están generando con su tolete tanto 
Alex Liddi como Japhet Amador, debiendo seguir maduran-
do los jóvenes que ante las lesiones han venido cubriendo 
esforzadamente al equipo como Amadeo Zazueta, Alex Or-
tiz, Edson García, Cristian Presicchi y Fernando Valenzuela, 

así que pronto pasará la mala 
racha y llegarán las victorias.

La directiva que enca-
bezan Armando Navarro y 
Salvador Quirarte, ha hecho 
un gran trabajo, la afición 
está apoyando fuertemente 
al equipo, porque sabe que 
las malas rachas aparecen 
eventualmente en cualquier 
conjunto y salen adelante los 
equipos que tienen peloteros 
y directivos con carácter, aga-
llas y calidad y por ello «Cha-
rros» saldrá avante, ya que si 
bien es cierto los números no 
son ahora muy agradables, 
hay todo lo que se requie-
re para ser el acostumbrado 
conjunto ganador que nos 
tiene acostumbrado y muy 
pronto estaremos disfrutando 
el poder de los «Charros» , 
para seguir aspirando al an-
siado campeonato. ¡Vamos 
Charros!

@salvadorcosio1
opinión.salcosga@

hotmail.com 
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Historia de Vida
JOE DIMAGGIO 
     EL HÉROE Y LA DIVA
Norma Jane nunca supo sobrellevar la fama a la que Marilyn la condenó a muerte y 
Joe DiMaggio nunca entendió que se había casado con la mujer que se escondía bajo 
el símbolo sexual.

Por Salvador Carrillo García

Joe DiMaggio nació el año en que estalló la 
Gran Guerra, cuando Hobsbawm marcó el ini-
cio del siglo corto que había pasado fugaz en-
tre guerras internas, desgracias y la soledad. 

El hijo del pescador italiano supo llevar los mil no-
vecientos y encarnarlos hasta el último de sus días. 
Odiaba el oficio de su padre y para evadirlo, pasaba 
las tardes pescando bolas en el fondo del jardín.

El héroe todavía se llamaba Giuseppe Paolo 
cuando inició como shortstop en las ligas menores, 
Vince su hermano, le pidió una oportunidad al mána-
ger de las Focas de San Francisco en 1932 donde 
encontró la vocación por golpear la bola.

Tres años más tarde, cuando la crisis había en-
contrado un nuevo pacto, DiMaggio, que ya em-
pezaba a llamarse Joe Paul firmó la lealtad con su 
equipo definitivo, y viajó a la otra costa donde habría 
de asentarse hasta que el amor lo trajo de vuelta al 
Pacífico. Ahí conoció al hombre más feliz sobre la faz 
de la tierra, con el que hizo una mancuerna que no se 
había visto desde que el Bambino fuera el talismán 
de las maldiciones y partiera diamantes por la mitad 
con la impulsividad que lo hizo grande.

El 3 de mayo de 1936 bateó enseguida de Lou 
Gehrig y estuvo quince años en los Yankees, los su-
ficientes para convertirse en una leyenda y llevar a 
su equipo a ganar nueve series mundiales durante 
1941, DiMaggio conectó de hit durante 56 juegos 
consecutivos, nadie lo ha alcanzado: «dar un hit dia-
rio se convirtió en algo más importante para mí que 
comer, beber o dormir», dijo mientras todavía se fo-
gueaba con las Focas.

Luego vino la guerra y Joe se alistó, llegó a sar-
gento y se desempeñó como instructor deportivo, 
nunca estuvo más allá de Hawaii ni en combate por 
más que pidió a sus superiores entrar en acción. Tal 
vez hizo más siendo un símbolo, usando otro unifor-
me, ganando y ayudando a ganar. Con el fin de la 
guerra volvió a los Yankees y se llevó tres series más 
en 47, 49 y 51 hasta que se retiró y se casó con la 
mujer más hermosa del mundo en 1954.

Norma Jane nunca supo sobrellevar la fama a 
la que Marilyn la condenó a muerte y Joe DiMaggio 
nunca entendió que se había casado con la mujer 
que se escondía bajo el símbolo sexual; el héroe y la 
diva nunca congeniaron en casa porque su mundo 
estaba en el exterior, en el glamour, en la carga de 
los personajes que estaban obligados a interpretar 
y que eran tan ajenos a sí mismos que no llevaban 
ni el nombre con el que nacieron. Nunca se supo si 
era Joe o Giuseppe el que golpeaba a Marilyn, pero 
sabemos que lleno de celos no toleró ver a su mujer 
sonreírle a todos mientras el aire de los respiraderos 
de Nueva York le levantaba la falda blanca a su mujer 
y los rumores de las aventuras le hicieron perder el 

matrimonio.
La lealtad a los Yankees parecía más sólida que 

la fidelidad de su esposa.
Ambos se recuperaron del divorcio, pero DiMa-

ggio nunca se sobrepuso a la pérdida de Marilyn 
Monroe. Siguió apareciendo en revistas y dando en-
trevistas luego de entrar al Salón de la Fama en 1955, 
estuvo entre los rumores de estar inmiscuido en la 
gran organización italiana que defiende con sangre 
el honor de la familia y los lazos comerciales en ese 

estricto orden, y en 1962 el héroe de los Yankees se 
vio devastado al saber que su mujer había decidido 
dejar el mundo llena de veneno y en la más absoluta 
de las soledades. Nunca se volvería a casar. Los si-
guientes veinte años los pasó enviándole rosas a su 
tumba, tres veces por semana, ininterrumpidamente. 
«Toda mi vida ha parecido que he estado en el cami-
no, viajando, nunca he tenido la sensación de estar 
en un solo lugar», le dijo a Gay Talese años más tar-
de. La resignación llegó antes que el arrepentimiento.

El siglo de Hobsbawm llegaba a su fin en 1989 
y mientras corríamos desquiciadamente a la incerti-
dumbre Giuseppe Paolo se llenaba de canas y alqui-
trán en los pulmones. Todavía estuvo diez años más 
asfixiándose en un mundo que se le había escapado 
de las manos, que el tiempo y el amor le habían arre-
batado. El gran DiMaggio, como lo llamaba el viejo 
pescador de Hemingway inició 1999 hospitalizado 
invadido por el cáncer, salió en marzo sólo para des-
pedirse de todos y antes de que el silencio del héroe 
lo inmortalizara apenas y alcanzó a murmurar «final-
mente voy a ver a Marilyn».

Nunca lo sabremos. El héroe murió presa del 
humo que respiró toda su vida en un siglo condena-
do por la guerra, por la fama inmerecida y su peso 
aplastante, por la insatisfacción que ensombrece al 
éxito, por el arrepentimiento de los actos que lo lle-
varon el amor perdido y sacrificado, por el legado de 
ser el que pudo golpear más allá de lo permitido, y 
correr desesperado, y huir, y tal vez volver al hogar, 
anotar y, sólo entonces, encontrar la paz.

JOE DIMAGGIO, un inmortal del beisbol. 15 años vistió la franela de los Yankees.

JOE DIMAGGIO, MARILYN MONROE fue el amor de su vida. Después 
del matrimonio fracasado, nunca pudo recuperarse del dolor del 
rompimiento con una de las mujeres más bellas y símbolo sexual 
de generaciones.
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