


EL EDITOR
Por Gabriel Ibarra Bourjac 

El destino le dio la oportunidad a este equipo para 
hacer historia: ganar un Tricampeonato en la #Serie-
DelCaribe2015. Los Tomateros de Culiacán tienen 
una cita con la historia que nunca antes en México 

selección alguna le ha tocado enfrentarla y vivirla. De su 
actuación corresponde inmortalizarse. ¡México Tricam-
peón!
Así escribimos en nuestra página de Facebook el domin-
go en la mañana sobre el juego por el campeonato entre 
Tomateros de Culiacán que representaron a México en la 
Serie del Caribe de San Juan Puerto Rico y Los Vegueros 
de Pinar del Río, representante a su vez de Cuba. Es una 
oportunidad que difícilmente se volverá a presentar a corto 
plazo al beisbol mexicano, pero se dejó ir.
A México le faltó bateo, le faltaron carreras. Un hit pudo 
haber cambiado la historia. En el cierre del octavo episodio 
México se lanzó al ataque. Logró acercarse a una carre-
ra para poner el score 3-2. Una carrera era la ventaja de 
Cuba. México logró colocar hombres en tercera y segun-
da, luego que Eric Farris se robó la segunda y en tercera 
estaba Maxwell León. Había dos outs. Al bate vino Joey 
Meneses, el cuarto tolete de Culiacán, quien tuvo su cita 
con la historia y no pudo convertirse en el principal prota-
gonista de esta trama que marca la diferencia entre ga-
nadores y perdedores. El hit tan deseado por los aztecas 
nunca llegó. Meneses fue dominado con elevadito al jardín 
derecho. Y así se escribió la trama de esta historia. Era el 
camino a la victoria de Cuba.
Los últimos tres outs que sacó Cuba fueron de trámite. 
Ni «Many» Rodríguez, ni Walter Ibarra, ni Ismael Salas lo-
graron embasarse. Llegó el out 27 y estalla el alarido de 
los ganadores para festejar la victoria, mientras que en los 
rostros de los mexicanos apareció la sombra de la resig-
nación y de la tristeza. Así es el beisbol. Se puede ganar 
un día y al siguiente perder. Esto fue lo que sucedió. Un 
día anterior se había vencido a República Dominicana en 
un cerradísimo y muy peleado encuentro, como fueron 
los que protagonizaron los dos equipos, definidos por la 
mínima diferencia. Siempre muchas emociones junto con 
el sufrimiento. Y había tocado a los mexicanos cantar «el 
Cielito Lindo con su Sierra Morena», así como El Rey que 
«no tiene trono ni reina» entonada por gran parte de los 
aficionados presentes, sin importar la diferencia de nacio-
nalidad y preferencias beisboleras. 
Pues México perdió el trono y como dice la canción de 
José Alfredo Jiménez, así se quedó. Llorando, llorando y 
con su tristeza.

TRIUNFO MERECIDO
Esto ya es historia y hay que subrayar de la misma forma 
que la victoria de la Selección de Cuba fue merecida. Sus 
peloteros jugaron mejor que los mexicanos. Los Tomate-
ros no batearon. Y así sucedió durante toda la serie. De-
jaron toda la carga al cuerpo de lanzadores de inicialistas, 
quienes en general, a excepción de Pancho Campos, que 
no sé por qué lo metió Benjamín Gil y que explotó en la 
segunda entrada, hicieron muy buen papel durante los cin-
co juegos de la serie que les tocó participar, los abridores 
fueron los que más se lucieron. Primero Anthony Vázquez 
y Terance Marín, apoyados en su cuerpo de relevistas lo-
graron vencer al representante cubano 2-1, pegando sólo 
3 hits. Ganó Marín que formó parte de los refuerzos del 
equipo Tomateros.
El segundo juego Pancho Campos inició fatal y mostró que 
no está para este tipo de eventos, toda vez que sus mejo-
res momentos pasaron como monticulista y rápido los de 
Puerto Rico le tundieron, aunque salió barato al entrar al 
rescate quien debió de haber iniciado, el tabasqueño Juan 
Salvador Delgadillo, quien contuvo los cañones borinque-
ños. Delgadillo terminó alzándose con la victoria. Su terce-

ra en las últimas dos series del Caribe. En el cuarto el joven 
lanzador Amílcar Gaxiola (será el novato y pitcher del año 
de la LMP de esta temporada 2014-2015) estuvo fenome-
nal. Qué decir de esos tres ponches en la quinta cuando 
se fajó con hombres en segunda y tercera, por pifias de su 
cuadro.
Benjamín Gil quedó seleccionado como el mejor mánager, 
no sé por qué razón, si dos juegos que el equipo llevaba 
la delantera los pierde, pero más uno en el que la ventaja 
ante Dominicana era de 2-0 en el cierre de la octava y se 
lo voltean en la novena, dejando a México en el terreno de 
juego al ganarle 3-2.

SELECCIÓN CUBANA
Hay que decir de la misma forma que Cuba, a diferencia 
de la anterior par-
ticipación, ahora sí 
se reforzó hasta los 
dientes. Cabe men-
cionar que de los 
nueve jugadores de 
su plantilla original 
del equipo campeón 
Vegueros de Pinar del 
Río, tres formaban 
parte de la titularidad 
y seis correspondie-
ron a refuerzos. Cuba, 
durante los últimos 54 
años, ha participado 
en dos ocasiones (la 
pasada y ésta) en el 
certamen de Serie del Caribe. El pasado año quedó elimi-
nado y en último lugar. México, con esta versión, participó 
en la tercera final consecutiva, quería el Tricampeonato, 
pero el objetivo no se cumplió. 

POBRE BATEO
La parte débil del equipo mexicano fue su bateo. Durante 
los primeros cuatro juegos el bateo colectivo era de .189 
milésimas y el promedio no lograron subirlo. En el juego 
del campeonato frente a Cuba la ofensiva mexicana ape-
nas logró conectar 4 imparables. El equipo azteca no logró 
conectar jonrón en toda la serie. Benjamín Gil prefirió jugar 
con su cuadro base, reforzado por «Many» Rodríguez y 
Walter Ibarra, sentando a Dave Sappelt que jugó con Águi-
las en la banca.

EL SUEÑO DEL «CHINO» LEY
Vimos a don Juan Manuel «Chino» Ley en las tribunas del 
Estadio Hiram Bhitorn acompañado de familia, viviendo las 
emociones y sufrimientos que provoca el deporte rey. Don 
Juan Manuel más que nadie anhelaba el Tricampeonato de 
México, que hubiera sido también de Tomateros, quien en 
dos ocasiones ha sido campeón del Caribe. Benjamín Gil, 
eufórico, el día que Tomateros venció a Charros de Jalisco, 
había prometido que regresarían a Culiacán y festejarían 
toda la noche hasta que saliera el sol este Tricampeonato, 
pero no podrá cumplir por lo pronto con este deseo.
Para don Juan Manuel Ley hubiera sido extraordinario 
culminar su exitosa participación de 50 años en el beisbol 
profesional de México, todo este medio siglo con Tomate-
ros de Culiacán, por eso le dicen «tomatero de corazón». 
Pero en la vida no se puede todo. Culiacán este año estre-
nará nuevo estadio y le corresponderá organizar la Serie 
del Caribe 2017. La próxima Serie 2016 será en Santo Do-
mingo, República Dominicana.
Se tuvo y se dejó ir. México y sus Tomateros quedaron de 
subcampeones. Se arañó la gloria. Como dice la canción 
«otra vez será».

PLAYBALL
SIN BATEO NO SE GANA

LA PARTE DÉBIL DEL EQUIPO MEXI-
CANO FUE SU BATEO. DURANTE LOS 
PRIMEROS CUATRO JUEGOS EL BATEO 
COLECTIVO ERA DE .189 MILÉSIMAS Y 
EL PROMEDIO NO LOGRARON SUBIR-
LO. EN EL JUEGO DEL CAMPEONATO 
FRENTE A CUBA LA OFENSIVA MEXI-
CANA APENAS LOGRÓ CONECTAR 4 
IMPARABLES. EL EQUIPO AZTECA NO 
LOGRÓ CONECTAR JONRÓN EN TODA 
LA SERIE. 

BREVES

LOS CUBANOS QUE SE ESCAPAN

TERANCE MARÍN, 
EL MEJOR LANZADOR  

LA GACELA

REGRESA JORGE 
CANTÚ A LA LMB

LO FIRMA 
BRAVOS DE 
ATLANTA

Las Grandes Ligas han anunciado que los peloteros cubanos ya no 
tendrán como requisito del Gobierno de Estados Unidos de un permiso 
especial para ser contratados por sus equipos y que se da la primera de-
serción de la Selección Cubana que participa en la Serie del Caribe en San 
Juan, Puerto Rico. Ellos son los torpederos Dainer Moreira, de 29 años, y 
el lanzador Vladimir Gutiérrez, de 19 años.
Dainer Moreira es considerado un buen primer bate, buen chocador de 
bola y a la defensiva bien a secas y aceptable como parador en corto, 
fue el primero que produjo la primera carrera del juego que perdieron los 
cubanos frente a Dominicana en el primer juego de esta Serie del Caribe. 
Jugaba para Matanzas y fue uno de los refuerzos de esta selección.
Vladimir Gutiérrez es el que más promete de estos dos jugadores que 
logran la liberación, ya que es considerado muy buen relevista con una 
recta que alcanza los 93-92 millas y que podría mejorar su velocidad con 
una mayor carga muscular. Su debut se registró en la Serie Nacional 2013-
2014 con marca de 5-5 y efectividad de 3.90 y fue designado novato del 
año.

En el equipo ideal de la Serie del Caribe 2015 realizada en San Juan, 
Puerto Rico, el lanzador refuerzo de Tomateros de Culiacán para este 
certamen, Terance Marín, fue seleccionado como el mejor lanzador 
producto de dos victorias, la primera por su relevo largo frente a Puerto 
Rico, rescatando a Pancho Campos en el segundo juego y la segunda 
frente a Dominicana para darle el pase a México a la final. Terance tuvo 
0.00 en efectividad, ya que las dos carreras que le anotó Dominicana 
fueron sucias. En la LMP este lanzador que le dicen «Cepillín», por su 
gran parecido a aquel espigado y flaco payasito originario de Mon-
terrey, jugó con Cañeros de Los Mochis la temporada que acaba de 
concluir y es muy factible que este año debute en Ligas Mayores, por 
lo que se reduce la posibilidad que lo volvamos a ver lanzar en la Liga 
Mexicana del Pacífico. Marín es un señor lanzador pese a su juventud, 
quien en agosto cumplirá 26 años.

El otro pelotero de México que 
quedó dentro del equipo ideal 
de la Serie del Caribe 2015 fue el 
jardinero central Rico Noel, quien 
es un espectáculo corriendo las 
bases, como lo demostró en el 
invierno al quedar campeón es-
tafador de almohadillas con la 
camisa de Culiacán al llegar a 
28 y en la serie final enloqueció 
al cuadro y jardineros de Cha-
rros de Jalisco (pregúntenle a 
Jon Weber, cuál es su principal 
pesadilla), cuando les robó todo. 
Los batazos de hit al derecho los 
hacía dobles. Su desempeño en 
esta Serie del Caribe fue bueno 
a secas, suficiente para quedar 
dentro del equipo ideal.

Después de su experiencia de una temporada 
en Corea, Jorge Cantú regresa este año con los 
Tigres de Quintana Roo, equipo con el que se co-
ronó en 2013.
El presidente de la organización felina, Cuauhté-
moc Rodríguez Meza, dio a conocer que uno de 
los peloteros mexicanos más reconocidos en la 
actualidad vuelve con los Tigres de Quintana Roo 
en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) para la tem-
porada 2015.
Cantú Guzmán jugó durante ocho temporadas en 
el beisbol de las Grandes Ligas; antes de debutar 
en 2013 con los Tigres en la LMB.

El joven prospecto hermo-
sillense Carlos Arturo Rodrí-
guez Meza, de la organiza-
ción de los Tigres de Quintana 
Roo, ha sido firmado por los 
Bravos de Atlanta, por lo que 
de ahora en adelante su de-
sarrollo profesional seguirá 
en Estados Unidos.
Carlos Arturo López es un 
joven lanzador derecho, ori-
ginario de Hermosillo, Sono-
ra, y quien fue firmado por el 
buscador de talentos de los 
Bravos de Atlanta en México, 
Manuel «Manny» Samaniego.
Los Tigres de Quintana Roo 
le desean el mayor de los 
éxitos a su joven prospecto, 
quien en la firma de su nuevo 
contrato estuvo acompañado 
por su familia, padres y her-
mana.

Cuando menos dos jugadores 
cubanos pidieron asilo al gobierno. 

Juan Arturo Rodríguez Meza. Lo 
firmaron los Bravos de Atlanta.

Jorge Cantú. Regresa a la Liga Mexicana de Verano con los 
Tigres de Quintana Roo.

Terance Marín. Señor pitcher. El mejor en la Serie del Caribe.



CUBA ES EL NUEVO 
REY DEL CARIBE

Por Jesús Alberto Rubio
 

manera de epílogo: en el caso de Cuba, su su-
blimación a partir de semifinales y en el caso de 
Tomateros… lo que iba a ser y no fue… y el gozo 
se fue al pozo… y adiós fiesta/festejo.

Todo indicaba que Tomateros tenía más po-
sibilidades de ganar el juego definitivo y darle el 
tricampeonato a nuestro circuito invernal.

Pero no fue así; y si usted vio el juego, ¡y qué 
si faltó el batazo oportuno! 

Y es que, vea: El raquítico promedio de .188 
de bateo, sin jonrón alguno y apenas 16 carreras, 
la segunda peor cifra detrás de los boricuas (9), 
por supuesto que no iba a llevar a Tomateros a 
buen puerto con todo y que eran los favoritos.

A pesar de ello, ya vimos cómo estuvieron a 

un tris de conseguir el campeonato que finalmen-
te conquistaron por diferencia de una carrera (3-
2) los Vegueros de Pinar del Río.

En lo general, sólo el pitcheo y su efectividad 
mantuvo a flote al barco tomatero (2.56). Pero, de 
ahí en fuera, en lo que se refiere a la ofensiva, ni 
me mires compadre Martínez. 

En el juego por el banderín sólo pegaron cua-
tro hits por once de los antillanos.

Todo indicaba que en el juego definitivo el 
pitcheo, con Anthony Vázquez y a la expectativa 
Salvador Delgadillo para cualquier emergencia, le 
iba a dar el plus al equipo de Benjamín Gil. 

Más bien, «saltó la liebre» por el lado antillano 
(sumó 23 imparables en dos días: 12 al vencer 
a Venezuela en su semifinal y 11 contra Méxi-
co) con Yosvany Torres quien mantuvo los bats 

Tomateros totalmente apagados bajo su control 
lanzándoles seis entradas para apenas dos hits, 
con una carrera y 5 K.

Tras cinco entradas perfectas, sería Joey Me-
neses quien con doble por regla le rompería la 
joya que llevaba hasta el momento. 

Además, Torres no estaba solo: vino en su 
ayuda el preparador Liván Moinelo y el stopper 
Héctor Mendoza, de quien dice en Cuba «es el 
Mariano Rivera de los Yankees», de modo que 
nuestros respetos. 

Y si de apoyo ofensivo se trató, ahí estuvieron 
Frederich Cepeda y Luis La O impulsando carre-
ras en las primeras dos entradas y luego Yulieski 
Gourriel impactó al descargar cuadrangular que a 
la postre iba a ser la carrera de la diferencia para 
guiar al título a Cuba.

Y qué cosa, mocosa: Cuba (3-3) aprovechó 

«las bondades» del formato competitivo (¿se oye, 
Caribes?), ya que pasó a la semifinal con 1-3 para 
eliminar a Venezuela que iba 4-0 (¡Dios mío!) y 
luego ganarle el gallardete a los Tomateros (3-3).

Hoy hay fiesta en la Isla del Caimán —donde 
recibiero a su equipo con gran júbilo— y con justa 
razón, ya sabe usted.

Los antillanos logran el título después de 55 
años —ausencia de 1961 a 2013 por el motivo 
que usted conoce; incluso del 61 al 69 no hubo 
series— y quienes tras retornar el año pasado, 
hoy logran el gallardete cuando tuvieron un inicio 
de nubarrones negros.

Lo interesante: en el Equipo Ideal, Benji Gil, 
el mejor mánager sobre Adolfo Urquiola, y Fre-
derich Cepeda, el JMV (.471 de bateo y siete ca-
rreras remolcadas, y quedó también en el Todos 
Estrellas de la competencia).

Con sólo pelotero nativo

A

Pobre/paupérrima cobertura nacional televisiva de la Serie del Cari-
be.- críticas al por mayor por esta falta de atención a la fanaticada. 
Lo mejor de México fue su pitcheo y lo peor su raquítico bateo. No 
pegó jonrón en esta Serie del Caribe San Juan 2015.  

      NUMERALIA
1.- LOS CARIBES DE VENEZUELA FUERON 
QUIENES ANOTARON MÁS CARRERAS (25).
2.- ENTRE LOS CINCO EQUIPOS PARTICI-
PANTES ¡SÓLO PEGARON 9 JONRONES! 
3.- EL PITCHEO TOMATERO FUE QUIEN 
RECIBIÓ MÁS CUADRANGULARES (3).
4.- CON 1.66, EL PITCHEO DE DOMINICANA 
FUE EL MEJOR EN EFECTIVIDAD.
5.- DE LOS 13 JUEGOS DISPUTADOS, OCHO 
SE DECIDIERON POR UNA SOLA CARRERA —
INCLUYENDO UNA DE LAS SEMIFINALES Y 
LA FINAL— Y TRES EQUIPOS FUERON DEJA-
DOS EN EL TERRENO. EN SENTIDO GENERAL, 
HUBO POCA OFENSIVA, CON 87 CARRERAS 
ANOTADAS.
6. LO MEJOR DE MÉXICO FUE SU PITCHEO, EL 
SEGUNDO MEJOR PORCENTAJE DE LA SERIE 
DEL CARIBE 2015 CON 2.56.
7. EL RAQUÍTICO PROMEDIO DE .188 DE 
BATEO, SIN JONRÓN ALGUNO Y APENAS 16 
CARRERAS, LA SEGUNDA PEOR CIFRA DETRÁS 
DE LOS BORICUAS (9).
8. CUBA, DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS 
JUEGOS, SE SOLTÓ BATEANDO, SUMÓ 23 
IMPARABLES EN DOS DÍAS: 12 AL VENCER A 
VENEZUELA EN SU SEMIFINAL Y 11 CONTRA 
MÉXICO. POR ESO GANÓ.
9. CUBA LOGRA EL PRIMER TÍTULO DESPUÉS 
DE 55 AÑOS DE AUSENCIA (DE 1961 A 2013).

Terance Marín, el refuerzo de México, jugador de Los Cañeros de Los Mochis y que también reforzó a Charros de Jalisco 
durante el playoff, fue elegido como el «lanzador más valioso» de la Serie. Marín logró ganar dos de los tres juegos de esta 
corta serie, uno como relevista y otro de inicialista.

El equipo Vegueros de Pinar del Río, que empezó perdiendo con México y acumuló tres derrotas en la primera etapa, 
pero que en la final venció a Venezuela y México, fueron recibidos como héroes en la ciudad del caimán. Con el título, 
los cubanos empataron con ocho a la LMP, rompiendo el empate que tenían con Venezuela (7). El gran líder es República 
Dominicana (19), seguido de Puerto Rico (14).Cuba logró dar el campanazo en la Serie del Caribe Puerto Rico 2015 al ganar los dos juegos finales, los encuentros claves, superando a Venezuela y México. Los antillanos se soltaron 

bateando y en ambos encuentros sumaron 23 imparables, 12 al vencer a Venezuela en su semifinal y 11 contra México.  

Benjamín Gil fue seleccionado como el mejor mánager de la Serie 
del Caribe 2015 de San Juan, Puerto Rico.

Jorge Cantú. Regresa a la Liga Mexicana de Verano con los Tigres 
de Quintana Roo.ta corta serie, uno como relevista y otro de 
inicialista.
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CUBA LE DICE AL MUNDO DEL BEISBOL

AQUÍ ESTOY

Por Darien Medina Bonilla
 
omingo 8 de febrero sobre el San Juan de Pinar 
del Río, en donde nacieron los Vegueros la tar-
de es gris, una fina llovizna cae sobre sus ca-
lles desiertas, hay silencio, la tarde es extraña, 
sin sol y ese fresco al que acá le llamamos frío 
se apodera de este pueblo.

Lejos, en el otro San Juan, el de Puerto 
Rico, la tarde igual es gris, aunque del Hiram 
Bithorn se desprenda una luz especial, ahí está 
Cuba y su equipo de beisbol, 55 años después 
vuelven a la final de una Serie del Caribe.

Parecían un equipo muerto hasta la noche 
anterior, hasta que se acordaron que el beisbol 
es un juego y un juego es diversión y ahí todo 
cambió. Fue una noche mágica, de esas tantas 
con las que ha contado la pelota cubana, de 
las que habíamos echado de menos durante 
tantos años.

Quedaba otro desafío, se llamaba México y 
sus Tomateros, Yosvani Torres, el lanzador cu-
bano, Anthony Vásquez era su rival. Cuba vol-
vía a salir con su uniforme de las cuatro letras, 
otra muestra de que esto más que Pinar del Río 

es CUBA.
Y no era momento de reproches ni cues-

tionamientos, es una final y ahí estábamos, y 
pronto dejamos claro nuestra intención: GA-
NAR. Yulieski Gourriel, luego de dos outs, co-
nectaba sencillo, Alfredo Despaigne lo imitaba, 
la tanda de los grandes nombres quería llenar-
se de gloria, entonces Cepeda, al que se le ha 
agregado un nuevo adjetivo a su nombre y es 

el de Grande, volvía a responder. 
Cuando Cuba necesitó un líder, el espiritua-

no respondió, ese vacío de liderazgo parecía 
vacante en todo este torneo hasta que llegó 
Cepeda, así comenzaba el apoyo ofensivo a la 
labor monticular de Yosvani Torres.

Y el pinareño respondió, desde el box fue 
un coloso, el pinareño lanzó el juego de su vida, 
en el partido más importante de su carrera de-
portiva. Durante 6 entradas sus lanzamientos 
fueron indescifrables para la ofensiva tomatera 
que sólo pudo conectarle dos indiscutibles. 

Los bateadores cubanos lo apoyaron con 
dos anotaciones, en el cuarto, Luis Yander La 
O empujaba a Saavedra desde la intermedia 
poniendo el partido 2x0. 

En el quinto México respondió, en el único 
momento de debilidad en la monumental labor 
de Yosvani Torres y anotaban su carrera. El jue-
go se cerraba y la tarde en los dos San Juan 
continuaba siendo gris.

Nadie se sentía campeón, los bateadores 
cubanos quedaban hechizados antes los lan-
zamientos de Vásquez y luego de Delgadillo, 
dos nombres de un staff de pitcheo que pa-

Crónica: De San Juan a la gloria

D

El resto de la historia fue menos dramática, con ponche Cuba culminó su 
sueño, Pinar del Río 55 años después se llevaba el cetro en una Serie del 
Caribe convirtiéndose en el primer equipo en Series Nacionales en llevarse 
este título.

Título que rea-
nima a nuestro 
beisbol, relanza 
a la pelota cu-
bana, que dice 
aquí estoy. Otra 
demostración de 
que en esta tie-
rra el beisbol es 
algo así como 
una leyenda que 
traspasa de ge-
neración en ge-
neración, es par-
te de la mística 
de mi isla.

     COLUMNA

reció siempre el más sólido de este torneo.
En la séptima entrada Torres daba su 

lugar a su coterráneo Moinelo, otra joven 
promesa salida de la escuela pinareña de 
lanzadores. El zurdo se enfrentaba a una 
situación difícil, sin out había hombre en la 
inicial, el empate estaba ahí, el público gri-
taba Cuba, Cuba para hacerlo sentir como 
en casa y el muchacho se sintió como en su 
patio. No hubo nada, aun cuando en el in-
tento de sacrificio de Rusell el tiro a segunda 
pareció corto, el guante de Valdés levantó 
una pelota que luego lo hizo todo más fácil, 
«Many» Rodríguez se ponchaba e Ibarra era 
retirado en elevado al central, Cuba daba 
otro paso al título.

La ventaja no era definitoria, se necesi-
taba una para respirar mejor y esa salió del 
bate de Yulieski Gourriel, con su jonrón por 
el izquierdo. Nos debía algo así desde hace 
rato Yulieski.

El sueño parecía más cerca. En el octavo 
capítulo México se declaró su ahora o nun-
ca. Abría Moinelo con base por bola y luego 
un indiscutible, entonces era el momento 

para el lanzallamas cubano Héctor Mendo-
za, otro joven que pinta a grande.

No pudo impedir que México anotara su 
segunda y la ventaja volviera a ser asfixian-
te, Cuba toda estaba en San Juan, el sueño 
volvía parecer lejano, Mendoza en el box, 
Meneses en el cajón de bateo y en segunda 
base el empate, respiro o al menos eso in-
tento, en un respiro se puede ir la vida y en 
un lanzamientos muchos sueños, Mendoza 
y Cuba toda querían ese sueño y por él va-
mos, el muchacho lanza, fly a los jardines y a 
tres outs de ser campeones del Caribe.

El resto de la historia fue menos dramá-
tica, con ponche Cuba culminó su sueño, 
Pinar del Río 55 años después se llevaba el 
cetro en una Serie del Caribe convirtiéndose 
en el primer equipo en Series Nacionales en 
llevarse este título.

Título que reanima a nuestro beisbol, re-
lanza a la pelota cubana, que dice AQUÍ ES-
TOY. Otra demostración de que en esta tie-
rra el beisbol es algo así como una leyenda 
que traspasa de generación en generación, 
es parte de la mística de mi isla.

LOS MILAGROS 
DEL BÉISBOL
Por Víctor Ariel González

Todo parecía perdido para Cuba en la Serie del 
Caribe. Un desempeño muy mediocre en la fase cla-
sificatoria de la competencia había dejado el pase a 
semifinales pendiente de lo que hiciera el resto de 
los equipos. Pero de alguna forma, anoche los “Ve-
gueros” de Alfonso Urquiola estaban parados frente 
a Venezuela, el conjunto más fuerte del torneo. Am-
bos luchaban por llegar a la final contra México.

Ya a la altura del cuarto inning los Caribes de An-
zoátegui habían conseguido que la defensa de los 
Vegueros de Pinar del Río luciera débil. En un en-
cuentro anterior, los venezolanos habían arrollado a 
los nuestros con un juego agresivo, por lo que las 
cuatro carreras anotadas anoche contra una Cuba 
apagada prometían una jornada sin sorpresas.

Sin embargo, no fue así. A estas alturas, cual-
quiera hubiese apostado que los Caribes no dejarían 
que los Vegueros los apabullaran, pero sucedió. Los 
cubanos pudieron poner a funcionar su tremenda 
batería y fabricaron ocho carreras en apenas dos 
entradas.

Lo irónico es que Cuba en la actual Serie del Ca-
ribe había perdido tres juegos, y Venezuela llegó in-
victa al terreno del Hiram Bithorn. Empero, el sensa-
cional equipo de Anzoátegui se llevó hoy una derrota 
que la hace regresar a casa. Muerte súbita.

Luego de tantos reveses, el resultado del juego 
de hoy constituye un simbólico primer lugar para una 
Cuba que dejó mucho que desear. Pero anoche el 
público presenció uno de esos milagros del béisbol. 
El marcador terminó ocho carreras por cuatro, pues 
los Caribes no pudieron marcar una anotación más 
frente al relevista camagüeyano Norge Luis Ruiz.

La victoria cubana no sería la única sorpresa por-
que, casi acabándose el partido, un activista presen-
te en el estadio bajó al terreno a protestar contra el 
Gobierno cubano. El hombre portaba un cartel y te-
nía puesta una camiseta donde se podía leer “Emilia 
vive”.

En la televisión cubana, casi enseguida interrum-
pieron la transmisión, aunque se pudo escuchar que 
el desconocido gritaba consignas como “Abajo Cas-
tro”. Aquí la otra sorpresa es que ninguno de los pe-
loteros cubanos parece haber agredido físicamente 
al manifestante, como ha ocurrido otras veces en 
que los jugadores de la Isla, “en defensa de la revo-
lución”, se han peleado con protestantes pacíficos.

Rodolfo García, uno de los comentaristas oficia-
les para el canal estatal cubano Tele Rebelde, co-
menzó a protestar por la presencia del manifestante. 
“Esto no es un torneo para esta gentuza”, dijo con 
desprecio, refiriéndose al activista. Según el narra-
dor cubano, este incidente se explicaba con que 
“esto [la victoria contra Venezuela] le duele a unos 
cuantos”. Por lo tanto, había que “levantar la bande-
ra y a pasear”.

Debido al pequeño percance, la segunda mitad 
del noveno inning se interrumpió por breves minu-
tos. Personal del estadio Hiram Bithorn limpió el te-
rreno de unos volantes desperdigados por el suelo, 
presumiblemente traídos por el manifestante que no 
tardó en ser apresado por la policía.

Es muy probable que el acontecimiento del ac-
tivista sea utilizado por la prensa del régimen para 
enaltecer la “entereza” de los Vegueros pinareños. 
Pero más allá de interpretaciones ideológicas o pro-
paganda política, el juego de hoy fue memorable. Se 
vio a los cubanos venir desde abajo y el resultado 
significa discutir, este domingo, el mismísimo título 
del torneo.

No cabe duda: los Vegueros van a la final. Por su 
desempeño han sido quizá el peor equipo en este 
torneo, si bien hombre a hombre se trata del conjun-
to más fuerte, en la opinión de no pocos aficionados. 
En la final, el juego por el título de la Serie del Caribe 
se disputará contra los Tomateros de Culiacán.

Tomado de www.14ymedio.com



UN TRICAMPEONATO 
QUE NO LLEGÓ

Por Jesús Alberto Rubio
 

a participación del equipo mexicano en la Se-
rie del Caribe fue buena, aunque el objetivo de 
lograr el Tricampeonato no se alcanzó. México 
estuvo a un hit de ser campeón de la Serie del 
Caribe Puerto Rico 2015, pero el batazo decisivo 
faltó. Y así, Cuba que empezó de menos a más, 
se alzó con la corona con su equipo Vegueros de 
Pinar del Río, que durante los últimos dos juegos 
venció a los dos mejores equipos de la Serie, pri-
mero le quitó lo invicto a Venezuela que llevaba 
paso perfecto de 4-0 y lo eliminó, al reponerse 
de un marcador 0-4 que lo tenía contra la lona en 
la sexta entrada y terminó venciéndolo 8-4 con 
dos rally de carreras en la sexta y séptima en las 
que anotaron 3 y 5 carreras.

Cuba había iniciado perdiendo sus primeros 
dos juegos contra México y República Domi-
nicana. Acumulaba ya seis derrotas en las dos 
últimas series del Caribe (en la anterior sufrie-
ron cuatro descalabros para quedar eliminados 
en la primera fase). Se veía en el juego de cam-
po como el equipo más débil, pero derrotan al 
anfitrión Venezuela y allí se levantan. Gracias al 
sistema, esa victoria les resultó suficiente para 
pasar a la ronda semifinal.

En la final México llegó como favorito, mien-
tras que Cuba era visto como el patito feo. Mé-
xico iba por el tricampeonato. Y se veía sólido 
en el papel. Iniciarían con el pitcher derecho An-
thony Vázquez que ya había subido a la loma 
en el primer juego de la Serie, con buena actua-
ción, y estaría listo para entrar al rescate Juan 
Salvador Delgadillo. Vázquez empezó titubeante 
y recibió en las primeras tres entradas siete hits, 
suficientes para que los cubanos anotaran dos 
carreras. Lanzó cinco entradas y en la sexta en-
tró al relevo Juan Salvador Delgadillo, que lanzó 
la sexta bien, retirando a los tres bateadores que 
enfrentó, pero en la séptima Yulieski Gourriel le 
pescó un lanzamiento a Juan Delgadillo y depo-
sitó a doña blanca detrás de la cerca con lo que 
se escribiría la historia. En el cierre del octavo 
episodio, México se acercó 2-3 al anotar una 
carrera, pero no pasó de allí. Joey Meneses fue 
ponchado con dos jugadores en segunda y ter-
cera. Así se fue el Tricampeonato.

LOS RECIBEN COMO HÉROES
  Y Cuba volvería así por la puerta grande a 

la Serie del Caribe. En su ciudad natal, llamada 
la ciudad de los caimanes, en Pinar del Río el 
recibimiento fue de héroes. Se lo merece este 
equipo formado por peloteros cien por ciento de 
Cuba. Felicidades al campeón.    

“Es la victoria más importante en la última 
década y tal vez en más tiempo para el beisbol 
cubano”, expresó el primer vicepresidente cu-
bano, Miguel Díaz-Canel, quien presidió el acto 
de bienvenida a los campeones de la Serie del 

Caribe.
El acto de recepción a los campeones, Vegue-

ros de Pinar del Río, fue transmitido en vivo por la 
televisión cubana.  

El triunfo del monarca cubano, Vegueros de 
Pinar del Río, en la edición 57 de la Serie dispu-
tada en Puerto Rico, dijo Díaz-Canel, en el acto 
de recepción, transmitido en vivo por la televisión 
cubana.

Esta gran victoria sobre México representa 
el octavo título cubano en la Serie del Caribe y 
el primero tras el regreso de Cuba en 2014, tras 
una ausencia de 54 años después de que Fidel 
Castro aboliera el deporte profesional en la isla, 
el que fue autorizado nuevamente en 2013 por su 
hermano y sucesor Raúl Castro.

DE MENOS A MÁS
El equipo cubano inició la Serie del Caribe de 

Puerto Rico con el pie izquierdo. Pasó a la segun-
da etapa de panzaso con 1 ganado y 3 perdidos

Un fuerte golpe moral representó para los cu-
banos la incertidumbre que provocó la deserción 
de dos de sus peloteros Vladimir Gutiérrez, joven 
lanzador de 19 años y el cañonero Dainer Morei-
raque, quienes aprovecharon el evento deportivo 
para fugarse.

Durante la recepción del equipo de béisbol 
también participaron el presidente del Comité 
Olímpico Cubano, José Ramón Fernández, y el 
presidente del Instituto Cubano de Deportes, An-
tonio Becali, así como funcionarios del gobernan-
te Partido Comunista.

La promesa incumplida de Benjamin Jil

L

En la final México llegó como favorito, mientras que Cuba era visto 
como el patito feo. México iba por el tricampeonato. Y se veía sólido 
en el papel. 

El equipo representativo de México, Tomateros de Culiacán tuvo su cita con  la historia y no pudo lograr el tricampeonato.

El lanzador Terance Marín logró llevarse dos de los tres triunfos de México, uno entrando de rescate en el primer juego 
de Anthony Vázquez  frente a Cuba y el segundo de inicialista ante República Dominicana.

Cuba logró dar el campanazo en la Serie del Caribe Puerto Rico 2015 al ganar los dos juegos finales, los encuentros claves, superando a Venezuela y México. Los antillanos se soltaron bate-
ando y en ambos encuentros sumaron 23 imparables, 12 al vencer a Venezuela en su semifinal y 11 contra México.  

México ganó los dos primeros partidos y los astros parecían 
alinearse a su favor.

Rico Noel, el primer bat quedó en el equi-
po ideal de la Serie del Caribe 2015 como 
mejor jardinero central.

Ambiente relajado en el dogout. México tenía altas posibilidades de lograr el Tricampeonato del Caribe.

México ganó los dos primeros partidos y los astros parecían alinearse a su favor.

México ni con la ayuda del “Chapulín” Colorado logró vencer a Cuba.

Benjamín Gil prometió el Tricampeonato a la gente de Culiacán y no les 



De fiesta por el Caribe

Los mexicanos aportaron su granito de arena al espectáculo, como se puede apreciar en las gráficas que aquí les presentamos: La familia del Chavo del Ocho y sus personajes 
del Chespirito. El danzante y su penacho. Y el clásico sombrero de charro que no puede faltar.

Nacho Plascencia (camisa de cuadros) es un apasionado 
del beisbol. No se perdió juego alguno.

Don Salvador Quirarte, distinguido jalisciense, convertido 
en todo un personaje en Puerto Rico, entrevistado por la 
televisión local.

Alma Chávez y Gaby Natera se tomaron la foto con El Criollo 
Cangrejero, un personaje de Santurce.  

Armando Navarro, presidente de Charros de Jalisco y un 
apasionado del beisbol, tiene 25 años acudiendo a las 
Series del Caribe.

Gaby Natera, Armando Navarro y 
Alma Chávez muy contenta.

Charros, presente en la Serie del Caribe.

De izquierda a derecha: Omar Canizales, Gaby Natera, 
Armando Navarro y don Chava Quirarte.

De izquierda a derecha: Alma Chávez, Gaby Natera, Armando 
Navarro y Sebastián Sandoval.

Los cubanos apoyando a su equipo cuando éste aún no 
carburaba.

El otro equipazo de México, encabezado por don Juan 
Manuel Ley, presidente de Tomateros de Culiacán y Omar 
Canizalez, presidente de la Liga Mexicana del Pacífico.

Cristy y Salvador Quirarte con don Juan Manuel Ley.Gabriel Ibarra, director de Los Peloteros, aprovechó la opor-
tunidad y platicó buen rato con don Juan Manuel «Chino» 
Ley, propietario de Tomateros de Culiacán.



Academia de los Charros

¿DÓNDE SE PERDIÓ EL CAMPEONATO?

BEISBOL, EL REY DE LOS DEPORTES

•      FOMENTARÁ LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS 
NIÑOS: “EL RAYO” ARREDONDO 

•      CHARROS NO GANÓ EL CAMPEONATO SIMPLEMENTE POR LA FALTA DE 
SU CATCHER ESTELAR, PUES PESÓ MUCHO EN EL ÁNIMO DE SUS COMPAÑE-
ROS Y POR LA FALTA DE BATEO OPORTUNO. 

Jesús Alberto 
Rubio

Armando 
Navarro

Magnífico, y a ver cuándo se re-
plica un modelo (permanente 
y no sólo de verano) de esta 
naturaleza en alguna de las 

franquicias de la LMP.
 Recibimos un importante comuni-

cado del Club Charros de Jalisco y, por 
su trascendencia y alcances, aquí se lo 
comparto con gusto:

 “Ante la próxima apertura de una 
nueva Academia de Béisbol Cha-
rros-CODE en Zapopan, su director 
deportivo, el ex pelotero Luis “El Rayo” 
Arredondo, señaló estar muy emocio-
nado con el proyecto pues, destacó, 
la gente está deseosa de una escuela 
de béisbol de Charros de Jalisco en la 
Zona Metropolitana de Guadalajara. 

 La creación de la Academia de 
Béisbol de Charros de Jalisco en el mu-
nicipio de Lagos de Moreno, va dejando 
un saldo favorable entre los habitantes 
de dicho municipio jalisciense.

  “Este ha sido un buen inicio donde 
el mismo Club y el gobierno del Estado 
han apoyado y fomentando el deporte.

 El proyecto ha sido todo un éxito, 
hay una gran aceptación por parte de 
los habitantes de Lagos de Moreno, 
agradecemos al CODE y a Charros de 
Jalisco, organizaciones que han hecho 
que esto crezca”, aseguró el Director 
Deportivo de la Academia. 

 Dentro de la nueva Academia de 
béisbol Charros- CODE ZMG que ten-
drá como sede el Estadio de Charros 
de Jalisco, en Zapopan, se han abier-

to 3 categorías para niñas, ante lo cual 
Arredondo mencionó que el proceso de 
enseñanza será similar al de los niños, 
“el atender a niñas dentro de la Acade-
mia es un honor para mí ya que ellas 
son muy dedicadas al trabajo dentro de 
este deporte”. 

 “Sabemos de la cantidad de niños 
que se integrarán a la Academia de 
Béisbol Charros-CODE, vamos a tratar-
los con mucha eficiencia para darle la 
atención suficiente a todos los alumnos 
inscritos, en beneficio de su formación 
deportiva”, agregó. 

 Actualmente la Academia de Lagos 
de Moreno cuenta con 150 alumnos 
inscritos, los cuales son capacitados 
por un equipo de instrucción encabeza-
do por “El Rayo” Arredondo. En esta se 

encuentran jóvenes talentos de las ca-
tegorías de 13 y 14 años que ya han es-
tado bajo escauteo, lo cual hace notar 
el buen nivel deportivo de la institución. 

 Entre las metas de la Academia se 
encuentra el fomento de bases depor-
tivas para el desarrollo del niño en el 
béisbol, así como el reconocimiento de 
las funciones dentro de cada una de las 
posiciones en el terreno de juego. Ade-
más, se fomenta la buena actitud y dis-
posición en el trabajo en grupo de los 
alumnos. 

 Al respecto, Luis “El Rayo” Arredon-
do destaca que en los próximos años 
se espera una muy buena camada de 
talentos de esta misma Academia, que 
tiene como sede el Estadio Panameri-
cano de Béisbol, en Lagos de Moreno. 

 Por su parte, el gerente deportivo 
del Club Charros de Jalisco, Gabriel 
Low, precisó que el desarrollo de esta 
Academia ha sido muy positivo pues ha 
permitido observar a buenos talentos 
deportivos que con el trabajo continuo 
podrán desarrollarse mucho más. 

 “El trabajo y el profesionalismo de 
Luis “El Rayo” Arredondo, como direc-
tor de dicha Academia, es garantía. Es 
importante que en estos tiempos los 
niños y jóvenes se dediquen a activida-
des sanas como el béisbol, ya que los 
invita a cuidar su salud física y mental”, 
aseguró Low. 

FALTA CORREO

El título de beisbol de la Liga Mexi-
cana del Pacífico 2014-2015 lo 
perdió Charros ante Tomateros 
de Culiacán en cinco juegos en la 

gran final de la Liga. ¿Cuál fue la cau-
sa? Muy sencillo, la causa principal y 
más importante de no haber ganado el 
título, no obstante ser el mejor equipo, 
fue la fractura de nuestro catcher Ga-
briel Gutiérrez en la semifinal contra los 
Yaquis de Ciudad Obregón. Gabriel fue 
el catcher titular toda la temporada, ma-
nejaba y conocía a todos los pitchers y 
además de gran líder estaba bateando 
muy bien. CHARROS nunca se repuso 
de la falta de su receptor y luego perdió 
la opción de un refuerzo bateador para 
la final pues con la fractura de Gabriel 
en lugar de un refuerzo bateador como 
Sabe Zappel, de Mexicali, tuvimos que 
tomar un catcher como lo fue Sebastián 
Valle y eso invirtió los papeles y le dio la 
ventaja a Tomateros.

CHARROS no ganó el campeonato 
simplemente por la falta de su catcher 
estelar, pues pesó mucho en el ánimo 
de sus compañeros y por la falta de ba-
teo oportuno. EL PITCHEO se compor-
tó a la altura en la final, pues salvo el 
primer juego donde se recibieron ocho 
carreras, en el segundo no se recibió 
ninguna, en el tercero cuatro, en el cuar-
to tres y en el quinto tres y los anterio-
res daba margen para haber ganado los 
juegos.

Por último, Charros no ganó por la 
gran atrapada de Ramiro Peña al bata-

zo de Leo Heras en el cuarto juego en la 
última entrada. Atrapada que solamente 
podía lograr un grandeliga como lo es 
Ramiro. ESAS FUERON LAS CAUSAS 
de no lograr el título.

Comentarios y sugerencias: 
armandonavarro09@hotmail.com

licnavarro@megared.net.mx

OPINIÓN Al BatDe fiesta por el Caribe

La Nena Castro, gran animadora y al ritmo de la tambora 
echando su bailadita al estilo Sinaloa.

De izquierda a derecha, la señora Blanco, Cecy Vega, 
Lorenza Villaseñor, Gaby Natera y don Chava Quirarte.

Cecy Quirarte, Carlos Valenzuela, Nena Castro, Alma Chávez 
y Jaime Castro.

Salvador Quirarte, la familia Blanco y Luis Omar Canizales. La alegría por la victoria de México.Carlos Valenzuela, joven empresario tapatío, especialista ya 
en la construcción de estadios de beisbol.

Cristy Quirarte, Nena Castro, Alma Chávez y Cecy Vega.

Aquí la tensión que vivieron y las emociones que provoca el 
beisbol, con el sufrimiento que no falta.



MÉXICO, UNA POTENCIA BEISBOLERA EN EL CARIBE
• LMP, UNA LIGA QUE EVOLUCIONÓ
• MEXICANOS EN GRANDES LIGAS
• LA GRAN RESPUESTA DE LA AFICIÓN
• VIENE LA LIGA DEL AGAVE A GDL

Por Salvador 
Cosío Gaona

La Serie del Caribe de Beisbol 2015 efectuada en 
San Juan de Puerto Rico demostró que tanto a 
nivel de equipos profesionales como de peloteros 
mexicanos, nuestro país es una muy fuerte po-

tencia en la región beisbolera de América que confor-
man países como Cuba, República Dominicana, Puerto 
Rico, Panamá, Nicaragua y Venezuela.

Los “Tomateros de Culiacán”, campeones de la pa-
sada edición de la Liga del Pacífico, armaron un exce-
lente equipo al mando de Benjamín Gil, reforzándose 
con valiosos elementos que descollaron en el torneo, 
debiendo recordar especialmente a Juan Salvador Del-
gadillo, José Manuel “Many” Rodríguez y Terance Ma-
rín, quienes además de cumplir con creces apoyando 
como baluartes al equipo mexicano, pertenecen a la 
organización de Charros de Jalisco o participaron des-
tacadamente con nuestro equipo en la pasada tempo-
rada 2014-2015 de la Liga Mexicana del Pacífico. 

LMP, UNA LIGA CONSOLIDADA
El equipo mexicano participante en Puerto Rico ha 

demostrado que el grado de organización de nuestro 
beisbol profesional es casi óptimo ya que se ha conso-
lidado exitosamente pasando de ser el país que bus-
caba comparecer y realizar un papel decoroso frente a 
quienes se plantaban en el diamante como los favori-
tos, a ser ahora un referente fundamental en cuanto al 
desarrollo del rey de los deportes en zona Centroame-
ricana y del Caribe, donde están las naciones que his-
tóricamente han generado extraordinarios jugadores de 
la pelota caliente, que incluso han inundado al beisbol 
que se juega en las diversas ligas de los Estados Uni-
dos de Norteamérica, tanto menores como las deno-
minadas “Grandes Ligas” o de la “Gran Carpa”, ya que 
tradicionalmente han sido muchos más los peloteros de 
origen en países como República Dominicana, Panamá 
y Puerto Rico, los que se han significado como facto-
res importantes en diversos equipos del mejor beisbol 
mundial, y ahora son cada vez más los beisbolistas 
mexicanos que juegan en equipos de clase triple A y en 
la Liga Americana y la Liga Nacional, buscando emular 
las hazañas de Fernando Valenzuela, el famoso “Toro 
de Etchohuaquila” que es quien hasta ahora ha dado 
más satisfacciones a México con sus exitosas campa-
ñas en el beisbol norteamericano de clase máxima.

MEXICANOS EN GRANDES LIGAS
No es posible dejar de recordar a otros grandes Pe-

loteros aztecas que destacaron como Vinicio Castilla, 
Armando Reynoso, Teodoro Higuera, Jorge “Charolito” 
Orta, Aurelio Rodríguez, que militaron exitosamente en 
organizaciones como Dodgers de Los Ángeles, Padres 
de San Diego, Orioles de Baltimore, Cerveceros de Mi-
lwaukee, Tigres de Detroit, Serafines o Angelinos de 
Anaheim, y en la época reciente Denis Reyes, Adrián 
González, Ramiro Peña, Jorge de la Rosa, Yovani Ga-
llardo, “Paton” Aceves, Miguel “Mariachi” González, 
“Chicote” Ayala, Karim García, Joakim Soria, Sergio 
Romo, Marco Estrada, Jaime García, entre otros, que 
han participado o aun tienen contratos en equipos 
como los antes mencionados y además otros como 
Yankees de Nueva York, Medias Rojas de Boston, Bra-
vos de Atlanta, Gigantes de San Francisco, Rockies de 
Colorado, Cardenales de San Luis, debiendo de adver-
tir que, además de los beisbolistas de entre los antes 
mencionados que tienen contrato vigente, habrá mu-
cho por esperar de otros que han sido ya invitados a 
participar en el llamado “spring training”, tanto en “La 
Liga del Cactus” que se juega en la docena de estadios 
con aforo de más de 15 mil espectadores que existen 
en la zona metropolitana de Phoenix, Arizona, como en 
la “La Liga de los Cítricos” que se desarrolla en Flori-
da, ambas en los meses de febrero y marzo, previo al 
inicio de la temporada grande del beisbol de máxima 
categoría que inicia a principios de abril, de entre los 
que destacan: Román Alí Solís, Sebastián Valle, José 
Heberto Félix Fong, Japhet Amador, Leonardo Heras, 
Manuel Bañuelos, Juan Pablo Oramas, que estarán 
buscando un espacio en equipos como Mantarrayas de 
Tampa, Phillies de Filadelfia, Rangers de Texas, Astros 
de Houston, Cachorros de Chicago, Yankees de Nueva 
York, Padres de San Diego y Orioles de Baltimore, to-
dos excelentes profesionales de nuestra pelota calien-
te a quienes se desea logren colocarse y nutrir la cada 
vez mayor nómina de equiperos mexicanos en el mejor 
beisbol del mundo. 

EL RESPALDO DE LA AFICIÓN
En la pasada temporada finalizada a fines de enero 

pasado, en la que el conjunto con sede en Zapopan, 
Charros, logró el subcampeonato tras su primera cam-
paña en esta plaza tras dejar la de Guasave, es consi-
derada una muy exitosa presentación del conglomera-
do de Peloteros y Directivos que tras más de 20 años 
de ausencia hicieron realidad el retorno del Deporte Rey 
a Jalisco, contando con el respaldo de la magnífica afi-
ción jalisciense que los arropó y consolidó el éxito, y 
aunque no lograron el campeonato, dejaron un gran sa-
bor de boca y engendraron la llamada “Charromanía”, 
al grado tal de haber resultado insuficiente la cantidad 
de objetos en la “CharroTienda”, toda vez que la afi-
ción adquirió enorme cantidad de artículos con los lo-
gotipos, emblemas y colores de nuestros Charros y ya 
se espera pronto sea el inicio de la nueva temporada, 
que al igual que la anterior, será festinada y atraerá aún 
más de los cerca de 350 mil aficionados que durante 
los 41 juegos colmaron el estadio, lo que ha provocado 
la decisión de mantener ese inmueble como exclusivo 
para la práctica del beisbol profesional y actividades in-
herentes a ello, como academias y torneos de impulso 
a jóvenes beisboleros, será ampliado y podrá albergar 
torneos como la próxima “Liga del Agave” con la par-
ticipación de equipos del beisbol profesional de vera-
no, así como la gran posibilidad de apreciar a grandes 
conjuntos de la máxima carpa del deporte de la pelota 
caliente como los famosos “Dodgers de Los Ángeles”, 
para lo cual nuestra organización está contando con el 
fuerte respaldo de Fernando Valenzuela, principal pro-
motor del beisbol de Jalisco en el mundo, cuyo nombre 
quizá algún día deba imponerse con justificadísima ra-
zón a nuestro estadio. 
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OPINIÓN ‘Vuelacercas’

El equipo mexicano participante en 
Puerto Rico ha demostrado que el gra-
do de organización de nuestro beisbol 
profesional es casi óptimo ya que se ha 
consolidado exitosamente (…) Hoy se ha 
consolidado como un referente funda-
mental en cuanto al desarrollo del rey 
de los deportes en zona Centroamerica-
na y del Caribe.

«LOS CHARROS ECHARÁ 
RAÍCES EN JALISCO»

Por Mario Ávila
 
abedor de que Guadalajara es una ciudad fut-
bolera por naturaleza, el empresario y directivo 
de Charros de Jalisco, Leonardo Placencia, se 
atrevió a pronosticar que no seguirá siendo ex-
clusivamente futbolera, ya que el beisbol profe-
sional echará raíces y se convertirá en una parte 
importante en la vida de la ciudad.

Leonardo Placencia habló con pleno cono-
cimiento de causa, ya que tiene en su historial 
los dos elementos más importantes que se ne-
cesitan para hacer un vaticinio. 1.- Haber sido 
un pelotero profesional del equipo y 2.- Ser un 
empresario exitoso que se ha incrustado en la 
directiva del equipo.

Juan Leonardo jugó en los años de éxito del 
equipo y por tanto conoce de primera mano la 
esencia de un pelotero, sus necesidades, sus 
metas, sus ilusiones y sus ambiciones, por tanto 
sabe que el despertar de la afición traerá como 
consecuencia la creación de escuelas de beisbol 
en todos los rincones del Estado y por conse-
cuencia lógica el surgimiento de nuevos ídolos.

Pero a la vez con el paso de los años, Pla-
cencia Enríquez, en su calidad de empresario, 
ha dado muestras constantes de saber apos-
tarle a la creación sólo de empresas exitosas y 
su empresa Muebles Placencia es una pequeña 
muestra, ya que fue el fundador de un grupo de 
empresarios en Guadalajara que le dieron vida 
a la a Asociación de Fabricantes de Muebles de 
Jalisco y después a la Confederación Nacional 
de la Industria Mueblera; fue el iniciador de las 
exposiciones como el nuevo método de comer-
cialización y por tanto fue el creador de la Expo 
Mueble, en la torre del estacionamiento de Plaza 
del Sol a finales de los años setenta, y poste-
riormente fue el iniciador de los trabajos para la 
constitución de Expo Guadalajara, de la cual es 
su principal socio.

VISIÓN DE LARGO PLAZO
Juan Leonardo Placencia Enríquez advierte 

que el grupo de empresarios que se conformó 
alrededor de Charros es para realizar un traba-
jo de largo plazo, con visión de largo plazo, in-
cluso recordó que ya se están formando varias 
escuelas de beisbol con los chamacos. «La for-
mación de los jóvenes es importante, estamos 
muy dedicados a eso para efecto de consolidar 
el propio equipo, echar raíces para que el beis-
bol vuelva a ser y sea mucho más todavía, parte 
importante de la vida de los jaliscienses».

Admitió que quizá no pueda llegar a ser el 
deporte más importante del estado, porque el 
futbol ya está muy arraigado, tiene bastante 
afición, pero sí será una alternativa de deporte 
excelente, de un deporte como es el beisbol «y 
sobre todo con un equipo peleador que preten-
demos continuar con ello, que siempre sea un 

equipo peleador, que siempre esté  peleando por 
los mejores lugares para afianzar ese despertar 
de la afición en Jalisco».

SE REBASAN LAS EXPECTATIVAS
Guadalajara sí es una ciudad futbolera, pero 

Leonardo Placencia directivo de Charros

S

«La formación de los jóvenes es importante, estamos muy dedicados 
a eso para efecto de consolidar el propio equipo, echar raíces para 
que el beisbol vuelva a ser y sea mucho más todavía, parte importan-
te de la vida de los jaliscienses».

no exclusivamente futbolera y eso lo está de-
mostrando hoy por hoy la afición; la afluencia 
de gente ha sido muy buena, sin ser superes-
pectacular, pero bastante buena y ha rebasado 
la expectativa que teníamos de asistencia. La 
gente ha estado muy satisfecha, muy conten-
ta con la forma, el trato, la organización, desde 
luego el equipo, las instalaciones excelentes, 
desde la pantalla que es la mejor que hay en 
la República, el sonido, el ambiente, el estadio 
mismo que es cálidamente beisbolero. Están to-
dos los elementos y la directiva realmente está 
muy comprometida a hacer lo que haya que ha-
cer para mantener esto.

UN PERSONAJE EXITOSO
Con orgullo, Leonardo Placencia recordó 

que el beisbol ha sido el deporte de su vida, «re-
cordemos que yo jugué como profesional con 
los Charros de Jalisco en Liga Mexicana… vale 
más no recordar, pero hace cuarenta y pico de 
años, entonces a través de mi vida deportiva fui 
a Panamericanos, fui a muchas competencias 
nacionales».

«Ha sido el deporte de mi vida y hoy que 
vuelve el beisbol a Jalisco yo tenía que estar 
dentro porque es lo mío, me invitó Armando Na-
varro, con todo gusto acepté; también me invi-
taron a ser directivo del equipo y yo encantado 
de la vida, estoy aportando lo mejor que puedo, 
es un equipo excelente, un equipo muy pelea-
dor, un equipo además muy bien reforzado, ya 
que además del equipo completo de Guasave 
que se compró, se realizaron buenas contrata-
ciones».

«Es un equipo con espíritu de unidad, de 
camiseta puesta entre los peloteros y directi-
vos y la afición ha respondido afortunadamen-
te, el ambiente es muy bonito, la remodelación 
del campo fue excelente y quedó como uno de 
los mejores campos de beisbol en la República 
Mexicana. Todo pinta muy bien».

A la pregunta de si sólo faltarían peloteros ja-
liscienses para que sean unos auténticos Cha-
rros de Jalisco, Leonardo Placencia dijo enfáti-
co: «Desde luego sería lo ideal, pero después 
de tantos años sin beisbol, recordemos que 
de aquí salieron muy buenos peloteros, como 
Aurelio Rodríguez, “La Chata” Cerda, “La Tuza” 
Ramírez, que salieron del semillero de Jalisco 
cuando había beisbol profesional».

Aseguró que el beisbol profesional despier-
ta a la afición y va haciendo que los pelote-
ros se vayan formando, pero al no haber aquí 
durante 20 años, se fue bajando el nivel en 
la producción de peloteros. «Falta hacer esa 
labor, falta volver a ese nivel; yo pienso que 
en poco tiempo, en muy pocos años segura-
mente tendremos muy buenos prospectos y 
tendremos un buen número de peloteros de 
Jalisco, que sería lo ideal».

   LO DIJO

«Ha sido el deporte de mi vida 
y hoy que vuelve el beisbol a 
Jalisco yo tenía que estar dentro 
porque es lo mío, me invitó Ar-
mando Navarro, con todo gusto 
acepté; también me invitaron a 
ser directivo del equipo y yo en-
cantado de la vida»



Por Víctor M. Peralta
 
star tan cerca de la miel y las hojuelas para Charros 
de Jalisco en la recién culminada temporada 2014 de 
la Liga Mexicana del Pacífico, hizo que la memoria me 
llevara a las grandes glorias que tuvo la novena jalis-
ciense en otras épocas.

De inmediato el primer nombre que brincó entre los 
recuerdos es el de la leyenda, Benjamín Reyes Chávez, 
mejor conocido como “Cananea” Reyes, quien brillara 
con Charros y con Diablos Rojos del México en la Liga 
Mexicana de Beisbol.

Reyes nació en Churunibabi, Nacozari (Sonora), 
el 18 de enero de 1937 y falleció el 10 de diciembre 
de 1991. Quienes lo vieron en un diamante beisbolero 
cuentan, en diferentes oportunidades, que lo mismo 
jugaba en el cuadro que en los jardines. Pitcheaba o 
cubría la receptoría. Era bueno bateando y también a 
la defensiva, con el guante. Y mucho mejor –cuentan- 
corriendo las bases. Con el devenir del tiempo, su con-
sagración la obtuvo como manejador, donde alcanzó 
sus grandes hazañas. 

Por ello, el cronista deportivo y especialista en la 
pelota caliente, Tomás Morales, lo bautizó como el 
“Supermánager”. Su éxito como manejador de nove-
nas fue tal que logró 14 campeonatos durante su ca-
rrera. A la fecha, ningún mánager lo ha igualado. Los 
expertos del rey de los deportes, en México, conside-
ran a Reyes como el mejor mánager que ha dado Mé-
xico en su historia. Y es verdad, sus números no mien-
ten. Tampoco hay alguno que se acerque a esa marca.

Quizá sus rivales directos por logros fueron José 
“Zacatillo” Guerrero (12 julio 1926 - 8 agosto 2009), 
quien tuvo como manejador una marca de 1,986 triun-
fos en la Liga Mexicana de Beisbol. Su segundo rival 
es Francisco “Paquín” Estrada Soto, quien alcanzó 
tres cetros en LMB y seis en LMP.

Reyes Chávez sabía motivar a sus jugadores y 
enardecer a los aficionados en cualquier parque de 
pelota. Era todo un espectáculo. Contaba con un esti-
lo personal único. Era de abundantes conocimientos y 
solía salirse con la suya. En la Liga Mexicana de Beis-
bol conquistó seis cetros. Uno con Charros de Jalisco 
(1971) y cinco con los Diablos Rojos del México (1974, 
1976, 1985, 1987 y 1988).

La hoy anécdota del título de Jalisco fue de índole 
milagrosa, estilo película de Hollywood. Reyes levantó 
de la lona a sus Charros de Jalisco de tres derrotas en 
la final contra Saraperos de Saltillo y los recuperó para 
llevarlos al campeonato en la Liga Mexicana de Vera-
no. El hecho se registra con fecha del 18 de agosto 
de 1971. Cabe destacar que ningún equipo a la fecha 
se ha levantado de un golpe semejante. Sólo Charros.

El anecdotario de dicha serie final nos recuerda que 
Jalisco perdió 1-13 y 3–6 en casa y como visitante 6–3. 
Charros ganó el cuarto, quinto y sexto juego, con piza-
rras de 3-6 y de 2-4, ambas en el estado de Coahuila. 
El sexto juego, de nueva cuenta en Guadalajara, fina-
lizó 3-2. Así que todo se decidió en un séptimo en-

cuentro. Los Charros ganaron por 5-1, haciéndose con 
ello de su segundo cetro en apenas 4 años. El primero 
había llegado en la temporada de 1967.

En la Liga Mexicana del Pacífico, “Cananea” Reyes 
logró cuatro cetros más. A Naranjeros de Hermosillo lo 
hizo campeón en 3 ocasiones (1974-1975, 1975-1976 
y 1979-1980). Y a las Águilas de Mexicali, en una opor-
tunidad (1985-1986). También festejo dos títulos de 
Serie del Caribe. Con Hermosillo en 1976. Por cierto, 
en el presente mes de febrero se cumplen 39 años de 
aquella histórica coronación para una novena mexica-
na en el Clásico caribeño. Diez años más tarde con 
Mexicali (1986), llegó el segundo para él y México.

Con siete títulos en su haber entre Liga Mexicana, 
Pacífico y Caribe, en 1981 “Cananea” Reyes fue in-
vitado por Maury Wilis, mánager de los Marineros de 
Seattle, de la Liga Americana en las Grandes Ligas, a 
figurar como parte del staff de mánager de ese equi-
po. Incluso durante algunos juegos de esa campaña 
se convirtió en el mánager de los Marineros, para ser 
entonces el primer beisbolista mexicano que dirigió en 
Major League Baseball (MLB).

En la parte final de la temporada de la LMB de 
1991 fue diagnosticado con cáncer y cedió su puesto 
a Ramón “Diablo” Montoya como mánager del Méxi-
co. Murió en diciembre de ese mismo año. El 20 de 
junio de 1992 fue elegido para pertenecer al Salón de 
la Fama del Beisbol Profesional de nuestro país, con 
sede en Monterrey, Nuevo León.

 EN MEMORIA 

EL MÁS GRANDE MÁNAGER 
MEXICANO

EL CRONISTA DEPORTIVO Y ESPECIALISTA EN LA PELOTA CALIEN-
TE, TOMÁS MORALES, LO BAUTIZÓ COMO EL “SUPERMÁNAGER”. 
SU ÉXITO COMO MANEJADOR DE NOVENAS FUE TAL QUE LOGRÓ 
14 CAMPEONATOS DURANTE SU CARRERA. A LA FECHA, NINGÚN 
MÁNAGER LO HA IGUALADO.

BENJAMÍN 
“CANANEA” REYES

E Reyes nació en 
Churunibabi, Na-
cozari (Sonora), 
el 18 de enero de 
1937 y falleció el 
10 de diciembre 
de 1991. Quienes 
lo vieron en un 
diamante beisbo-
lero cuentan, en 
diferentes opor-
tunidades, que lo 
mismo jugaba en el 
cuadro que en los 
jardines. Pitcheaba 
o cubría la recep-
toría. Era bueno 
bateando y también 
a la defensiva, 
con el guante. Y 
mucho mejor –
cuentan- corriendo 
las bases. Con el 
devenir del tiempo, 
su consagración 
la obtuvo como 
manejador, donde 
alcanzó sus gran-
des hazañas. 


