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Qué clase de beisbol estamos dis-
frutando en esta temporada de las 
Grandes liGas, tanto con las actua-
ciones de los lanzadores converti-
dos en los protaGonistas estelares, 
como de los señores Que imponen su 
ley con la majaGua.

en el terreno de juego hoy somos testigos 
de la lucha entre los lanzadores de la liga na-
cional, jake arrieta, brazo clave de los cubs de 
chicago frente a ese prodigio llamado clayton 
Kershaw de los dodgers de los Ángeles que 
ha sido el pitcher de la década de las Gran-
des ligas como lo fue roger clemens quien 
entre 1986 y 2001 logró acumular 7 premios cy 
young (6 en la americana y 1 en la nacional).

en la primera parte de la presente década, 
el mandón ha sido el zurdo de los dodgers, 
clayton Kershaw con tres premios cy young 
(2011, 2013 y 2014) y pareciera que ahora es 
el momento de arrieta que en el 2015 ganó el 
cy young con sus 22 victorias y 7 derrotas y 
1.77 en carreras limpias, incluyendo su primer 
juego sin hit y sin carrera (fueron seis los lan-
zadores en lograr la hazaña en ese año).

y la polémica no puede estar ausente entre 
los amantes del beisbol sobre quien de los dos 
es mejor. a juzgar por los números en la prime-
ra parte de la presente década, su majestad es 
Kershaw con sus 3 cy young (21-5 en el 2011; 
16-9, 2013 y 20-3 2014).

como bien lo advierten los verdaderos co-
nocedores del beisbol de Grandes ligas, el ini-
cio de arrieta en Grandes ligas fue regular y 
su transformación se empieza a dar en el 2014, 
desde el mes de septiembre hasta el 25 de 
mayo del 2016 ya que en 47 juegos de inicialis-
ta tiene marca de 34-6.

en esta temporada los dos lanzadores han 
registrado actuación más que sobresaliente, 
arrieta tiene marca de 9-0 (ha participado en 
10 juegos), con 68 innings lanzados, le han co-
nectado 40 hits, le han anotado 14 carreras (13 
limpias), ha recibido 3 jonrones, otorgado 21 
bases por bolas, 67 ponches y 1.72 de porcen-
taje en carreras limpias, lleva paso para ganar 
cerca de 30 juegos en el año.

Kershaw, a su vez, tiene marca de 7-1 de 10 
juegos en los que ha lanzado con 79 innings, le 
han conectado 47 hits, le han anotado 14 ca-
rreras (13 limpias), 3 Hr, 5 bases por bolas con 
95 ponches y 1.48 de porcentaje en carreras 
limpias.               

como podemos advertir, 
arrieta va invicto, tiene el úni-
co juego sin hit lanzado en este 
año, pero Kershaw tiene mejor 

marca en efectividad además de mayor con-
trol como lo indica las 4 bases que ha regalado 
en 79 episodios contra las 21 de arrieta en 68 
innings, y en ponches el zurdo de dodgers ha 
sido muy superior al lograr 95 frente a 67 de 
arrieta. 

otro aspecto importante a considerar es 
la edad de ambos: Kershaw tiene 28 años (los 
cumplió en marzo pasado), mientras que arrie-
ta tiene 30 (los cumplió también en marzo).

Kershaw tiene marca de por vida en Gran-
des ligas de 121-57 en ganados y perdidos 
con 2.39 en carreras limpias con 1841 ponches. 
arrieta tiene 65-38 en ganados y perdidos con 
3.54 en carreras limpias con 784 ponches.     

esto es lo que indican los números fríos. 
Los dos sensacionales, pero Kershaw no aflo-
ja, por el contrario, parece venir de menos a 
más, pero lo que queda claro es que los dos 
están muy parejos, por lo que seremos testi-
gos de ver a dos extraordinarios serpentineros 
como un ingrediente extra de este espectáculo 
que nos brinda el rey de los deportes en esta 
temporada 2016.   

esperemos que ninguno se lesione, sigan 
con ese paso de absoluto dominio sobre los 
bateadores y continuemos disfrutando el es-
pectáculo que nos están brindando.

para mí clayton Kershaw ha sido el mejor 
de la década, es el rey, mientras que arrieta 
aspira al trono. el futuro nos dará la respuesta.

correo electrónico: 
gabriel.ibarrabourjac@gmail.com         
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KERSHAW TIENE MARCA DE POR VIDA 
EN GRANDES LIGAS DE 121-57 EN GA-
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RRERAS LIMPIAS CON 1841 PONCHES. 
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muy maltratados 

los lanzadores mexicanos en las 
Grandes liGas, jorGe de la rosa y 
yovani Gallardo, resultaron muy mal-
tratados por los bateadores rivales en 
este primer tercio de la presente tempo-
rada. su alto porcentaje en carreras lim-
pias admitidas lo dicen todo: el derecho 
de los orioles de baltimore, yovani Ga-
llardo, tiene 7.00 carreras admitidas por 
cada 9 innings, mientras que el zurdo de 
los rockies de colorado, de la rosa tie-

ne 10.18, lo cual habla de la debilidad que 
han mostrado sus brazos. 
contra su costumbre de ser un lanzador 
muy resistente, el michoacano yovani 
Gallardo, por dolencias del hombro de-
recho, se perdió la actividad beisbolera 
todo mayo, mientras que de la rosa su-
frió un tirón en la ingle al correr a primera 
base, lo que sucedió a finales del mes de 
abril. se espera que pronto vuelvan a la 
acción.

El HR 400 de Carlos Beltrán
de los sucesos rele-
vantes en este arran-
Que de la temporada 
de Grandes liGas es la 
figura del pelotero portorri-
queño Carlos Beltrán al co-
nectar su vuelacercas 400 
en Grandes Ligas convirtién-
dose apenas en el cuarto ba-
teador zurdo en arribar a las 
cuatro centenas de HR jun-
to con Chipper Jones (468), 
Eddie Murray (504) y Mickey 
Mantle (536).
A sus 39 años Beltrán se 
suma a su compañero Alex 
Rodríguez, a los domini-
canos Albert Pujols, David 
Ortiz y Adrián Beltré y al ve-
nezolano Miguel Cabrera, 
jugadores en activo que han 
alcanzado los 400 cuadran-
gulares.   

Yankees, 
de capa 
caída
la cHeQuera poco útil 
le Ha resultado a los 
yanKees de nueva yorK 
este año, ya que durante 
las primeras cinco semanas 
llegó a caer hasta el fon-
do del standing, lo cual ge-
neró la explosión de ira del 
propietario del equipo Hal 
steinbrenner, quien criticó 
a los peloteros como mark 
texeira, chase Headley, mi-
chael pineda y luis severi-
no al acusarlos de faltos de 
profesionalismo. 
Pero Yankees, a finales de 
mayo, dio señales de recu-
perar el camino perdido al 
volver a su paso ganador 
con la integración del rele-
vista cubano aroldis chap-
man que logró cuatro salva-
mentos en las tres primeras 
semanas, además con la 
recuperación de alex rodrí-
guez y del veterano cc sa-
bathia se espera que los ex 
mulos de manhattan respon-
dan a la chequera de stein-
brenner jr.   

NúmEROS
CY YOUNG

FUE UN 
LANZADOR 
NORTEA-
MERICANO 
EN CUYA 
MEMORIA 
SE OTOR-
GA 
CADA 
AÑO UN 
TROFEO 
CON SU 
NOMBRE 
AL MEJOR 
PITCHER
DE GRAN-
DES LIGAS.

PG

516
PP

316
PCL

2.63
K

2,803

Los brazos de Yovani Gallardo y Jorge de la Rosa podrían estar en su etapa final. 

CarLos beLtrán forma parte de los cuatro ambidextros en la historia de Grandes 
Ligas en sumar 400 HR.

eL Cerrador Cubano aroldis Chapman le da 
profundidad al bullpen de Yankees.
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Juego de Estrellas en la LmP
finalmente la labor 
macHacona del perio-
dista especializado en 
crónica beisbolera, Jesús 
Alberto Rubio, encontró eco 
en los directivos de la Liga 
Mexicana del Pacífico y el 
Juego de Estrellas podría 
volver a este circuito a partir 
de la temporada que inicia 
en octubre (2016-2017). El 
próximo 21 de junio sesio-
narán los directivos de la 
LMP y tomarán la decisión 
si regresa el Juego de Estre-
llas.

juGadores Que dejaron Huella. ted Williams y 

joe dimaGGio. Grandes entre los Grandes. DiMag-

gio toda su vida jugó con Yankees (13 temporadas), y su récord 

vigente es el haber bateado de hit en 56 juegos consecutivos. 

Ted Williams toda su vida jugó con Medias Rojas de Boston (19 

temporadas). Fue el último jugador de las Grandes Ligas que 

bateó con un promedio superior a .400 en una temporada (.406 

en 1941).
DiMaggio fue tres veces ganador del MVP y participó en el Jue-

go de Estrellas por 13 temporadas. Durante su estancia con los 

Yankees, el club ganó diez banderines de la Liga Americana y 

nueve Campeonatos de Series Mundiales.

Williams fue dos veces el jugador más valioso de la Liga Ame-

ricana, fue líder en promedio de bateo 6 veces y ganó la Triple 

corona de bateo dos veces. Terminó su carrera con un promedio 

de bateo de .344, con 521 cuadrangulares, participando 17 ve-

ces en juegos de estrellas y fue incluido en el Salón de la Fama 

del Beisbol en 1966.

El implacable 

jaKe arrieta, de los cacHorros cubs, estÁ 
Que no cree ni en la resurrección de los 
muertos. Tremendo arranque ha registrado con 8 gana-
dos y 0 derrotas, además de su segundo sin hit en su ca-
rrera, y primero de esta temporada 2016 en Grandes Ligas.
Pero contra lo que se pensara, el recio y velocista de Ca-
chorros no es de los lanzadores que ganen más salario en 
las Mayores. Este año tiene un contrato por 10 millones 700 
mil dólares, en el 2017 seguramente irá al arbitraje y en el 
2018 se convertirá en agente libre. Si no se lesiona y todo 
le sale bien, podría firmar en el futuro un contrato por 200 
millones de dólares.

¡Home Run!
foto nota

Yankees, 
de capa 
caída

Frases 
Famosas

«A los pelote-
ros les gustan 
las reglas, si 
no tuvieran 
ninguna no 
tendrían nada 
qué romper».

Lee Walls

«Los fanáticos 
del beisbol 
son droga-
dictos, y su 
heroína son 
las estadísti-
cas».

Robert S. 
Weider

«El beisbol no 
son estadísti-
cas, el beisbol 
es Joe DiMag-
gio doblando 
por segunda 
base».

Jimmy 
Breslin

OmaR CanizaLes, pResidente de La Lmp. analizarán si vuelve el Juego de estrellas.   

Jake aRRieta. salario de 10 millones 700 mil dólares.
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Los mejores lanzadores de Grandes Ligas

por Gabriel ibarra bourjac

¡Qué buen beisbol estamos viendo en esta 
temporada 2016 de las Grandes ligas!

el espectáculo de los lanzadores es sin 
igual. en la liga nacional en este arranque 

de temporada han brillado clayton Kershaw 
y jake arrieta, estelares de dodgers de los 
Ángeles y cachorros de chicago. tienen una 
competencia deportiva de tú a tú. Hasta el 
momento nadie cede. 

Hay la discusión sobre quién de los dos es 
mejor. jake arrieta lleva un paso impresio-
nante. tiene 8-0 en ganados y perdidos, inclu-
yendo el segundo juego sin hit que lanza en 
su carrera… el «no-no» del lanzador derecho 
de cubs sucedió el pasado 21 de abril ante 
los rojos de cincinnati por paliza de 16-0 y 
se convirtió en el 15 en la historia de chicago.

Clayton Kershaw, por su parte, no afloja 
el paso y está empeñado de ganar el cuarto 
cy young de su carrera, ya que hasta la ter-
cera semana de mayo acumulaba record de 7 
triunfos y 1 descalabro. fueron seis aperturas 
seguidas que logró ponchar a 10 contrarios 
o más.   

en noviembre del pasado año se había 
dado a conocer que jake arrieta había supe-
rado a sus dos principales contendientes en 
la votación para elegir al mejor lanzador de la 
liga nacional al obtener 17 votos al acumular 
169 puntos contra 10 votos de zack Greinke 
y 147 puntos, y 3 votos para Kershaw y con 
101 unidades.    

KERSHAW: TRES CY YOUNG
clayton Kershaw cuenta con tres trofeos 

de reconocimiento al mejor lanzador de la 
liga nacional. el cy young lo recibió por sus 
brillantes actuaciones en las temporadas del 
2011, 2013 y 2014. en 5 juegos de estrellas 
ha participado. además logró la triple coro-
na de pitcheo en el 2011, tiene un guante de 
oro, dos trofeos por líder en juegos ganados 
y perdidos de la liga nacional (2011 y 2014; 
tres por líder de ponches de la liga nacional 
(2011, 2013 y 2015).    

de acuerdo a estos números, Kershaw es 
el mejor lanzador de Grandes ligas durante 

HAY LA DISCUSIóN sobre quién de los dos es mejor. 
Jake Arrieta lleva un paso impresionante. Tiene 8-0 
en ganados y perdidos, incluyendo el segundo juego 
sin hit que lanza en su carrera… El «No-No» del lan-
zador derecho de Cubs sucedió el pasado 21 de abril 
ante los Rojos de Cincinnati por paliza de 16-0 y se 
convirtió en el 15 en la historia de Chicago.

CLAYTON KERSHAW, por su parte, no afloja el paso 
y está empeñado de ganar el cuarto Cy Young de su 
carrera, ya que hasta la tercera semana de mayo acu-
mulaba récord de 7 triunfos y 1 descalabro. Fueron 
seis aperturas seguidas que logró ponchar a 10 con-
trarios o más.   

EL REY ES 
   KERSHAW

la presente década. 
nadie tiene sus núme-
ros. desde el 2008 que 
debutó su único uniforme 
ha sido el de los dodgers de 
los Ángeles, equipo que ha 
sabido retribuirle por su ta-
lento y sus resultados.     

en este año 2016 el sueldo 
de Kershaw es de 32 millones 
de dólares, es de los lanzado-
res mejor pagados de Grandes 
ligas, junto con su excompa- ñ e r o 
Zake Greinke que firmó un salario anual por 
31 millones de dólares con diamondbacks de 
arizona.

Hace dos años, en enero del 2014, el lanza-
dor zurdo firmó contrato con Dodgers por 215 
millones de dólares y por siete años, superan-
do al que había sido de mayor cuantía para un 
lanzador, que firmó un año antes Justin Ver-
lander con tigres de detroit por 180 millones 
de dólares.        

 
16 GANADOS EN 22 APERTURAS

el paso impresionante de arrieta, origina-
rio de san luis missouri, queda plasmado en 
las 16 victorias obtenidas en las últimas 22 
aperturas, todos estos juegos ganados por 
cachorros. con su record de 8-0, arrieta es 
líder en efectividad de la liga nacional con 
1.29 en porcentaje en carreras limpias.

El fuerte brazo de Arrieta no es flor de un 
día. el pasado año dio muestras de su calidad 
al ser el mejor lanzador en la liga nacional y 
hacerse merecedor al premio cy young por 
su extraordinaria campaña que logró al lide-
rar las Grandes ligas con sus 22 triunfos y 6 
derrotas. durante sus últimas 12 aperturas, 

CLaYtOn keRsHaw. tiene 28 años de edad (nació el 19 de marzo de 1988). debutó 
en Grandes Ligas a los 20 años en la temporada del 2008 y tres veces ha recibido el 
Premio Cy Young como el mejor pitcher en la Liga nacional, además en 2014 obtuvo 
el premio al Jugador más Valioso en el viejo circuito. a los 23 años recibió su primer 
Cy Young, superando a Roy Halladay y Cliff Lee. tiene en su récord un juego sin hit y 
sin carrera. 
Otro logro destacado fue el haber ponchado a 300 bateadores en una temporada, esto 
sucedió el 4 de octubre de 2015 al convertirse en el pitcher número 11 de la historia 
en lograrlo. el más reciente que había alcanzado la marca de los 300 ponches fue el 
zurdo Randy Johnson y la temporada la culminó con 301 strickeout.       
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Jake arrieta es todo un espectáculo al subir al montículo. por el paso que 
lleva en este primer tercio de temporada estará peleando el premio Cy Young, 
que podría ser el segundo en su carrera. La recta de 96 millas, con su variedad 
de lanzamientos con efecto que salen de su brazo derecho, arrieta descontrola 
a los bateadores con su capacidad de ubicar la bolas al trabajar en todas las 
áreas, pegado, afuera, esquina, la sube, la baja, todo se puede esperar que 
salga de este privilegiado brazo.   
Los números de arrieta para ganar el Cy Young fueron 22 juegos ganados y 6 
perdidos con una efectividad de 1.77 en 33 aperturas con 236 ponches. arrieta 
venció en la votación a Greinke y kersahw.

ARRIETA QUIERE 
EL TRONO 
11 fueron victorias, contribuyendo a que ca-
chorros lograra su pase a los playoffs, lo que 
no habían alcanzado desde el 2008. concluyó 
la temporada con una efectividad de 1.77 ca-
rreras permitidas por cada 9 entradas, pon-
chando a 236 contrarios, además de la joya 
del  juego sin hit que lo deja inscrito en el li-
bro de los récords.

JAKE ARRIETA, LA NUEVA SENSACIÓN 
jake arrieta es todo un espectáculo al su-

bir al montículo. por el paso que lleva en este 
primer tercio de temporada estará peleando 
el premio cy young, que podría ser el segun-
do en su carrera. la temporada del 2015 fue 
de ensueño. en agosto de ese año logró su 
primer no hit de su carrera (fueron seis en 
este año, max scherzer, cole Hamels, chris 
Heston, Hisashi iwakuma y mike fiers) y fue 
el dínamo que llevó a cachorros a la postem-
porada.

la recta de 96 millas, con su variedad de 
lanzamientos con efecto que salen de su bra-
zo derecho, arrieta descontrola a los batea-

dores con su capacidad de ubicar la bolas al 
trabajar en todas las áreas, pegado, afuera, 
esquina, la sube, la baja, todo se puede espe-
rar que salga de este privilegiado brazo.       

los números de arrieta para ganar el cy 
young fueron 22 juegos ganados y 6 perdidos 
con una efectividad de 1.77 en 33 aperturas 
con 236 ponches. arrieta venció en la vota-
ción a Greinke y Kersahw.  

KERSHAW, EL NÚMERO UNO: ALMADA 
para el especialista en beisbol, nuestro 

amigo y paisano sonorense eduardo almada, 
no hay duda que «el mejor pitcher del mun-
do se llama clayton Kershaw». así lo tituló en 
una de sus columnas: «su majestad —¿mejor 
paso que lo mejor?— ¡no tiene mother!». y lo 
razona: «la discusión se daría solo porque en 
gustos se rompen géneros; pero sujeto a los 
expertos y estadísticas a la fecha, tomando 
en cuenta la edad, dedicación y entrega, no 
debe haber duda que clayton Kershaw es 
el mejor pitcher del mundo. y podría ser por 
mucho tiempo», afirma el cronista deportivo y 
gran conocedor de beisbol.

de acuerdo con mi paisano eduardo al-
mada: Kershaw es hoy el mejor lanzador de 
Grandes ligas. a jake arrieta le faltan to-
davía ganar cuando menos 2 cy young para 
equipararse al zurdo lanzador de dodgers. 
y en edades están muy parejos, 28 años de 
Kershaw, 29 de arrieta. 

en efecto, jake arrieta pasa por un gran 
momento, su calidad es grande como lo ex-
presan esos dos juegos sin hit y sin carrera, 
pero Kershaw le lleva un buen tramo de cami-
no andado, ya que su calidad y los resultados 
empezaron a los 23 años cuando se hizo me-
recedor del primer cy young, mientras que 
arrieta lo alcanza a los 28 años. esa es la di-
ferencia. uno empezó muy joven a cosechar 
y el otro ya a edad madura. 

mientras tanto, sigamos disfrutando de las 
actuaciones de estos dos grandes lanzado-
res que muestran el espectáculo del beisbol 
desde la loma de lanzar con ese gran dominio 
que tienen sobre los bateadores.  



los 
peloteros 

/ 9 / 
MAYo
2016

p8

NIÑOS WIXáRIKAS
JUGARáN BEISBOL

por redacción de los peloteros

La celebración promovida por el Club 
Charros de Jalisco con motivo del Día 
del Niño fue también la ocasión ideal 
para dar a conocer un nuevo y ambicio-

so proyecto de la organización albiazul: llevar el 
beisbol a los niños de la Comunidad Wixárika 
del estado.

El pasado 2 de mayo, en las instalaciones 
de los Charros, el presidente del club, Arman-
do Navarro, y el gobernador tradicional de la 
Comunidad Wixárika de San Sebastián Tepo-
nahuaxtlán, José Ángel Díaz Serio, hicieron el 
compromiso de acercar a los pequeños hui-
choles a la práctica del deporte de pelota.

En el evento, ambos realizaron lanzamien-
tos simultáneos de bolas, recibidas por un 
pequeño de la Academia y el Director Depor-
tivo de los Diablos Rojos del México, Roberto 
Castellón, otro de los invitados presentes en el 
evento. 

Navarro Peña felicitó a los homenajeados 
de la tarde y destacó la intención que existe de 
extender la Academia de Beisbol Charros-Co-
de hacia la zona norte de la entidad, por el inte-
rés que han mostrado líderes de la Comunidad 
Wixárika de que los niños practiquen el Rey de 

AMBICIOSO PROYECTO DE CHARROS

los Deportes, dados los valores y el ambiente 
familiar que promueve. 

Como obsequio especial por la festividad, 
todos los pequeños recibieron un libro de colo-
rear, dulces y otros juguetes que se entregaron 
a los ganadores de las dinámicas que se pusie-
ron en práctica durante la tarde.

Los pequeños de la Comunidad Wixárika 
recibieron además su gorra y playera de entre-
namiento, y un recorrido por las instalaciones 
del Estadio de Zapopan, con la promesa de 
volver muy pronto, por qué no, con las habili-
dades propias del beisbol ya desarrolladas.

Una comunidad muy especial
Los wixárikas o wixáricas, mejor conocidos 

como huicholes, son un grupo mayoritario que 
habita en la Sierra Madre Occidental, princi-
palmente en los estados de Nayarit, Jalisco y 

GOBERNADOR TRADICIONAL DE LA COMUNIDAD 
WIXÁRIKA DE SAN SEBASTIÁN TEPONAHUAXTLÁN, 
JOSÉ ÁNGEL DÍAZ SERIO Y EL PRESIDENTE DE CHA-
RROS, ARMANDO NAVARRO, HICIERON EL COMPRO-
MISO DE ACERCAR A LOS PEQUEÑOS HUICHOLES A LA 
PRÁCTICA DEL DEPORTE DE PELOTA.

partes de Durango y Zacatecas. Se autodeno-
minan wixárika, que significa «la gente» en su 
lengua, la cual pertenece a la familia de las len-
guas uto-aztecas.

Los huicholes constituyen un grupo orgu-
lloso por su gran riqueza cultural, son de ca-
rácter alegre, comunicativo y hospitalario, y es 
frecuente verlos portando su vistosa indumen-
taria tradicional hecha de manta con bordados 
de colores vivos.

La espiritualidad juega un papel fundamen-
tal dentro de la cultura tradicional huichola, e 
incluye la recolección y el consumo ritual del 
peyote, un cactus que posee efectos alucinó-
genos. La religión wixárika y la religión cora son 
prácticamente las únicas en México que cuen-
tan con una población importante (50 por cien-
to) de fuertes creencias prehispánicas y meno-

VISITAN PEQUEÑOS EL PARQUE 
PANAMERICANO
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un nuevo ProYeCto impulsa Charros de Jalisco: llevar el beisbol a la Comunidad Wixárika 
en la zona norte de Jalisco.

Los niños Wixárikas convivieron con las mascotas de Charros.

eL Presidente de Charros de JaLisCo, armando navarro, con el 
gobernador tradicional de la Comunidad Wixárika de san sebas-
tián teponahuaxtlán, José Ángel díaz serio.

muY buen ambiente se generó durante el día del niño en el 
estadio de Charros de Jalisco. La convivencia en torno al mun-
do del beisbol.

NIÑOS WIXáRIKAS
JUGARáN BEISBOL

LOS WIXÁRIKAS O WIXÁRI-
CAS, MEJOR CONOCIDOS 
COMO HUICHOLES, ES UN 
GRUPO MAYORITARIO QUE 
HABITA EN LA SIERRA MA-
DRE OCCIDENTAL, PRINCI-
PALMENTE EN LOS ESTA-
DOS DE NAYARIT, JALISCO 
Y PARTES DE DURANGO Y 
ZACATECAS. SE AUTODE-
NOMINAN WIXÁRIKA, QUE 
SIGNIFICA «LA GENTE» EN 
SU LENGUA, LA CUAL PER-
TENECE A LA FAMILIA DE 
LAS LENGUAS UTO-AZTE-
CAS.

res influencias del catolicismo.
la música y el baile entre los wixárikas tie-
nen fuertes rasgos prehispánicos y forman 
parte del ritual con que se honra a la divi-
nidad. los bailes son poco variados y los 
pasos muy sencillos, llevan el ritmo con los 
pies.

los wixárikas conocen a los mestizos u 
occidentales con el nombre teiwari (singu-
lar) o «teiwarixi» (plural), y su significado no 
se sabe a ciencia cierta. los wixárikas con-
forman una de las culturas indígenas que 
mantienen saberes y tradiciones ancestra-
les, una cosmovisión propia y diferente. Hoy 
en día buscan encontrar un diálogo con la 
cultura denominada occidental.

el año pasado, el gobierno federal dio 
una concesión para explotar una mina en la 
zona de Wirikuta, la más sagrada para los 
huicholes, lo cual generó protestas por par-
te de ellos y varios artistas plásticos.

También apoyarán a niños del DIF
además de los casi 60 pequeños wixári-

ka, la celebración tuvo como invitados es-
peciales a alumnos de las sedes de la aca-
demia en lagos de moreno y zapopan, y 
niños de casas Hogar administradas por el 
sistema para el desarrollo integral de la fa-
milia (dif) jalisco.

como otro propósito de este año, añadió 
navarro, se pretende implementar un tur-
no matutino de la academia para niños de 
casas Hogar del dif jalisco. cada año una 
serie del club jalisciense se dedicará al dif 
Jalisco, proyecto en el que todos los aficio-
nados serán parte mediante el pago de sus 
entradas. 

asimismo, el directivo comentó que se 
cuenta con una asociación deportiva con 
diablos rojos del méxico, lo cual le abre las 
puertas a los charritos para recibir clínicas 
de coaches de las academias de beisbol de 
monterrey y oaxaca, o realizar intercambios 
que favorezcan el desarrollo de los futuros 
beisbolistas que surjan en las escuelas de 
beisbol de charros.
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Revista Los peloteros 
SUSCRÍBASE A LOS PELOTEROS UN AÑO
16 NúmEROS $600 

DEPÓSITO BANCARIO
para quedar suscrito haga un depósito a nombre de mUCHO BeisBOL s de RL de CV 
en la cuenta santander 65505081868 y envíe al correo electrónico lospeloterosdemexico@gmail.com

Reciba en el lugar de su preferencia la mejor información de 
beisbol en un medio impreso. La información sobre los equi-
pos que participan en la Liga Mexicana del Pacífico, en la Liga 
Mexicana de Beisbol, la participación de los mexicanos en los 
equipos de Grandes Ligas, lo más sobresaliente de la MLB, las 
actuaciones de grandes estrellas con los análisis de los mejores 
periodistas especializados en el deporte rey, así como entrevistas 
y reportajes con un periodismo fresco y ameno.

Nombre___________________________________________________
Domicilio__________________________________________________
Ciudad y Estado___________________________________________
Código Postal_____________________________________________
Teléfono o celular__________________________________________
E-mail____________________________________________________
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Melo Almada abrió el mercado en 1933

LOS MEJORES EN EL BEISBOL AMERICANO:  BETO 
ÁVILA, FERNANDO VALENZUELA, VINNY CASTILLA, 
ADRIÁN «TITÁN» GONZÁLEZ Y JOAKIM SORIA

LIGAmAYORISTAS mEXICANOS 
   EL SUEÑO DE 
LLEGAR Y TRIUNFAR

por felipe silva

En nuestra región del Noroeste de Mé-
xico el beisbol es algo muy importante 
para la mayoría de los habitantes de 
Baja California, Sonora y Sinaloa. Siem-

pre los aficionados al beisbol han estado muy 
interesados en lo que pasa en el mejor beis-
bol del mundo y sobre todo de lo que hacen 
o dejan de hacer los jugadores mexicanos en 
Las Ligas Mayores, pues estos 3 estados de 
nuestra región han aportado la mayoría de los 
jugadores mexicanos que han jugado en Las 
Ligas Mayores, y como la gente los conoció y 
también actualmente los conoce por ser origi-
narios de nuestra zona, es que el interés por 
saber qué es lo que pasa con estos jugadores 
siempre está presente.

En 1914, el niño de año y medio de edad 
Baldomero Almada Quirós y sus hermanos Luis, 
Amelia, Esther, Concepción, Aurora, Carmen y 
Neli llegaron a Los Ángeles, California, acom-
pañados de sus padres en una emigración más 
de nativos mexicanos a la Unión Americana. El 

señor Almada recién había tomado el cargo 
de Cónsul de México en Los Ángeles, sir-
viendo además como agregado comercial 
para beneficio de ambos países. Su espo-
sa Amelia Quirós y sus hijos iniciarían una 
aventura en tierras extrañas obligados 
por las circunstancias, pues el diplo-
mático Almada consideró la oportuni-
dad de un mayor desarrollo para él y 
su familia al ejercer su profesión en los 
Estados Unidos, pues México atra-
vesaba por un tiempo en el que la 
revolución entraba en su segundo y 
decisivo período tras el asesinato de 
Madero en 1913.

La familia Almada Quirós pronto 
se adaptó a la vida y cultura nortea-
mericana en la que, por supuesto, 
el beisbol ya ocupaba un lugar pre-
ponderante en la actividad deportiva. 
El Sr. Almada no tardó mucho para 
convertirse en un apasionado del Rey 
de los Deportes y ambos niños, Lou y 
Melo, poco a poco fueron dominando 

adrián «titán» GonzáLez va que vuela a rom-
per el récord de más jonrones y carreras producidas de Vinicio 
Castilla. debutó en el 2004 con Rangers de texas y se ha man-
tenido desde entonces en las Grandes Ligas, pasando por los 
Padres de san diego, medias rojas de boston y actualmente 
con los dodgers de Los Ángeles. tiene 293 cuadrangulares, 
1074 carreras producidas y 1828 hits. su promedio de bateo 
es de .291 



los 
peloteros 
/ 9 / 
MAYo 
2016

p13

MELO ALMADA, EL PRIMER MEXICANO EN JUGAR EN GRANDES LIGAS. 
SE MANTUVO DURANTE SIETE AÑOS COMO LIGAMAYORISTA, PARTI-
CIPó EN 646 JUEGOS, SU PROMEDIO DE BATEO FUE DE .284, CON 107 
DOBLETES, 27 TRIPLES, 15 JONRONES Y 197 CARRERAS EMPUJADAS Y 
363 ANOTADAS, SE ROBó 56 BASES, COMO ERA MUY DISCIPLINADO A 
LA HORA DE BATEAR LE REGALARON 214 BASES POR BOLAS Y SOLO 
SE PONCHó EN 150 OCASIONES DE 2,483 VECES AL BAT.

Fernando vaLenzueLa, el querido y 
popular «toro» de etchohuaquila, dejó huella en su 
paso por la Gran Carpa. Fueron 17 años de mante-
nerse en el mejor beisbol del mundo. debutó el 15 
de septiembre de 1980 con los dodgers y su última 
actuación fue el 14 de julio de 1997 con Cardenales 
de san Luis. su porcentaje de carreras limpias fue 
de 3.54, con 2074 ponches y récord en ganados y 
perdidos de 173-153.    

eL Lanzador Joakim soria 
ha destacado como relevista en Grandes 
Ligas, es el número uno en juegos salvados 
entre los mexicanos que han participado 
con 203. tiene 2.66 en carreras limpias. Ha 
lanzado 467 innings y ha ponchado a 494 
bateadores. debutó en el 2007 con los Rea-
les de kansas City y se ha mantenido desde 
entonces en la Gran Carpa.

viniCio CastiLLa
de los grandes mexicanos en 
Grandes Ligas, vinicio Casti-
lla es de los bateadores que 
ha dejado huella. de 1991 al 
2006 jugó en Grandes Ligas. 
Conectó 320 cuadrangulares 
y produjo 1,105 carreras y su 
promedio de bateo de .276. 
Formó parte del equipo todos 
estrellas de la Liga nacional 
como tercera base en 1995, 
1997 y 1998.
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Melo Almada abrió el mercado en 1933
el arte del bat y el guante. El hermano mayor 
Lou Almada tuvo un desempeño sobresalien-
te en los diamantes de las escuelas Jefferson 
Grammar, John Adams Junior High y Los Án-
geles High School, hasta convertirse incluso 
en un jugador profesional; por 9 años participó 
en la Liga de la Costa del Pacífico entre 1929 
y 1937 con Seattle y Mission Reds.  Su pri-
mer equipo fue el Albany en la Liga del Este 
en 1927 como un lanzador prospecto de los 
Gigantes de Nueva York, y pudo haber sido el 
primer mexicano en Grandes Ligas, sin embar-
go fue golpeado por una línea salida del bat de 
Fred Lindstrom durante una práctica de bateo 
en el entrenamiento de verano y ahí se esfumó 
su futuro en la loma de lanzar.

Por su parte, Melo también destacaba en el 
atletismo y en el futbol americano en sus años 
juveniles; pero el beisbol fue su pasión. Cuan-
do la Liga de la ciudad de Los Ángeles comen-
zó en 1930, el jovencito de 17 años participó 
con el club de su escuela conectando 5 hits 
en el primer partido, uno de ellos cuadrangular, 
en un equipo en el que brilló como lanzador y 
jardinero. También alineó en una liga semipro-
fesional con el William Lane Junior Legion Post 
en el área llamada «El Paso». Cuando Melo se 
graduó de High School, se unió a su hermano 
mayor para jugar en el club Seattle Indians; el 
mánager Ernie Johnson quedó impresionado 
de su potencial y le recomendó convertirse en 
jardinero y dejar la loma de pitcheo.

Para la temporada de 1932 Melo Almada ya 
tenía una posición con Seattle y en 127 juegos 
bateó para .311 con 438 turnos al bat con 28 
bases robadas; su hermano Lou pasó a San 
Francisco Missions y no lo hizo tan mal al pro-
mediar .320. Para marzo de 1933 Melo se con-
virtió en el mejor prospecto jardinero de la Liga 
de la Costa; el 8 de abril bateó de 5-5 con un 
doblete; pegó cuatro hits en cuatro ocasiones 
con una seguidilla de 17 hits entre mayo 28 y 
junio 11; todos comentaban que seguramente 
iría a Grandes Ligas a sus 20 años y así fue, 
pues Eddie Collins lo firmó para los Medias Ro-
jas de Boston el 2 de julio en una transacción 
que involucró al segunda base Freddie Muller 
por $40 mil dólares; esa transacción salvó al 
equipo de Seattle del colapso financiero según 
se comentó tiempo después. Almada se que-
dó con los Indian Seattle por el resto de la tem-
porada, aunque Muller, campeón jonronero en 
1932, debutó con Boston seis días después fi-
nalizando la temporada con .188 en 15 juegos; 
al año siguiente se despidió del beisbol.

Con la noticia de que Almada iría a Grandes 
Ligas hubo celebración en la colonia mexicana 
de Los Ángeles; el día 23 de julio se organizó el 
«día de Almada» participando el cónsul mexi-
cano Alejandro V. Martínez y Rosita Moreno, la 
hermosa actriz mexicana de Fox Studios; tam-
bién encabezaron la celebración los boxeado-
res Kid Azteca y Babe Face Casanova; Seattle 
perdió los dos juegos programados ante los 
Hollywood Sheiks y Almada se fue de 7-2.

Fue el 8 de septiembre de 1933, con ape-

nas 20 años, «Melo» debutó con los Medias 
Rojas en el Fenway Park, en un juego contra 
los Senadores de Washington en donde se fue 
de 4-2 con un doblete y un sencillo. 

«Melo» Almada jugó con los Medias Rojas 
de Boston de 1933 a 1937, posteriormente 
jugó con los Senadores de Washington, los 
entonces Cafés de San Luis y con los también 
entonces Dodgers de Brooklyn, que fue su úl-
timo equipo en Ligas Mayores. En sus 7 años 
como ligamayorista, participó en 646 juegos, 
su promedio de bateo fue de .284, con 107 do-
bletes, 27 triples, 15 jonrones y 197 carreras 
empujadas y 363 anotadas, se robó 56 bases, 
como era muy disciplinado a la hora de ba-
tear le regalaron 214 bases por bolas y solo 
se ponchó en 150 ocasiones de 2,483 veces 
al bat.

El valiente e inteligente Pelotero «Melo» 
Almada pasó los últimos años de su vida en 
su Sonora querida, luciendo como un gran 
agricultor y una mejor persona en el Valle de 
Caborca, en donde fue muy estimado y admi-
rado. Murió el 13 de agosto de 1988, precisa-
mente en la Perla del Desierto, Caborca, Sono-
ra. No sin antes ser considerado quien abrió la 
puerta, no solo a los peloteros mexicanos en 
Ligas Mayores, sino también a los jugadores 
latinoamericanos.

LUis Y meLO aLmada.

eL veraCruzano roberto «beto» áviLa, gran segunda base, 
debutó el 30 de abril de 1949 con los indios de Cleveland y su 
última aparición fue el 29 de septiembre de 1959 con bravos de 
milwaukee. Ha sido el  primer y único mexicano en ganar un títu-
lo de bateo en 1954 con .341 de porcentaje.  Fue nombrado en el 
equipo todos estrellas como segunda base de la Liga americana 
en 1952, 1954 y 1955. su promedio de bateo fue de .281 con 80 
cuadrangulares y 467 carreras impulsadas.

babe ruth Lanzando por los n.Y. Yankees frente a «melo» almada de los Boston Red sox, «melo» le tronó 3 imparables a Ruth en el 
Yankee stadium.
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Baldomero 
«melo» almada 
Outfielder	 	
Sonora	
1933-1939  
Boston,	Washington,	
San	Luis	Browns	y	
Brooklyn

José luis 
«Chile» Gómez  
Infielder		 	
Sinaloa	 	
1935-1942  
Filadelfia	y
Washington

Jesús «Jesse» 
Flores  
Pitcher	 	 	
Jalisco	 	
1942-1950  
Chicago	Cubs,
Filadelfia	
y	Cleveland  

roBerto «Beto» 
Ávila  
Infielder		 	
Veracruz		
1949-1959  
Cleveland,	
Baltimore,	Boston	y	
Milwaukee

ProCoPio 
herrera  
Pitcher	 	 	
Tamaulipas	
1951   
San	Luis	Browns

FeliPe 
montemayor  
Outfielder	 	
Nuevo	León	
1953-1955  
Pittsburgh

Guillermo 
«memo» luna  
Pitcher	 	 	
CdmX  
1954   
San	Luis	
Cardinals

roBert 
Greenwood  
Pitcher	 	 	
Sonora	 	
1954-1955  
Filadelfia

viniCio 
GarCía   
Infielder		 	
Veracruz	
1954   
Baltimore

Carlos «BoBBy» 
treviño  
Outfielder	
Nuevo	León	
1968   
California

serGio 
roBles  
Catcher	 	
Sonora	 	
1972-1973-1976  
Baltimore	y	
LA	Dodgers

BenJamín 
«PaPelero» 
valenzuela  
Infielder		
Sinaloa	 	
1958   
San	Luis

horaCio 
Piña  
Pitcher	 	 	
Coahuila	
1968-1974-1978  
Cleveland,	
Washington,	
Texas,	Oakland,	
Chicago	WS	y	
California

rodolFo 
«rudy» 
hernÁndez 
Infielder		 	
Sonora	 	
1972   
Chicago	WS

ruBén 
amaro   
Infielder		 	
Tamaulipas	
1958-1969  
Filadelfia,	
NY	Yankees		 	
y	California

José 
Peña   
Pitcher	 	 	
Chihuahua	
1969-1972  
Cincinnati	y
LA	Dodgers

maXimino 
león   
Pitcher	 	 	
Veracruz		
1973-1978  
Atlanta

marCelino
solís  
Pitcher	 	 	
San	Luis	Potosí	
1958   
Chicago	Cubs

miGuel 
antonio 
Puente  
Pitcher	 	 	
San	Luis	Potosí	
1970   
San	Francisco

mario 
mendoza  
Infielder		 	
Chihuahua	
1974-1982  
Pittsburgh,	
Seattle	
y	Texas

JorGe 
ruBio   
Pitcher	 	 	
Baja	California	
1966-1967  
California

FranCisCo 
«Paquín» 
estrada 
Catcher	 	 	
Sonora	 	
1970   
NY	Mets

luis 
Gómez   
Infielder		 	
Jalisco	 	
1974-1981  
Minnesota,	
Toronto	y	
Atlanta

aurelio 
rodríGuez 
Infielder		
Sonora	 	
1967-1983 
California,	
Washington,	
Detroit,	 San	
Diego,	NY	
Yankees,	
Baltimore	y	
Chicago	WS

JorGe 
«Carolito» 
orta  
Infielder		
Sinaloa	 	
1972-1987 
Chicago	WS,	
Cleveland,		
LA	Dodgers	
Toronto	y	
Kansas	City

FranCisCo 
Barrios  
Pitcher	 	
Sonora	 	
1974-1981 
Chicago	WS

héCtor 
«malita» 
torres  
Infielder		 	
Nuevo	León	
1968-1977  
Houston,	Chicago	
Cubs,	Montreal,	
houston, 
San	Diego	y		
Toronto	

CeCilio 
aCosta   
Pitcher	 	 	
Sinaloa	 	
1972-1975  
Chicago	WS	y	
Filadelfia

aurelio 
lóPez   
Pitcher	 	 	
Puebla	 	
1974-1977-1987  
Kansas	City,
Detroit	y	
houston

viCente 
«huevo» romo  
Pitcher	 	 	
Baja	C.	Sur	
1968-1974-1982 
LA	Dodgers,	
Cleveland,	Boston,
Chicago	WS,	
San	Diego	y	
LA	Dodgers

Celerino 
sÁnChez  
Infielder		 	
Veracruz		
1972 - 1973  
NY	Yankees

isidro «sid» 
monGe  
Pitcher	 	 	
Sonora	 	
1975-1984  
California,	Filadelfia,	
San	Diego	 	
y	Detroit
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Melo Almada abrió el mercado en 1933

andrés 
mora   
Outfielder	 	
Coahuila		
1976-1978-1980  
Baltimore	y	
Cleveland

Carlos 
«ChaFlÁn lóPez  
Outfielder	 	
Sinaloa	 	
1976-1978  
California,
Seattle	y	
Baltimore

enrique 
romo   
Pitcher	 	 	
Baja	C.	Sur	
1977-1982  
Seattle	y	
Pittsburgh

aleJandro 
treviño  
Catcher	 	
Nuevo	León	
1978-1990  
NY	Mets,	Cincinnati,	
Atlanta	San	Fran-
cisco,	LA	Dodgers,	
Houston,	NY	Mets	y	
Cincinnati

GermÁn 
BarranCa  
Infielder		 	
Veracruz		
1979-1982  
Kansas	City	
y	Cincinnati

Fernando 
valenzuela  
Pitcher	 	 	
Sonora	 	
1980-1997  
LA	Dodgers,	
Baltimore,	
Filadelfia,
San	Diego	y	
San	Luis

ÁnGel 
moreno   
Pitcher	 	 	
Veracruz		
1981-1982  
California

salomé 
BaroJas  
Pitcher	 	 	
Veracruz		
1982-1985-1989  
Chicago	WS,	Seattle	
y	Filadelfia

ernesto 
esCÁrreGa  
Pitcher	 	 	
Sinaloa	 	
1982   
Chicago	WS

rosario 
rodríGuez  
Pitcher	 	 	
Sinaloa	 	
1989-1991  
Cincinnati	y	
Pittsburgh

viniCio 
Castilla  
Infielder		 	
Oaxaca	 	
1991-2006  
Atlanta,	
Colorado,	Tampa	Bay,	
Houston,	 Atlanta,	 Co-
lorado,	 Washington,	
San	Diego	y	Colorado

 alFonso 
«houston» 
Jiménez 
Infielder		 	
CdmX  
1983-1988  
Minnesota,
Pittsburgh	y	
Cleveland

narCiso 
elvira   
Pitcher	 	 	
Veracruz		
1990   
Milwaukee

Guillermo 
velÁzquez  
Infielder		 	
Baja	California	
1992-1993  
San	Diego

alFonso 
Pulido   
Pitcher	 	 	
Veracruz		
1983-1984-
1986	 	 P i -
ttsburgh	y	
NY	Yankees

everardo 
«ever» 
maGallanes 
Infielder		
Chihuahua	
1991   
Cleveland

BenJamín 
Gil 
Infielder	
Baja	California	
1993-2003 
Texas	y	Anaheim

teodoro 
«teddy» 
hiGuera  
Pitcher	 	 	
Sinaloa	 	
1985-1991-1993  
Milwaukee

matías 
Carrillo  
Outfielder	 	
Sinaloa	 	
1991-1994  
Milwaukee	y	Florida

ismael 
valdez 
Pitcher	
Tamaulipas	
1994-2005 
LA	Dodgers,	
Chicago	Cubs,
LA	Dodgers,	
LA	Angels,	Texas,	
Seattle,	Texas,	
San	Diego	y	Florida

viCente 
PalaCios  
Pitcher	 	 	
Veracruz		
1987-1988-1990-  
Pittsburgh,	
San	Luis	y	
San	Diego

Carlos 
rodríGuez 
Infielder		 	
CdmX  
1991-1995  
NY	Yankees	
y	Boston

antonio 
osuna 
Pitcher		
Sinaloa	
1995-2005 
LA	Dodgers,	
Chicago	WS,
NY	Yankees,	
San	Diego	y
Washington

José 
isaBel 
CeCeña  
Pitcher	 	
Sonora	 	
1988  
Texas

José 
tolentino 
Infielder		
CdmX  
1991  
houston

isidro 
mÁrquez 
Pitcher	
Sonora	
1995 
Chicago	WS

GermÁn 
Jiménez   
Pitcher	 	 	
Nayarit	 	
1988   
Atlanta

héCtor 
FaJardo  
Pitcher	 	 	
Michoacán	
1991-1995  
Pittsburgh	y	Texas

andrés 
Berumen 
Pitcher	
Baja	California	
1995-1996 
San	Diego

antonio 
«tony» 
PerezChiCa  
Infielder		 	
Baja	California	
1988-1990-1992  
San	Francisco	
y	Cleveland

armando 
reynoso  
Pitcher	 	 	
San	Luis	Potosí	
1991-2002  
Atlanta,	Colorado,	
NY	Mets	y	Arizona

esteBan 
loaiza 
Pitcher	
Baja	California	
1995-2008 
Pittsburgh,	
Texas,	Toronto,
Chicago	WS,	
NY	Yankees,	
Washington,	 Oakland,	
LA	Dodgers	
y	Chicago	WS
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Juan 
aCevedo 
Pitcher	
Chihuahua	
1995-2003 
Colorado,	
NY	Mets,	San	Luis,
Milwaukee,	Colorado,	
Florida,	Detroit,	NY	
Yankees	y	Toronto

noé 
muñoz 
Catcher	
Estado	de	México	
1995 
LA	Dodgers

oCtavio 
«tavo» 
Álvarez 
Pitcher	
Sonora	
1995-1996 
Montreal

Juan GaBriel 
Castro 
Infielder	
Sinaloa	
1995-2011 
LA	Dodgers,	
Cincinnati,	Minnesota,
Cincinnati,	 Baltimore,	
LA	Dodgers,	Filadelfia	
y	LA	Dodgers

FranCisCo 
Córdova 
Pitcher	
Veracruz	
1996-2000 
Pittsburgh

elmer 
dessens 
Pitcher	
Sonora	
1996-2010 
Pittsburgh,	
Cincinnati,	
Arizona,	LA	
Dodgers,	Kansas	
City	y	Milwaukee

José silva 
Pitcher	
Baja	California	
1996-2002 
Pittsburgh	
y	Cincinnati

Karim GarCía 
Outfielder	 	
Sonora	
1995-2004 
LA	Dodgers,	
Arizona,	Detroit,
Baltimore,	Cleveland,	
NY	Yankees,	Cleve-
land,	NY	Yankees,	NY	
Mets	y	Baltimore

riCardo 
rinCón 
Pitcher	
Veracruz	
1997-2008 
Pittsburgh,	
Cleveland,	Oakland,
San	Luis	y	NY	Mets

david 
Cortés 
Pitcher	
Baja	California	
1999-2003-2005 
Atlanta	Cleveland	
y	Colorado

alFredo 
amezaGa 
utility 
Sonora	
2002-2009-2011 
LA	Angels,	
Colorado,	Pittsburgh,
Florida,	Colorado	
y	Florida

riGoBerto 
«riGo» BeltrÁn 
Pitcher	
Baja	California	
1997-2004 
San	Luis,	NY	Mets,	
Colorado
y	Montreal

luis Carlos 
rivera 
Pitcher	
Chihuahua	
2000 
Atlanta	y	
Baltimore

oliver 
Pérez 
Pitcher	
Sinaloa	
2002-2016 
San	Diego,	
Pittsburgh,	
NY	Mets,	Seattle,	
Arizona,	Houston	y	
Washington

mario 
valdez 
Infielder	
Sonora	
1997-2000-2001 
Chicago	WS	
y	Oakland

daniel 
GariBay 
Pitcher	
Baja	California	
2000 
Chicago	Cubs

víCtor 
Álvarez 
Pitcher	
Sinaloa	
2002-2003 l a 
Dodgers

dennys 
reyes 
Pitcher	
Sinaloa	
1997-2011 
LA	Dodgers,	
Cincinnati	y
Colorado		 	

rodriGo lóPez 
Pitcher	
Estado	de	México	
2000-2002-2007 
San	Diego,	
Baltimore,	Colorado,
Filadelfia,	Arizona	
y	Chicago	Cubs

luis iGnaCio 
ayala 
Pitcher	
Sinaloa	
2003-2005-2007 
Montreal,	
Washington,	
NY	Mets,
Minnesota,	Florida,	
NY	Yankees,
Baltimore	y	Atlanta

roBerto 
ramírez 
Pitcher	
Veracruz	
1998-1999 
San	Diego

oCtavio 
«aGuie» oJeda 
Infielder	
Sinaloa	
2000-2004-2007 
Chicago	Cubs	
y	Arizona
   

ósCar 
villarreal 
Pitcher	
Nuevo	león	
2003-2008 
Arizona,	Atlanta	
y	Houston

GaBriel 
«GaBez» 
Álvarez 
Infielder	
Sonora	
1998-2000 
Detroit	y	
San	Diego

Gerónimo 
Gil 
Catcher	
Oaxaca	
2001-2005-
2007 
Baltimore	y	
Colorado

miGuel 
oJeda 
Catcher	
Sonora	
2003-2006 
San	Diego,	
Seattle,	
Colorado
y	Texas

miGuel 
del toro 
Pitcher	
Sonora	
1999-2000 
San	Francisco

humBerto 
Cota 
Catcher		
Sonora	
2001-2007 
Pittsburgh

édGar 
GonzÁlez 
elizondo 
Pitcher	
Nuevo	León	
2003-2009-2011 
Arizona,	Oakland,	
Colorado,
Houston,	Toronto	
y	Houston

eruBiel 
durazo 
Infielder	
Sonora	
1999-2005 
Arizona	y	Oakland

luis Carlos 
GarCía 
Outfielder	
Sonora	
2002 
Baltimore

édGar GonzÁlez 
savín 
Infielder	
California	
2003-2009 
San	Diego
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Melo Almada abrió el mercado en 1933

serGio mitre 
Pitcher	
California	
2003-2007-2009 
Chicago	Cubs,	
Florida,	NY	Yankees,
Milwaukee	y	
NY	Yankees

Juan Cerros 
Pitcher	
Nuevo	león	
2003 
Cincinnati

JorGe Cantú 
Infielder	
Texas	
2004-2011 
Tampa	Bay,	
Cincinnati,	
Florida,	 	 	
Texas	y	
San	Diego

JorGe de 
la rosa 
Pitcher	
Nuevo	León	
2004-2016 
Milwaukee,	
Kansas	City	y	
Colorado

JorGe 
CamPillo 
Pitcher	
Baja	California	
2005-2009 
Seattle	y	Atlanta

ósCar 
roBles 
Infielder	
Baja	California	
2005-2007 l a 
Dodgers	y	
San	Diego

adriÁn 
GonzÁlez 
Infielder	
California	
2004-2016 
Texas,	
San	Diego,	Boston
y	LA	Dodgers	

JoaKim soria 
Pitcher	
Coahuila	
2007-2011-2013 
Kansas	City,	Texas,	
Detroit,	Pittsburgh	y	
Kansas	City

yovani 
Gallardo 
Pitcher	
Michoacán	
2007-2016 
Milwaukee,	T
exas	y	Baltimore

Jaime GarCía 
Pitcher	
Tamaulipas	
2008-2016 
San	Luis

romÁn
alí solís 
Catcher	
Baja	California	
2012/ 2016 
San	Diego	y	
Tampa	Bay

luis alonso 
mendoza 
Pitcher	
Veracruz	
2007-2013 
Texas	y	
Kansas	City

ramiro Peña 
Infielder	
Nuevo	León	
2009-2014  
NY	Yankees	
y	Atlanta

roBerto 
osuna 
Pitcher	
Sinaloa	
2015-2016 
Toronto

GermÁn 
durÁn 
Infielder	
Zacatecas	
2008 
Texas

walter 
silva 
Pitcher	
Sinaloa	
2009 
San	Diego

daniel 
Castro 
Infielder	
Sonora	
2015-2016 a t -
lanta

serGio 
romo 
Pitcher	
California	
2008-2016 
San	Francisco

Javier arturo 
lóPez 
Pitcher	
Sinaloa	 2009	
San	Diego

manuel 
«manny» 
Bañuelos 
Pitcher	
Durango
2015 
Atlanta

marCo 
estrada 
Pitcher	
Sonora	
2008-2016 
Washington,	
Milwaukee	y	
Toronto

FranCisCo 
rodríGuez 
Pitcher	
Baja	California	
2010-2011 
LA	Angels

raFael 
martín 
Pitcher	
Jalisco	
2015 
Washington

alFredo 
aCeves 
Pitcher	
Sonora	
2008-2014 
NY	Yankees,	
Boston	y	
NY	Yankees

Fernando 
salas 
Pitcher	
Sonora	
2010-2016 
San	Luis	y	
LA	Angels

arnold 
león 
Pitcher	
Sinaloa	
2015-2016 
Oakland	y	
Toronto

luis alFonso 
CruZ	Jr.	
Infielder	
Sonora	
2008-2010-2012 
Pittsburgh,	
Milwaukee,	
LA	Dodgers
y	NY	Yankees

eFrén 
navarro 
utility	
California	
2011-2015 
LA	Angels

César 
varGas 
Pitcher	
Puebla	
2016 
San	Diego

Freddy 
sandoval 
Infielder	
Baja	California	
2008-2009 
LA	Angels

miGuel ÁnGel 
GonzÁlez 
Pitcher	
Jalisco	
2012-2016 
Baltimore	
y	Chicago	WS

luis 
Cessa  
Pitcher	
Veracruz	
2016 
NY	Yankees
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Charromanía

Los Charros de JaLisCo fue la sede de la asamblea de mayo de los directivos de la Liga mexicana del pacífico, que preside Omar Canizales. entre los temas relevantes abordados fue el regreso 

del Juego de estrellas y que podría realizarse en esta temporada 2016-2017 que inicia en el mes de octubre. Otros temas abordados fue el sorteo para la elección de jugadores en el draft del 7 de 

julio y una modificación en el reglamento de competencia.

LLevar eL beisboL a La Comunidad Wixárika proyecta Charros de Jalisco que dio a conocer 

su presidente armando navarro con motivo de la celebración del día del niño en el estadio 

panamericano de Beisbol.

armando navarro, presidente de Charros de Jalisco y el gobernador tradicional de la Comuni-

dad wixárika de san sebastián teponahuaxtlán, José Ángel díaz serio, hicieron el compromiso 

de acercar a los pequeños huicholes a la práctica del deporte de pelota.

roberto CasteLLón, gerente general de diablos Rojos del méxico, con los niños de la academia 

de beisbol de Charros de Jalisco, expresó su reconocimiento a la directiva de Charros por acer-

car el deporte del beisbol a la comunidad indígena de los wixárika, que es un proyecto que otros 

clubes deberían de replicar en otras regiones del país.

La aPuesta de Charros son los niños y la academia de beisbol es el espacio para formar 
a los futuros peloteros. son cientos de niños que acuden a sus prácticas al estadio de 
Charros.
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Galería 

Luis Tiant

Oreste «Minie» Miñoso 

Martín 
Dihigo

Los Cubanos, 
Grandes PeLoteros
Grandes PeLoteros Cubanos han Pasado Por eL beisboL mexiCa-

nO Y destaCadO en Las GRandes LiGas. mUCHas sOn Las FiGURas 

notorias, Como eL maestro martín dihiGo, Considerado Por Los 

ConoCedores Como eL PeLotero más ComPLeto que ha existido Y 

que JuGó en Las LiGas Cubanas, en Las LiGas neGras de estados 

UnidOs, en méxiCO Y OtROs países deL CaRiBe.

una GLoria de Cuba es Luis tiant, que tanto brillara en Grandes Ligas con medias Rojas de Boston y 

Yankees de nueva York. en méxico llegó a vestir el uniforme de los tigres en tiempos de don alejo peralta 

y al final de su carrera vistió el uniforme de naranjeros de Hermosillo. tiant es el lanzador cubano más 

ganador en la historia de mLB y el tercer latino en este casillero con 229 triunfos, después del nicara-

güense dennis martínez (245) y Juan marichal (243).

La LeYenda oreste «minie» miñoso arrieta, quien fue el primer cubano que llegó al beisbol de Gran-

des Ligas sin hablar inglés y romper la barrera del idioma. en efecto, es una leyenda, porque a miñoso 

se le considera el «Jackie Robinson Latino» y el primer jugador estrella negro en Ligas mayores. Con 

su profesionalismo, su calidad, su decencia y su entrega, superó las adversidades de su época para 

abrirle las puertas a los vientos de peloteros latinos que después llegarían al mejor beisbol del mundo.
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José CanseCo hizo éPoCa con atléticos de Oakland. en 1986 debutó y ganó la nominación 

a novato del año con 33 jonrones y 117 carreras producidas. en 1988 Canseco pasó a la his-

toria al convertirse en el primer jugador en conectar 42 HR y robar 40 bases. en ese mismo 

año Canseco fue nombrado el Jugador más valioso de la Liga americana con un porcentaje 

de bateo de .307, 120 carreras anotadas, 124 carreras producidas, 42 jonrones y 40 bases ro-

badas. en 1989 ayudó a los atléticos a ganar la serie mundial. en 1990 conectó 37 jonrones.

orLando «eL duque» hernández es el único cubano que ha ganado cuatro anillos 

de serie mundial, tres con Yankees de nueva York y una con los medias blancas de 

Chicago. está considerado uno de los mejores lanzadores de todos los tiempos del 

beisbol cubano. se distinguió por haber logrado victorias consecutivas en tres series 

mundiales con el querido equipo del uniforme de las rayas (1998, 1999 y 2000).

tonY oLiva durante 15 años vistió el uniforme de mellizos de minnesota y en sus primeras ocho temporadas fue 

seleccionado al Juego de estrellas. Ganó tres títulos de bateo, un guante de oro, cinco veces líder en hits y fue la 

bujía para que su equipo conquistara el campeonato de la Liga americana en 1965 y dos banderines de su división.

un bat temibLe es José abreu, uno de los batea-
dores más poderosos que han llegado de la isla 
al beisbol de Grandes Ligas, después de desertar 
y firmar contrato con medias Blancas de Chicago 
en 2013 por seis años por 68 millones de dólares. 
durante sus dos primeros años en mLB pegó 66 
cuadrangulares y remolcó más de 200 carreras. a 
sus 29 años de edad su bate tiene aún mucho por 
producir.

tonY Pérez o tanY Pérez, es un beisbolista cubano 

miembro del salón de la Fama que hizo época con 

aquella famosa máquina roja de Cincinnati en la déca-
da de los setenta como su primera base. Logró remol-
car 100 carreras o más al plato durante 7 temporadas. 

eL Jardinero Cubano YasieL PuiG es de las estrellas cubanas en la 

actualidad en Grandes Ligas. es un pelotero muy completo que lo mismo 

batea, corre, fildea, además de ser uno de los jardineros de contar con el 

brazo más potente en Grandes Ligas. su problema ha sido la indisciplina 

y la falta de madurez que lo lleva a meterse en problemas. Los dodgers 

tienen cifradas sus esperanzas en que alcance su madurez y los ayude a 

lograr el tan deseado campeonato que no llega.          

raFaeL PaLmeiro se convirtió en el tercer 
pelotero latinoamericano en lograr llegar a 
los 3 mil hits conectados, después del pa-
nameño rod Carew y del boricua roberto 
Clemente, y el 26 en la Historia de Gran-
des Ligas. Vistió las franelas de Cachorros 
de Chicago, rangers de texas y orioles de 
Baltimore. participó en cuatro Juegos de 
estrellas, acumuló tres guantes de oro, tres 
temporadas en anotar más de 100 carreras, 
10 temporadas de 100 o más carreras pro-
ducidas, 4 temporadas de 40 cuadrangula-
res o más.

Tony Oliva 

Rafael 
Palmeiro
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PePe maiz, ProPietario de los sultanes de monterrey, en el estadio que él construyó en esa ciudad, muy bueno para la Liga mexicana, pero no para las Grandes Ligas. 

Las historias de Vené

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

El propietario de los Rockies de Co-
lorado, Jerry McMorris, creyó con 
entusiasmo de niño en Día de Na-
vidad, que México podría tener un 

equipo de Grandes Ligas. Fue cuando los 
propietarios de los Sultanes de Monterrey, 
Pepe Maiz, y de los Tomateros de Culia-
cán, Juan Manuel Ley, también lo creyeron 
y solicitaron formalmente una franquicia a 
Major League Baseball.

Lo malo para McMorris, Maiz y Ley fue 
que los otros 29 dueños de clubes de las 
Mayores y el comisionado Bud Selig, esta-
ban seguros de todo lo contrario.

Ocurrió en plena temporada de Gran-
des Ligas de 1993, cuando durante el mes 
de julio acudí una mañana a las oficinas del 
comisionado, porque aún ignoraba cuál 
sería la respuesta para tal solicitud. Selig 
sonrió al oír mi pregunta, y dijo…:

«A todos en Major League nos agrada-
ría enormemente que hubiera un equipo 
nuestro en México. Sin embargo, temo que 
no podamos tomar muy en serio lo que so-
licitan».

Maiz y Ley pretendían que el equipo ju-
gara 40 juegos en Monterrey y 41 en Cu-
liacán un año, para cambiarse al siguiente 
41-40.

«Las informaciones que hemos recopi-
lado indican que ninguna de las dos ciu-
dades tiene las condiciones para ser sede 
de nuestro espectáculo», agregó el comi-
sionado.

Por otra parte, en el supuesto negado 
de que hubieran aceptado las Grandes Li-
gas la solicitud, automáticamente habrían 
muerto las dos Ligas Mexicanas más im-
portantes, la de Verano y la del Pacífico. Y 
con esa desaparición quedaban sin traba-
jo millares de personas, incluso centenares 
de peloteros.

O sea, el beisbol de México y sus fa-

HUBIERA SIDO UN DESASTRE

PRETENDÍAN  INSTALARSE EN
mONTERREY 
                   Y CULIACáN 

náticos deben luchar más bien, porque no 
haya ni la sombra de las Grandes Ligas en 
la República.

Posiblemente el proyecto de Pepe Maiz 
y Juan Manuel Ley era muy bienintencio-
nado, y esperaban convertirse en héroes 
por haber conseguido el espectáculo ma-
yor del beisbol para su país. Esos entu-
siasmos deben haberlos cegado para ob-
servar lo negativo que hubiera sido un «sí» 
del comisionado y los 30 magnates de la 

pelota mayor.
«El documento de la solicitud, por su-

puesto, que en muy buen inglés, era es-
cueto pero elegante y especialmente sin-
cero, honesto. Decía en parte…: «Pedimos 
se nos conceda el honor de adquirir una 
franquicia de Grandes Ligas para nuestras 
dos ciudades, las cuales son probadas 
sedes de consistente excelencia para el 
beisbol».

Al mismo tiempo, ellos se presentaban 

CLUB DE GRANDES LIGAS 
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«A TODOS EN MAJOR LEAGUE NOS AGRADARÍA ENORMEMENTE QUE 
HUBIERA UN EQUIPO NUESTRO EN MÉXICO. SIN EMBARGO, TEMO QUE 
NO PODAMOS TOMAR MUY EN SERIO LO QUE SOLICITAN»: COMISIONA-
DO BUD SELIG.

EN EL SUPUESTO NEGADO 
DE QUE HUBIERAN ACEPTA-
DO LAS GRANDES LIGAS LA 
SOLICITUD, AUTOMÁTICA-
MENTE HABRÍAN MUERTO 
LAS DOS LIGAS MEXICANAS 
MÁS IMPORTANTES, LA DE 
VERANO Y LA DEL PACÍFICO: 
JUAN VENÉ.

POSIBLEMENTE EL PROYECTO 
DE PEPE MAIZ Y JUAN MANUEL 
LEY ERA MUY BIENINTENCIO-
NADO, Y ESPERABAN CONVER-
TIRSE EN HÉROES POR HABER 
CONSEGUIDO EL ESPECTÁCU-
LO MAYOR DEL BEISBOL PARA 
SU PAÍS.

como lo que reamente son…: «dos de los 
ejecutivos de mayor experiencia y éxito en 
el mundo latinoamericano de este deporte 
espectáculo».

McMorris, quien murió en mayo de 
2012, a los 71 años de edad, creía que las 
Ligas Nacional y Americana debían fun-
cionar con 16 equipos cada una, porque 
abundarían los números pares, 4, 8, 12, lo 
que haría menos complicada la prepara-
ción de los calendarios de juegos y otros 
pormenores del negocio. Pero es aparen-
te que desconocía la realidad de las sedes 
propuestas.

Al fin y al cabo, sus Rockies habían na-
cido con la temporada de ese año 1993. 
Además, también ignoraba que los Expos 
estaban dando tantos bandazos, que 10 
años después, en 2003, jugaron su última 
temporada en Montreal, para mudarse a 
Washington. El principal motivo de ese fra-
caso había sido que el dólar canadiense se 
cotiza unos centavos menos que el esta-
dounidense. Al peso mexicano le quitaron 

tres ceros y ahora ya se ha acercado a 20 
por dólar.

El equipo de Grandes Ligas de menos 
valor en estos momentos, los Rays de 
Tampa, está valorado por la revista «For-
bes» en 650 millones de dólares; el club de 
mayor valor, los Yankees, en tres mil 400 
millones; algunos que podrían suponerse 
de menos costo, están por los dos mil 200 
millones, como los Cachorros; mil 100 mi-
llones los Astros y 900 millones los Blue 
Jays.

¿Tendrían Maiz y Ley sumas como esas 
en disponibilidad para ser invertidas en ar-
mar la organización mexicana?... ¿Habrían 
Bancos que aceptaran prestarles ese dine-
ro para tal empresa?

Otras preguntas son…: ¿Los gobiernos 
de Nuevo León y de Sinaloa tendrían cómo 

construir estadios aptos para Grandes Li-
gas? porque los dos actuales no lo son, 
aun cuando sí son excelentes para la pe-
lota nacional. Y, ¿habría público en Monte-
rrey, en Culiacán y alrededores, que pueda 
pagar boletos entre 25 y 200 dólares por 
persona por juego, más industrias y co-
mercios que paguen 160 mil dólares por 
un anuncio televisado de 30 segundos en 
cada juego durante toda la temporada?

Nadie podría afirmar dentro de cuán-
to tiempo tendremos ciudades capaces 
de ser sedes de Grandes Ligas, pero de-
penderá del día cuando los gobiernos de 
nuestros países conduzcan a los pueblos a 
educarse para producir por esos niveles… 
Así de sencillo. 

jbeisbol5@aol.com
@juanvene5

en sus oFiCinas de CuLiaCán, Juan manuel Ley soñó con llevar una franquicia de Grandes Ligas a su ciudad, y para eso 
se asoció con pepe maiz, de los sultanes.
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LOS NUEVOS ESTADIOS DE
 BEISBOL DEL PACÍFICO
EL ESTRENAR NUEVA CASA LES FUE MUY MAL A LOS DOS EQUIPOS CON 
MAYOR NÚMERO DE CETROS EN LA LMP: NARANJEROS Y TOMATEROS.

por eduardo almada

Cada vez que construyen un estadio, 
por encima del beneficio financiero 
debe estar la ventaja de ser local. Por 
ende llegará lo otro. Ningún equipo 

perdedor suele tener gran éxito, y muchos me-
nos económico.

Es indudable que los Yanquis son la franqui-
cia deportiva más exitosa de la historia. Como 
«Highlanders» (1903 a 1912), originalmente so-
lían jugar en el estadio «Hilltop», quizá el par-
que de mayores dimensiones —campo— en 
todos los tiempos. Por la raya del izquierdo 
medía 365 pies (30 más del mínimo), 542 pies 
por el central (alrededor de 40 metros más pro-
fundo que actuales) y 400 pies por el derecho o 
lo que es la medida por el central de cualquier 
presente inmueble. A pesar de que recortaron 
las distancias eventualmente (365, 420 y 385), 
el récord del equipo fue de 734-759 (.492), sin 
siquiera jugar en una Serie Mundial. El dueño 
principal era Jacob Ruppert, quien sabía que 
tenía que hacer algo para mejorar.

Decidió en 1913 rentar, o sea compartir el 
«Polo Grounds» que ocupaban los Gigantes 
de Nueva York. Sin embargo, el club no me-
joró mucho logrando terminar esa década no-
más un par de veces en tercero: 1919 y 1920. 
Este último año ya contaba con un jugador, que 
empezaba a llamar la atención como nadie lo 
había hecho antes: Babe Ruth, a quien com-
pró en noviembre de 1919. Habiendo lanzado 
principalmente con los Medias Rojas hasta 
entonces, Boston lo empleó en menos ocasio-
nes como lanzador de esa última campaña y a 
pesar que registró 9-5, 2.97 en 17 salidas, 15 
aperturas, también compiló 543 viajes al plato 
(primera vez más de 382), dando 29 jonrones. 
Encabezó no sólo la Liga Americana sino las 
Mayores, como la campaña anterior (11) cuan-
do empató con Tillie Walker (Filis). Además 
Ruth había impuesto nuevo récord pasando 
27 de Ned Williamson, conquista de 1884. «El 
Bambino» dedicado de titular exclusivamente, 
en 1920 repitió las dosis, líder de ambos circui-

EL ÉXITO ECONóMICO LIGADO 
A LOS RESULTADOS DEPORTIVOS

RENOVACIóN DE INFRAESTRUCTURA 

tos; pero ahora con 54 HRs. El «Polo Grounds» 
que tenía medidas de 279, 483 y 258 respecti-
vamente con callejones de 450 y 449, era insu-
ficiente quedando miles de aficionados sin po-
der entrar. Su cupo permitía 16 mil más 10 mil 
parados. Era indispensable otro tipo de parque.

«LA CASA QUE RUTH CONSTRUYÓ»
Inició la construcción del «Yankee Stadium» 

que abrió sus puertas en 1923 (18 de abril), con 
capacidad para 58 mil fanáticos. Hoy en la Gran 
Carpa, «Dodgers Stadium» cuenta con más lu-
gares que cualquiera: 56,000. Ruppert, quien 
comenzó su vida laboral en una cervecería de 
la familia, era conocido como «El Coronel», ran-
go alcanzado en la Guardia Nacional mediante 
la cual hizo sus estudios universitarios. Astuto 
y visionario se aseguró que el parque case-
ro que llegó a conocerse como «La Casa que 
Ruth Construyó», de menos fuese a modo pues 
sin exagerar las dimensiones quedaron en 318, 
408 y 314 con callejones de 399 y 385, de iz-
quierda a derecha. En pocas palabras, favore-
cía al bateo zurdo, énfasis que hacía con otros 
jugadores también. Sabía que Ruth botaría la 
pelota de cualquier parque, así que el beneficio 
sería en especial para el resto. Luego de perder 
los Clásicos de Otoño en 1921 y 1922, jugaron 
en 5 de los 10 siguientes ganando 4. La dinas-
tía había nacido y la historia continúa.

NUEVOS ESTADIOS EN MÉXICO 
En el beisbol mexicano, específicamente la 

LMP, los Naranjeros estrenaron casa en 2013 
obteniendo su 16º título. No obstante, las 2 si-
guientes campañas ni siquiera han avanzado a 
las Fiestas de Enero haciendo reflexionar, ¿se-

Es indudable que los Yanquis son la franquicia deportiva 
más exitosa de la historia. Como «Highlanders» (1903 a 
1912), originalmente solían jugar en el estadio «Hilltop», 
quizá el parque de mayores dimensiones —campo— en 
todos los tiempos. 

ría casualidad? Del «Héctor Espino» al «Esta-
dio Sonora» ocupado en esas 3 temporadas, 
el cambio fue favorable para rosters armados 
con la mentalidad de excelente pitcheo, gran 
fildeo y oportuno bateo. La gran diferencia en 
el lapso es que su fildeo del segundo lugar ha 
ido cayendo al séptimo.

Por primera vez en su historial, los Mayos se 
coronaron después de décadas, en el «Manuel 
“Ciclón” Echeverría» (1978-79), que al abrir sus 
puertas a principios de los 70 era un valle; más 
de 410 pies por el central. Fueron acortando la 
distancia y después del campeonato de 1999-
2000 decidieron ampliar el cupo del «Manuel 
“Ciclón” Echeverría», a consecuencia de acer-
car todavía más la barda debido a los espec-
taculares; por el central quedó en menos de 
400 pies. Años tras año sufrieron siendo el club 
que aceptaba más HRs, al grado de imponer 
el récord de 111 en 2010-11. Con las manos 
atadas aumentaron la altura de la barda más 
de 2 metros, siendo de 4 ahora. La tribu ha ido 
mejorando y pasó la estafeta.

Los 3 últimos años que Guasave estuvo en 
la liga, habiendo armado un gran roster a través 
de formidable draft, la capacidad del «Francis-
co Carranza Limón» era la más pequeña. Limi-
tados por la carretera internacional, al mismo 
tiempo que mejoraron el terreno de juego, re-
cortaron las distancias de la barda y su pitcheo 
concluyó admitiendo más palos de vuelta en-
tera que cualquier otro. Con excelentes ofen-
sivas, el castigo al staff fue la clave al quedar 
subcampeón en temporadas consecutivas: 
2010-11 y 2011-12. Cierto, en un estadio más 
cómodo siempre dio la impresión que el cuerpo 
de lanzadores llegaba cansado a los juegos por 
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En el beisbol mexicano, específicamente la LMP, los Naranjeros estrenaron casa en 2013 obteniendo 
su título número 16. No obstante, las dos siguientes campañas ni siquiera han avanzado a las Fiestas 
de Enero haciendo reflexionar, ¿sería casualidad? Del «Héctor Espino» al «Estadio Sonora» ocupado 
en esas 3 temporadas, el cambio fue favorable para rosters armados con la mentalidad de excelen-
te pitcheo, gran fildeo y oportuno bateo. La gran diferencia en el lapso es que su fildeo del segundo 
lugar ha ido cayendo al séptimo.

LOS NUEVOS ESTADIOS DE
 BEISBOL DEL PACÍFICO

NARANJEROS DE HERMOSILLO

TOMATEROS DE CULIACÁN
EL ESTADIO MÁS BELLO Y CóMODO
Los Tomateros antes de estrenar el estadio más bello, cómodo y moderno en la historia de la Repú-
blica Mexicana —de no creer, ¡visítelo!—, coleccionaron su 10º. título en el «Ángel Flores» desde que 
arrancó la liga en 1958-59; única organización con doble dígito aparte del supercampeón, Hermosi-
llo. 
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La desPedida a Juan manueL «Chino» LeY se la dieron en la casa que construyó, que se convirtió en su legado y que llevará su 
nombre. el estadio de tomateros de Culiacán que es el más moderno de méxico.

el campeonato, pagando las consecuencias.

YAQUIS Y CAÑEROS TENDRÁN 
NUEVA CASA 

Los Yaquis vieron pasar 27 años entre cam-
peonatos o de 1981 hasta 2008. En el ínterin 
iba quedando de evidencia que el «Tomás Oroz 
Gaytán» contaba con un campo en deterioro. 
En encuesta entre jugadores era definitivo que 
el peor terreno de la liga estaba en la casa de 
los Yaquis, y Cañeros. Ambos decidieron to-
mar cartas en el asunto. De hecho, Obregón 
en años consecutivos invirtió millones de pe-
sos para mejorarlo. ¿Tendría que ver con haber 
ganado el único tricampeonato en más de 50 
años del circuito? Si no lo cree, revise los ré-
cords y notará que entre muchas hazañas, en 
2012-13 hilvanaron 12 encuentros sucesivos 
sin cometer error alguno, destrozando la pre-
via marca que estaba en manos de los Mayos: 
9. Con una pesquisa más profunda descubriría 
que el denominador común de los 3 cetros fue 
contar con excelente fildeo, en casi cada posi-
ción cosechando Guantes de Oro. Eddie Díaz 
se daba el lujo de poner en práctica jugadas 
que otros no se atrevían; unos nunca lo han po-
dido hacer.

TOMATEROS, EL ESTADIO 
MÁS BELLO Y CÓMODO

Los Tomateros antes de estrenar el estadio 
más bello, cómodo y moderno en la historia de 
la República Mexicana —de no creer, ¡visíte-
lo!—, coleccionaron su 10º. título en el «Ángel 
Flores» desde que arrancó la liga en 1958-59; 
única organización con doble dígito aparte del 
supercampeón, Hermosillo. Empero, si por al-
guna falla sufrieron en ruta a la corona fue su 
defensiva que increíblemente cargó con el farol 
rojo. En la semifinal es probable que hubieran 
impuesto el récord de una ronda con 11 pifias; 
pero su contrincante, Mexicali cometió 13. Los 
guindas avanzaron a la Gran Final y jugando 
como si hubieran volteado al revés el calce-
tín, brilló su fildeo superando a los Charros en 
5 juegos. ¿Será posible que en busca del bi-

campeonato, de nuevo quedaron en el sótano 
defensivo? Esta vez la suerte estuvo del otro 
lado, pues ni siquiera entraron a la postempo-
rada.

Lo que otrora era Guasave, hoy es Jalisco. 
La diferencia de altura entre Guasave y Gua-
dalajara son más de 1,500 metros. Es com-
parativo a ir de Phoenix, Arizona, a Denver, 
Colorado. No es secreto el porqué los Rockies 
pueden armar explosivas ofensivas, que siem-
pre habrán de respaldar con excelente defen-
sivas; pero en 24 campañas han incursiona-
do en 3 postemporadas, avanzando solo una 
ocasión al Clásico de Otoño (2007) cuando se 
tituló Boston.

¿Cuál es el futuro de los Charros en la 
LMP? De los más promisorios, aunque por su-
puesto ligado al éxito deportivo que cosechen. 
El mismo estará como barra paralela conecta-
do a su estadio. La directiva tiene más de unos 
cuantos retos, que entre ellos está, ¿cómo ju-
gar a la altura de Guadalajara? ¿Basarlo en 
una gran ofensiva, que castigue el pitcheo 
contrario; pero al mismo tiempo pueda sufrir 

el suyo por la altura sobre el nivel del mar? 
¿Tomar medidas para contrarrestarlo con un 
«humector»? Ha sido la ruta decisiva por los 
Rockies, y que mostrando ventajas pues las 
pelotas son humedecidas como si fuesen de 
cualquier playa, todavía no se traducen en el 
objetivo: ganar una Serie Mundial. Será una 
decisión trascendental.

Más cercano, los Yaquis están por inau-
gurar modernísimo inmueble en octubre. Pero 
usarlo hasta entonces, podría ser grave error 
pues la ventaja de jugar en casa, es cono-
cerla. De otra forma se nivela la balanza y el 
visitante absorbe efectos a la par con el anfi-
trión. Así que no dude que la tribu celebre su 
pretemporada 2016-17, en la nueva morada o 
se atenga a sufrir la consecuencia, como ha 
sucedido con otros. ¿Será por eso que unos 
no llegan a ser campeones o lo consiguen 
esporádicamente? Entre otras cosas… MU-
CHAS GRACIAS.

edalmada@pasandolabola.com
@toquesdebola

Los Yaquis vieron pasar 27 
años entre campeonatos o de 
1981 hasta 2008. En el ínterin 
iba quedando de evidencia 
que el «Tomás Oroz Gaytán» 
contaba con un campo en 
deterioro. En encuesta entre 
jugadores era definitivo que 
el peor terreno de la liga esta-
ba la casa de los Yaquis, y Ca-
ñeros. En octubre próximo los 
Yaquis estrenan nueva casa.

LOS NUEVOS ESTADIOS DE LA LMP 

eL vieJo estadio «tomás oros GaYtán», de los Yaquis, pasará a la historia y el representativo de Ciudad Obregón 
estrenará a partir de octubre nueva casa.

YAQUIS



los 
peloteros 
/ 9 / 
MAYo 
2016

p27

¿Cuál es el futuro de los Charros en la LMP? De los más promisorios, aunque por supuesto ligado al 
éxito deportivo que cosechen. El mismo estará como barra paralela conectado a su estadio. La di-
rectiva tiene más de unos cuantos retos.

CHARROS DE JALISCO

en 1923 aBRió sus puertas el Yankee stadium para albergar al equipo más exitoso, taquillero y con mayor valor como club deportivo profesional de estados Unidos, convirtiéndose, junto con el Real 
madrid, en las franquicias deportivas de mayor valor mundial. «La casa que Ruth construyó», en el 2008, fue demolida para dar vida al nuevo Yankee stadium en el mismo lugar del parque antiguo con 
capacidad para 54,251 espectadores.

YANKEE STADIUM
«LA CASA QUE RUTH CONSTRUYó»
Inició la construcción del «Yankee Stadium» que abrió sus puertas en 1923 (18 de abril), con capa-
cidad para 58 mil fanáticos. Hoy en la Gran Carpa, «Dodgers Stadium» cuenta con más lugares que 
cualquiera: 56,000. Ruppert, quien comenzó su vida laboral en una cervecería de la familia, era 
conocido como «El Coronel», rango alcanzado en la Guardia Nacional mediante la cual hizo sus 
estudios universitarios. 
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El beisbol mexicano de Verano

por felipe silva

en el año de 1925 se fundó la liga de 
beisbol profesional más antigua de 
méxico. los directivos ernesto car-
mona y Eduardo R. Rodríguez, unifi-

caron las asociaciones de beisbol en el cen-
tro de méxico y en el d.f. y llevaron por buen 
camino al beisbol todavía en sus categorías 
de primera fuerza que eran consideradas 
como profesional y la segunda fuerza que 
fueron consideradas como semiprofesiona-
les, incluso tercera y cuarta fuerzas juveni-
les y hasta infantiles.

pero en ese mismo año, el 11 de mar-
zo, llegó una información de nueva york a 
la ciudad de méxico, en donde decía que el 
exjugador de los medias blancas de chica-
go de 1919, Hal chase, quien por cierto ra-
dicaba en agua prieta, sonora, estaba pla-
neando fundar la liga nacional mexicana de 
Beisbol, que al final tuvo muchos inconve-
nientes y no se pudo concretar.

pero la visión, conocimientos y, sobre 
todo, estar al día con los reglamentos del 
beisbol organizado, de alejandro aguilar 
reyes y ernesto carmona, y tras reunirse 
en varias ocasiones con propietarios de clu-
bes, empezaron a edificar el circuito. Tuvie-
ron que pasar muchos obstáculos difíciles, 
sobre todo cuando el 26 de mayo se preparó 
un «cuartelazo» contra la asociación mexi-
cana, aunque lograron sofocarlo, pero que-
dó un enemigo fuerte: la liga cismática, la 
cual desaparecería más adelante.

alejandro aguilar reyes «fray nano» y 
ernesto carmona siguieron con su arduo 
trabajo para la fundación de la liga mexi-
cana, y una vez establecidos los reglamen-
tos, alejandro aguilar reyes quedó como 
presidente, además de ser propietario del 
famoso parque franco-inglés, era titular de 
la asociación de ampayers, periodista, y en 

ALEJANDRO AGUILAR REYES «Fray Nano» y Ernes-
to Carmona siguieron con su arduo trabajo para la 
fundación de la Liga Mexicana, y una vez estableci-
dos los reglamentos, Alejandro Aguilar Reyes quedó 
como presidente, además de ser propietario del fa-

moso Parque Franco Inglés, era titular de la Asocia-
ción de Ampayers, periodista, y en algunas ocasiones 
se ponía los arreos para cantar bolas y strikes, o bien 
auxiliar en las bases.

LA HISTORIA DE 91 AÑOS

     LOS PIONEROS DEL     DEPORTE REY:

PARA LA HISTORIA
LO QUE USTED DEBE SABER SOBRE LA LMB
• Primer escenario: Parque Franco-Inglés del Distrito Federal.
• Primer juego: 28 de junio de 1925. México 7, Agraria 5, en 14 entradas.
• Primer ampáyer: Gabriel Atristáin.
• Primer hit: Jesús Castillo, México vs Agraria, 28 de junio.
• Primer doble: Jesús Castillo, México vs Agraria, 28 de junio.
• Primer triple: Jorge Viñas, Nacional vs Agraria, 5 de julio.
• Primer jonrón: Virginio Gámiz, 74 Regimiento vs Nacional, 12 de julio.
• Primera carrera producida: Eduardo Ampudia, México, 28 de junio, 1a. entrada.
• Primera carrera anotada: Francisco Guzmán, México, 28 de junio, 1a. entrada.
• Primer toque-sacrificio: Gregorio Valdés, Agraria, 28 de junio.
• Primer elevado-sacrificio: Francisco Ramírez, México, 28 de junio, 6a. entrada.
• Primera base robada: Ismael Ponce, México, 28 de junio.
• Primer robo de home: Anastacio Santaella, Nacional, 5a. entrada, el 5 de julio. 
  ernesto carmona, agraria, 8a. entrada, el 5 de julio.
• Primeros robos en un inning: Ernesto Carmona, Agraria, 8a. entrada, el 5 de julio. 
  se robó la tercera base y luego el home.
• Primer pitcher ganador: Benito Marrero, México.
• Primer pitcher derrotado: Jesús Gallardo, Agraria.
• Primera blanqueada: Benito Marrero, México vs Nacional (4-0), 30 de agosto.
• Primera base por bolas: Luis Mellado, Agraria vs México, 28 de junio, 1a. entrada.
• Primer juego de extrainnings: México 7, Agraria, 5, en 14 entradas, 28 de junio.
• Primer juego sin hit ni carrera: Martín Dihigo del Águila venciendo por 4 a 0 a 
  nogales en veracruz el 16 de septiembre de 1937.
• Primer juego perfecto: Ramiro Cuevas de Tecolotes de Nuevo Laredo venciendo 
  por 1 a 0 al méxico el 14 de agosto de 1953.
• Primer mánager mexicano en conquistar 2 campeonatos: Manuel Oliveros 
  con el tigres de comintra. el primer título lo logró en 1930 y el segundo en 1933. 
• Primer mánager en conquistar 2 campeonatos consecutivos: Salvador Teuffer, 
  al frente del equipo agrario de méxico en las temporadas 1935 y 1936. 
• Primer mánager en conquistar 3 campeonatos consecutivos: Lázaro Salazar, 
  con los industriales de monterrey en las temporadas 1947 y 1948; y con los 
  sultanes de monterrey en 1949. 
• Primer mánager debutante en conquistar 2 campeonatos consecutivos: 
  armando marsans en las temporadas 1945 y 1946 con los alijadores de tampico. 
• Más carreras producidas en un juego: Lonnie Sommers de los Diablos Rojos del 
  méxico con 11 ante el unión laguna de torreón el domingo 10 de abril de 1949. 
• Primer jugador en conectar tres triples en un juego: Ray Garza jugando para 
  monterrey frente a poza rica el 20 de agosto de 1958. 
• Primer pitcher en lanzar 2 juegos sin hit ni carrera en una misma temporada: 
  chet brewer, al lanzar en 1939 con los alijadores de tampico. el primero lo logró 
  el 29 de mayo cuando venció por 6-0 a los tigres de comintra, que manejaba 
  manuel oliveros. el segundo lo alcanzó el 12 de agosto del mismo 1939 en un 
  gran duelo de 1-0 en que venció 1-0 a los Gallos de santa rosa. 
• Primer jugador en conectar cuatro cuadrangulares en un juego: Derek Bryant 
  de los astros de tamaulipas el 14 de mayo de 1985 ante los rieleros de 
  aguascalientes en el parque alberto romo chávez. 



los 
peloteros 
/ 9 / 
MAYo 
2016

p29

LA HISTORIA DE 91 AÑOS

     LOS PIONEROS DEL     DEPORTE REY:

algunas ocasiones se ponía los arreos para 
cantar bolas y strikes, o bien, auxiliar en las 
bases. cuatro días antes del primer juego 
oficial de la Liga Mexicana, y tras una larga 
reunión, que finalizó cerca de la medianoche 
del miércoles 24 de junio, quedaron estable-
cidas las bases para la temporada. no se 
tienen datos específicos sobre los líderes de 
bateo y pitcheo, debido a que la compilación 
de estadísticas se empezó a llevar formal-
mente hasta la temporada de 1937.

aLeJandro aGuiLar reyes «Fray nano» y ernesto Carmona, fundadores 
de la LmB en 1925. 

LAS OBRAS QUEDAN Y LA GENTE SE VA. ERNESTO 
CARMONA Y ALEJANDRO AGUILAR REYES «FRAY 
NANO», FUERON LOS HOMBRES VISIONARIOS CREA-
DORES DE LA LIGA MEXICANA DE BEISBOL.

LOS PRESIDENTES 
DE 1925 A 2016
1925-1926: 
alejandro aguilar reyes «fray nano»
1927-1929: 
ernesto carmona verduzco
1930-1932: 
federico reynaud
1934: 
manuel márquez
1935: 
alberto uruchurtu
1936-1937: 
Higino ureta
1938: 
ernesto carmona verduzco
1940: 
ernesto carmona verduzco
1941: 
mario loustou
1942: 
alejandro aguilar reyes
1943-1945: 
octavio rueda magro
1946-1948: 
jorge pasquel casanueva
1949-1952: 
eduardo Quijano pitman
1953-1955: 
arnulfo t. canales
1956-1958: 
federico miranda
1959: 
carlos rubio
1960-1961: 
eduardo orvañanos zúñiga
1962-1981: 
antonio ramírez muro
1982: 
roberto francisco Ávila González, pedro 
treto cisneros, roberto mansur Galán.
1983-1999: 
pedro treto cisneros
1999: 
Gustavo ricalde (interino)
2000-2001: 
josé orozco topete
2002-2004: 
raúl González rodríguez
2005-2006: 
alejandro Hütt valenzuela
2007- presente: 
plinio escalante bolio

LA GRAN OBRA DE ERNESTO
CARmONA Y «FRAY NANO»

PLinio esCaLante boLio, presidente de la Liga mexicana de 
Beisbol de 2007 a la fecha.
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El beisbol mexicano de Verano
EQUIPOS CAmPEONES EN LA HISTORIA DE LA LmB:
año campeón   serie subcampeón    mÁnaGer campeón
1925 74 regimiento de puebla 3-1 club méxico    jesús «matanzas» valdez
1926 ocampo de jalapa  * carmona de méxico   josé mancisidor
1927 Gendarmería de méxico * club méxico    jesús «matanzas» valdez
1928 policía del df   2-0 bravo izquierdo de puebla  Horacio «lechón» Hernández
1929 chiclets adams de méxico 2-1 delta de méxico   agustín suárez
1930 tigres de comintra  * leones de obras públicas  manuel oliveros
1931 leones de obras públicas * comunicaciones de méxico  ernesto carmona
1932 Tráfico de México  * Pachuca de Hidalgo   Gregorio Valdez
1933 tigres de comintra  3-2 pachuca de Hidalgo   manuel oliveros
1934 monte de piedad de méxico * tuneros de san luis   ernesto carmona
1935 Agrario de México  * Tigres de Comintra   Salvador Teuffer
1936 Agrario de México  * Lomas de México   Salvador Teuffer
1937 rojos del Águila de veracruz 3-0 agrario de méxico   agustín verde
1938 rojos del Águila de veracruz * agrario de méxico   agustín verde
1939 cafeteros de córdoba  * rojos del Águila de veracruz  lázaro salazar
1940 azules de veracruz   rojos del méxico   jorge pasquel
1941 azules de veracruz  * rojos del méxico   lázaro salazar
1942 unión laguna de torreón * industriales de monterrey  martín dihigo
1943 industriales de monterrey * unión laguna de torreón  lázaro salazar
1944 azules de veracruz  * industriales de monterrey  ramón bragaña
1945 alijadores de tampico  * la junta de nuevo laredo  armando marsans
1946 alijadores de tampico  * diablos rojos del méxico  armando marsans
1947 industriales de monterrey * diablos rojos del méxico  lázaro salazar
1948 industriales de monterrey * pericos de puebla   lázaro salazar
1949 sultanes de monterrey  4-0 unión laguna de torreón  lázaro salazar
1950 unión laguna de torreón 4-2 charros de jalisco   Guillermo Garibay
1951 azules de veracruz  4-1 tuneros de san luis   jorge pasquel
1952 rojos del Águila de veracruz * unión laguna de torreón  santos amaro
1953 tecolotes de nuevo laredo * sultanes de monterrey   adolfo luque
1954 tecolotes de nuevo laredo * leones de yucatán   adolfo luque
1955 tigres capitalinos  2-0 tecolotes de nuevo laredo  George Genovese
1956 diablos rojos del méxico * tigres capitalinos   lázaro salazar
1957 leones de yucatán  * diablos rojos del méxico  oscar «barriguilla» rodríguez
1958 tecolotes de nuevo laredo * diablos rojos del méxico  josé «cheo» ramos
1959 petroleros de poza rica * tecolotes de nuevo laredo  luis «camaleón» García
1960 tigres capitalinos  * rojos del Águila de veracruz  Guillermo Garibay
1961 rojos del Águila de veracruz * pericos de puebla   santos amaro
1962 sultanes de monterrey  * rojos del Águila de veracruz  clemente «sungo» carrera
1963 pericos de puebla  * diablos rojos del méxico  antonio castaño
1964 diablos rojos del méxico * pericos de puebla   tomás Herrera
1965 tigres capitalinos  * pericos de puebla   luis «chito» García
1966 tigres capitalinos  4-2 diablos rojos del méxico  ricardo «chamaco» Garza
1967 charros de jalisco  * broncos de reynosa   Guillermo Garibay
1968 diablos rojos del méxico * rojos del Águila de veracruz  tomás Herrera
1969 broncos de reynosa  * sultanes de monterrey   miguel sotelo
1970 rojos del Águila de veracruz 4-2 diablos rojos del méxico  enrique izquierdo
1971 charros de jalisco  4-3 saraperos de saltillo   benjamín «cananea» reyes
1972 cafeteros de córdoba  4-2 saraperos de saltillo   mario «toche» peláez
1973 diablos rojos del méxico 4-3 saraperos de saltillo   Wilfredo calviño
1974 diablos rojos del méxico 4-0 algodoneros del unión laguna  benjamín «cananea» reyes
1975 alijadores de tampico  4-1 cafeteros de córdoba   benjamín «papelero» valenzuela
1976 diablos rojos del méxico 4-2 algodoneros del unión laguna  benjamín «cananea» reyes
1977 tecolotes de nuevo laredo 4-1 diablos rojos del méxico  jorge fitch
1978 rieleros de aguascalientes 4-1 algodoneros del unión laguna  jaime favela
1979 Ángeles de puebla  4-3 indios de ciudad juárez  jorge fitch
1980 saraperos de saltillo  * indios de ciudad juárez  Gregorio luque
1981 diablos rojos del méxico 4-3 broncos de reynosa   Winston llenas
1982 indios de ciudad juárez 4-0 tigres capitalinos   josé «zacatillo» Guerrero
1983 piratas de campeche  4-3 indios de ciudad juárez  francisco «paquín» estrada
1984 leones de yucatán  4-2 indios de ciudad juárez  carlos paz
1985 diablos rojos del méxico 4-1 tecolotes de los dos laredos  benjamín «cananea» reyes

eL Cubano martín dihiGo, el pri-
mer pitcher en lanzar un juego sin 
hit ni carrera con el uniforme  del 
águila venciendo por 4 a 0 a noga-
les en Veracruz el 16 de septiem-
bre de 1937.
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año campeón   serie subcampeón    mÁnaGer campeón
1986 Ángeles negros de puebla 4-1 sultanes de monterrey   rodolfo sandoval
1987 diablos rojos del méxico 4-1 tecolotes de los dos laredos  benjamín «cananea» reyes
1988 diablos rojos del méxico 4-1 saraperos de saltillo   benjamín «cananea» reyes
1989 tecolotes de los dos laredos 4-2 leones de yucatán   josé «zacatillo» Guerrero
1990 bravos de león  4-1 algodoneros del unión laguna  francisco «paquín» estrada
1991 sultanes de monterrey  4-3 diablos rojos del méxico  aurelio rodríguez
1992 tigres capitalinos  4-2 tecolotes de los dos laredos  Gerardo Gutiérrez
1993 olmecas de tabasco  4-1 tecolotes de los dos laredos  juan navarrete
1994 diablos rojos del méxico 4-3 sultanes de monterrey   marco antonio vázquez
1995 sultanes de monterrey  4-0 diablos rojos del méxico  derek bryant
1996 sultanes de monterrey  4-1 diablos rojos del méxico  derek bryant
1997 tigres capitalinos  4-1 diablos rojos del méxico  dan firova
1998 Guerreros de oaxaca  4-0 acereros del norte   nelson barrera
1999 diablos rojos del méxico 4-2 tigres capitalinos   tim johnson
2000 tigres capitalinos  4-1 diablos rojos del méxico  dan firova
2001 tigres capitalinos  4-2 diablos rojos del méxico  dan firova
2002 diablos rojos del méxico 4-3 tigres de la angelópolis  bernardo tatis
2003 diablos rojos del méxico 4-1 tigres de la angelópolis  bernardo tatis
2004 piratas de campeche  4-1 saraperos de saltillo   francisco «paquín» estrada
2005 tigres de la angelópolis 4-2 saraperos de saltillo   enrique «che» reyes
2006 leones de yucatán  4-1 sultanes de monterrey   lino rivera
2007 sultanes de monterrey  4-3 leones de yucatán   félix fermín
2008 diablos rojos del méxico 4-1 sultanes de monterrey   daniel fernández
2009 saraperos de saltillo  4-2 tigres de Quintana roo  orlando sánchez
2010 saraperos de saltillo  4-1 pericos de puebla   orlando sánchez
2011 tigres de Quintana roo 4-0 diablos rojos del méxico  matías carrillo
2012 rojos del Águila de veracruz 4-3 rieleros de aguascalientes  pedro meré
2013 tigres de Quintana roo 4-1 sultanes de monterrey   roberto vizcarra
2014 diablos rojos del méxico 4-0 pericos de puebla   miguel ojeda
2015 tigres de Quintana roo 4-1 acereros del norte   roberto vizcarra

SISTEmA DE COmPETENCIA
temporada reGular son 113 jueGos
la temporada regular de la liga mexicana de beisbol consta en la 
actualidad de 113 juegos. el número de juegos de cada club está 
determinado de la siguiente manera: 6 juegos contra cada uno de 
los 15 equipos restantes, más otros 3 juegos contra cada uno de los 
equipos de su misma zona, más 2 juegos inaugurales, para dar un 
total de 113 partidos. el rol regular comienza a principios del mes 
de abril y termina a mediados del mes de agosto. los partidos se 
juegan de martes a domingo en series de 3 juegos. a mitad de tem-
porada se tiene un receso en el que se realiza el juego de estrellas, 
el Home run derby y las premiaciones a los mejores jugadores de 
la campaña anterior.

JUEGO DE ESTRELLAS
durante el receso de mitad de campaña se realiza en la actualidad 
un juego de estrellas entre los mejores jugadores de las zonas nor-
te y sur. Generalmente se efectúa en la última semana de mayo o a 
principios de junio. actualmente la zona que gana el partido tiene la 
ventaja de la localía en la serie del rey.
el mánager del equipo de cada zona es el mánager del club cam-
peón de zona del año anterior. este honor se le otorga a la persona 
y no al equipo, por lo que es posible que el seleccionado no siga 
perteneciendo al equipo con el cual ganó.
Los aficionados pueden votar por sus jugadores favoritos a través 
de la página oficial de la liga. 

POSTEMPORADA
Al final de la temporada regular se realiza una postemporada la cual 
en la actualidad consiste en que los mejores 5 equipos de cada 
zona participan en series de eliminación directa. a los equipos ga-
nadores de cada zona se les entrega el trofeo del aro de pelota, 
el cual los acredita como campeones de zona. los campeones de 
cada zona se enfrentan en la serie del rey por la copa zaachila, la 
cual los acredita como el campeón de la liga. 

Clasifican los primeros tres lugares de cada zona con el mejor por-
centaje de ganados y perdidos de manera directa, el cuarto y quinto 
lugar juegan un partido de eliminación directa en casa del equipo 
que terminó en el cuarto lugar, siempre y cuando existan menos de 
3 juegos de diferencia entre ellos. la estructura de la postemporada 
es de la siguiente manera:
• Juego de Comodines: un juego entre el cuarto y quinto lugar de 
cada zona en el estadio del equipo que terminó con mejor porcen-
taje.
• Primer Play Off: una serie entre el equipo que terminó en primer 
lugar contra el comodín y el segundo lugar contra el tercero, el que 
gane 4 de 7 juegos avanza a la serie de campeonato.
• Serie de Campeonato: los equipos que ganen la serie del primer 
Play Off disputan el Trofeo del Aro de Pelota, el equipo que gane 4 
de 7 juegos es el campeón de zona.
• Serie del Rey: los campeones de zona se enfrentan en una serie a 
ganar 4 de 7 juegos para disputarse la copa zaachila, y acreditarse 
como los campeones de la lmb.

derek brYant, de los astros de tamaulipas, el 14 de mayo de 1985 ante los rieleros de aguas-
calientes, en el parque alberto Romo Chávez, fue el primer pelotero en conectar cuatro cuadran-
gulares en un juego.
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héCtor esPino aL bate, siempre imponente. sacó la bola sin culpa para los Yaquis, cuando estaba contratado por los na-ranjeros.

Las historias de Vené

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

Entre los numerosos récords del 
Babe Ruth mexicano, Héctor Espi-
no, figura uno que cada día es más 
difícil de superar…: Su primer jon-

rón como profesional lo sacó uniformado 
con un equipo diferente al que le había 
contratado.

Pero no por quererlo así, sino porque se 
equivocó. Es decir, fue sin culpa.

La historia me la contaron tres gran-
des amigos, el mismo Espino, durante un 
cursillo de periodismo deportivo que dicté 
para el personal del diario «El Imparcial», 
de Hermosillo; uno de los más acreditados 
ejecutivos del beisbol en México, Luis Car-
los Joffroy, quien fuera gerente general de 
los Yaquis, el equipo de la equivocación; y 
Miguel (Pilo) Gaspar, quien fuera compa-
ñero de habitación de Espino durante más 
de tres décadas, por lo que conocía mejor 
que nadie su vida.

Esta es una de esas leyendas del ca-
mino, creadas por la verdad, aun cuando 
suenan a fantásticas por asombrosas.

«He oído la misma versión numerosas 
veces, tanto en Obregón, como en Hermo-
sillo y en otras ciudades de Sonora. Todos 
coinciden en los pormenores de la histo-
ria», dijo Jofroy para «Los Peloteros».

Corría el año de 1960 y la Liga Mexicana 
del Pacífico comenzaba sus actividades. 
Por eso, en uno de los cansados trenes 
de rodar lento, todos olorosos a carbón, 
trenes que paraban en cuanta estación 
veían al paso, viajaba desde Chihuahua 
un jovencito con sueños de ser estrella del 
beisbol. A los 20 años de edad, era su pri-
mera experiencia en un recorrido de tantas 
horas. Su carácter introvertido, callado, le 
hizo muy pesada la aventura.

La máquina y su ristra de vagones se 
detenían en todas las estaciones para dejar 
y recoger pasajeros, y para que las calde-
ras tomaran agua... Estación San Juanito... 
Estación Greel... Samachic... La Bufa... 
San Ignacio... La Fuente... San Blas... Los 
Mochis... Huatabampo... Navojoa... Obre-

ESPINO, DE LOS NARANJEROS,
SACó JONRóN PARA LOS YAQUIS

EL SLUGGER PERDIDO
     EN UN TREN

gón...
Fíííííííííííííííí... chas chus-chás-chás, chas, 

chu-chás-chás, chás-chás, chu-cha-chas-
chás...

El muchacho, Héctor Espino, tenía 
pasaje para unas 10 paradas más, hasta 
Hermosillo, donde lo esperaban los Naran-
jeros con su segundo contrato para jugar 
beisbol profesional (Ya le habían pagado 
por jugar en Liga Mexicana Central). Pero 
en la escala de Obregón, todavía a más de 
270 kilómetros de su destino, creyó Héctor 
haber llegado. Se confundió. Y descendió 

al andén equipaje en mano. Hizo un gran 
esfuerzo para vencer la timidez, y preguntó 
cómo llegar al estadio de beisbol. «Es que 
soy pelotero, ¿ve usted?, y vengo a jugar 
con el club de aquí», se explicó.

Un fanático entusiasmado le ofreció 
conducirlo hasta las oficinas del equipo. Y 
lo llevó en seguida.

«¿Quién eres y cómo te llamas?», le 
preguntaron muy extrañados, porque no 
esperaban a ningún jugador. Pero llamó la 
atención que viniera desde Chihuahua, y 
también por su juventud y por su aparente 
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La inCreíbLe historia deL tren, Héctor espino y los Yaquis, con-
firmada por varias personalidades del beisbol para «Los peloteros».

DESPUÉS DE AQUEL JONRóN INICIAL UNIFORMADO DE YAQUI, HÉC-
TOR DISPARó NUEVE MÁS CON LOS NARANJEROS, Y FUE EL LÍDER DE 
LA TEMPORADA 60-61. EL PRIMERO DE SIETE CAMPEONATOS DE LA 
ESPECIALIDAD QUE GANó ALLÍ, INCLUIDO EL DE 1972-73, SU MEJOR 
TEMPORADA, PORQUE SACó 26 PARA LA CALLE…

fortaleza. Además, necesitaban peloteros.

LO UNIFORMARON Y ¡PLAY BALL!
«Está bien, jovencito, te vamos a fir-

mar».
«Al día siguiente ya estaba Héctor uni-

formado y en la alineación», contó Pilo, 
quien cuando hablaba de esto era coach 
de los Naranjeros de Hermosillo...: «Y esa 
misma noche sacó su primer jonrón en esta 
liga... Pero claro, en Hermosillo estaban de 
lo más angustiados porque no les llegaba 
el muchacho, y comenzaron a averiguar, 
hasta que lo encontraron, después de ha-
ber aparecido en tres juegos con el equipo 
de Obregón. Por supuesto, se lo trajeron 
inmediatamente a Hermosillo».

Hoy día, como es de suponer, con la 
buena organización y los controles de pe-
loteros de la Liga Mexicana del Pacífico, y 
otros pormenores, como los jets, celulares 
inteligentes y anexos, esto no ocurriría. 
Pero estamos hablando de hace 55 años.

OTRA EQUIVOCACIÓN 
DE PELOTEROS
«Imagínate que una vez, siendo yo ge-

rente-general de los Ostioneros de Guay-
mas», recordó Joffroy, «me llegó un pelo-

tero de Estados Unidos, a 
quien yo mismo fui a esperar 
en el aeropuerto de Hermo-
sillo, y me lo llevé a Guay-
mas (a unos 125 kilómetros). 
Pues, cuál sería mi sorpresa 
al día siguiente, al comprobar 
que ese no era mi pelotero. 
Me había llevado a uno de los 
Naranjeros, y la persona que 
fue a esperar a ese, se llevó al 
mío, claro que igualmente por 
equivocación».

Después de aquel jonrón 
inicial uniformado de Yaqui, 
Héctor disparó nueve más con 
los Naranjeros, y fue el líder de 
la temporada 60-61. El prime-
ro de siete campeonatos de la 
especialidad que ganó allí, in-
cluido el de 1972-1973, su me-
jor temporada, porque sacó 26 
para la calle... En total, dejó el 
récord de 310 cuadrangulares, 
promedio al bate de 330, y mil 
120 carreras impulsadas. Dos 
años después de aquel histórico 
viaje en el tren Chihuahua-Her-
mosillo, debutó Espino en la Liga 
Mexicana (AAA) de Verano con 
los Sultanes de Monterrey. Y tuvo 

totales de 453 jonrones, promedio de 335, 
y mil 573 impulsadas, en dos mil 388 jue-
gos de 23 temporadas, entre 1962 y 1984.

La única vez que le consulté a Héctor si 

era verdad la historia del tren, me respon-
dió...: «Sí, fue cierto... Me di cuenta que 
estaba en una ciudad diferente a Hermosi-
llo cuando me uniformé. Pero ya era tarde. 
Tuve que jugar... ¡Qué tonto era yo cuando 
chamaco, ¿verdad?».

En tales circunstancias y en aquella 
época, quizá también habrían sido tontos 
Vinicio Castilla, y Babe Ruth, Miguel Ca-
brera... y yo...

POR QUÉ ESPINO NO JUGÓ
EN LAS GRANDES LIGAS
Héctor estuvo en los entrenamientos 

de Jacksonville (AAA) en 1964, muy cerca 
de llegar a los Cardenales. Pero cuando lo 
llamaron de ese equipo grande se negó a 
ir porque el propietario de los Sultanes de 
Monterrey, Ricardo Canavati, había cobra-
do todo el bono, que eran 40 mil dólares.

El chihuahuense reclamaba 20 mil. 
Como no se los dio, regresó a México y se 
reportó al club regiomontano.

El scout que lo había firmado para Esta-
dos Unidos, Bobby Maduro, le ofreció en-
tonces los 40 mil para que se fuera a San 
Luis. La respuesta de Espino…: «No. Por-
que le estaría haciendo al Sr. Canavati lo 
mismo que no acepto me haga él a mí»…

Y no hay duda alguna, Héctor Espino 
hubiera sido en las Mayores mejor jonro-
nero que en México, por los instructores 
de bateo, bates a su medida y gusto, ade-
más de sus extraordinarias habilidades na-
turales.

jbeisbol5@aol.com
@juanvene5

MÁS JONRONES QUE NADIE;
FUERON 881 LOS DE HÉCTOR
Héctor espino despachó más jonrones que nadie en la historia del beisbol profesional en 
todas las categorías, incluso por encima de los de sadaharu oh.

** Sadaharu Oh… 868 en las Mayores de Japón, y dos en las sucursales…:  870.
** Barry Bonds, 762 en las Mayores y 20 en las menores...:    782.
** Hank Aaron… 755 en Grandes Ligas, más 31 en las menores…:   786.
** Babe Ruth… 714 en Grandes Ligas, más uno en las menores…:   715.
**Héctor Espino…: 453 en la Liga Mexicana (AAA) de Verano (LMV); 310 en la Liga Mexicana del 
Pacífico; 115 en la Liga Mexicana Central; y tres en Jacksonville...:   881.
** El récord en la LMV lo tiene Nelson Barrera, 455. Héctor es segundo. En la LMP sí encabeza el 
pelotón Héctor con sus 310.
** En la Liga Mexicana Central, en la cual se hizo profesional, jugó Espino en 1959, 1960 y 1961 
con el equipo de San Luis Potosí.
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VAYA QUE TIEmBLA... 
Las expresiones más usuales en inglés y 
que se han vuelto comunes en el argot beisbolero

De Reglas y 
  Remembranzas

por alberto 
cárdenas camarena

PORQUE YA CON TANTO SUSTO:  
«CUANDO NO BRINCO… SALTO».
Y SI NO LO HAN NOTADO: «TODO OBJETO 
QUE MUEVE UN TEMBLOR, TIENDE A CAERSE».

Entre movimientos telúricos, jaleos, zan-
goloteos, temblores, sismos y sustos 
por todo el occidente del país saludo 
respetuosamente a mis siete siempre 

fieles lectores.
Habiendo sido tan favorecidos por los lec-

tores con la descripción de 7«las curvas», de-
beremos girar la muñeca para continuar con 
otros temas de la pelota caliente dando inicio 
a un breviario de términos que pretendo sean 
interesantes para quienes aún no conocen este 
bello deporte.

¿cómo dijo que dijo?
Por uso y costumbre, no podemos ni de-

bemos desvincular los términos originales en 
inglés con los empleados en español, por ello a 
continuación presentaré en ambos idiomas las 
expresiones que considero más usuales en el 
juego de beisbol, con su descripción en nues-
tro idioma.

major league baseball / Grandes ligas: 
ligas mayores de beisbol; la «gran carpa», el 
«big show».

manager / mánager: Expresión que tam-
bién se utiliza en español. Piloto, estratega, di-
rigente, timonel.

minor leagues / ligas menores: Equipos 
de diferentes clasificaciones que sirven de an-
tesala de las Grandes Ligas.

mound/ montículo: Lomita, loma, morrito, 
montículo, desde donde el pitcher lanza sus 
envíos hacia el home a un bateador.

Outfield / Campo exterior: Jardines, bos-
que, pradera (derecho, central, izquierdo, se-
gún sea el caso). La palabra outfield se usa 
de manera cotidiana en español. Se refiere a 
la parte exterior del campo que está fuera del 
infield o cuadro interior donde se encuentran 
las tres bases y el home.

Outfielder / Jardinero: Guardabosque, 
jugador de los jardines a la defensiva. La ex-
presión outfielder también es utilizada con fre-
cuencia en español.

out, outs: Expresión en inglés que se em-
plea en español. Fuera.

  pinch hitter / bateador emergente: Pe-
lotero que toma un turno a la ofensiva por otro 
de su mismo equipo.

pinch runner / corredor emergente: Un 
jugador corre por un compañero de equipo 
quien alcanzó una base en su turno al bate.

pitch / lanzamiento: Envío.
pitcher / lanzador: (Serpentinero). La ex-

presión pitcher también es utilizada con fre-
cuencia en español.

pitching coach / coach de pitcheo: Entre-
nador de los lanzadores.

 pivot / pívot: Acción de rotación corporal 
que hace un jugador a la defensiva. Pivotear.

Playoffs: Se utiliza en español. (Series de 
postemporada).

 pop-up: Elevado corto, fly corto, palomón 
(en algunos países). Bombo, globo.

postseason / postemporada: Juegos que 
se realizan después de la campaña regular. 
Playoffs y Serie Mundial.

(continuará)

lo vimos muchos años desde las gradas 
del entonces aún flamante parque «Kukulcán» 
y si había alguien cuya personalidad fuera una 
amalgama de odio, admiración y simpatía ese 
era él y solamente él...  y eso que no era un 
león de yucatán: benjamín «cananea» reyes.

Recordarlo nos hizo evocar recuerdos de una 
infancia, adolescencia y juventud que transcurrie-
ron con no pocos momentos dedicados a este 
personaje de Churunibabi, Nacozari, Sonora, pri-
mero como fan y luego como periodista.

Esos recuerdos pasaron por la mente de quien 
esto escribe como parte de una película en la que 
el beisbol ha tenido capítulos destacados...algu-
nos protagonizados por este singular hombre.

Fue, como muchos de los que nacimos a ini-
cios de los 70, un imán de taquilla en aquella sen-
sacional época de inicios y mediados de los 80 
cuando venía con sus odiados, pero en el fuero 
interno de los fans yucatecos, admirados Dia-
blos Rojos del México.  Parado en el cajón de la 
tercera base lanzando señales a sus pingos y al 
virarse al graderío otras de tono colorado, como 
su uniforme, a la parroquia yucateca, Don Ben-
jamín generaba primero enojo y luego risas por 
su peculiar sentido del humor en lo que primero 
parecía un reto a los fans melenudos y luego un 
diálogo pícaro a señas y gestos.

Nada sutil, el grandioso, porque lo era, «Pelón 
Mágico» (era calvo) de manera abierta se metía 
con la afición al mentarle la madre cruzando un 
brazo sobre otro o bien, se quitaba la gorra si-
mulando secarse el sudor en su pelona, pero al 
mismo tiempo haciendo la señal de lek, es decir, 
con las dos manos a lo ancho de su cabeza re-
cordándonos la gran dimensión craneal que los 
huaches nos atribuyen a los yucas.

Era incisivo en sus estrategias para intimidar a 
los jugadores novatos de otros clubes, alebrestar 
a los fans ajenos o presionar a los umpires a lo 
máximo sabiéndose con el respaldo de su orga-
nización que tenía...y tiene hasta hoy algo más 
que influencia al interior de la Liga Mexicana de 
Beisbol.

En este último renglón, su confianza le jugó 
una mala pasada una vez al estar «chingue y 
chingue» al umpire sustituto local Andrés «Caba-
llo» Flota a quien no conocía y que con años de 
experiencia en el negocio solamente le espetó, 
según él mismo confesó una vez: «Mira pinche 
colís (pelón en maya)...o te callas o te parto la 
madre aquí, a mí no me vas a asustar como lo 
haces con todos, yo no vivo de esto y no soy 
asalariado de la liga». Reyes, con la cola entre 
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REmEmBRANZAS

BENJAMÍN «CANANEA» REYES 
AVE DE TEMPESTADES
(ANÉCDOTA ENVIADA POR JUAN CARLOS GUTIÉRREZ CASTILLO DESDE MÉRIDA, YUCATÁN)

las patas y los cuernos torcidos regresó calladito 
a su cajón ante la mirada del antesalista melenu-
do Blas Santana.

Don Benjamín era un líder, ave de tempesta-
des, protagonista de desaguisados como el que 
en junio de 1984 lo llevó al bote junto con la legión 
lucifer con la que vino a Mérida. Esa noche (creo 
que fue el 15 de junio), al cañonero Gary Gray 
se le ocurrió darle un empujón que hizo dar dos 
vueltas de campana al umpire Luis Rochín luego 
de que este «le cantó» el tercer strike, causando 
su inmediata expulsión y el reproche y abucheo 
del jugador número 10. El pleito entre aficiona-
dos y pingos con mentadas, hielazos, líquidos 
de todo tipo se desató, así como la estupidez del 
venezolano Ossie Olivares que arrojó un bat al 
graderío, partiéndole la cabeza a un aficionado. 
Seguidamente, los pingos se negaron a seguir 
jugando y se encerraron en su dugout de donde 
Olivares (debió ser deportado) por razones obvias 
y el propio «Cananea» por desacato y faltas a la 
autoridad fueron sacados para ser llevados a los 
separos de la entonces Dirección de Protección y 
Vialidad (DPV) (o algo así) donde estuvieron «en-
tancados» unas horas.

Pocas semanas después, la afición yucateca 
tuvo su desquite al ver a sus Leones eliminar en 
cuatro partidos del primer play off a los pingos 
que traían en su roster ni más ni menos a gente 
como Sergio «Kalimán» Robles, Jesús «Samari-
to» Vega y Juan Monasterio.

Reyes, fallecido hace ya casi 24 años por un 
cáncer que se lo llevó, valga la expresión como 
«alma que lleva el diablo», tuvo su último capítulo 
con Yucatán el 31 de julio o el 1 de agosto (ya 
no recordamos bien) de 1991 cuando sus Diablos 
«limpiaron» a los Leones de Fernando Villaescusa 
(QEPD) en medio de un escándalo desatado por 
el «Capitán Coraje» que argumentaba que el bat 
de Nelson Barrera (otro que también ya viajó) es-
taba «timbrado», es decir, relleno de corcho para 
alejar más la pelota.

Quien esto escribe fue el último reportero que 
le hizo una entrevista al «Gran Pelón Mágico» en 
el Kukulcán y en cualquier otro parque, a excep-
ción del Seguro Social (QEPD también) a donde 
don Benjamín volvió sólo para dirigir uno o dos 
juegos contra los Bravos de León en la final del 
sur. Su enfermedad le impidió viajar al «Domingo 
Santana», casa de los Bravos y al parque Monte-
rrey, donde los Sultanes se llevaron la gran final 
en el año de estreno de su nuevo estadio, sustitu-
to del vetusto Cuauhtémoc y Famosa.

Poco antes, el 27 o 28 de julio (creemos que 
fue esta última fecha) al ser entrevistado en una 
conferencia de prensa improvisada dentro del 
vestidor de los pingos en la Ciudad de México, 
lo vimos todavía con algo de ánimos y a pregunta 
del colega campechano David Canul, que traba-
jaba para el diario deportivo Esto, comentó pala-
bras más o menos que tras ganar el juego del día 
siguiente (domingo), vendría a Yucatán a tomarse 

dos como la gente en «La Prosperidad» y a «lim-
piar» a los melenudos...y lo cumplió.

Benjamín «Cananea» Reyes fue el más grande 
mexicano mánager, entrenador, estratega, direc-
tor técnico o como quiera llamársele de cualquier 
deporte colectivo y en su ámbito, en lo deportivo, 
sólo se le podría situar con gente como los mána-
gers de boxeo José Guadalupe «Lupe» Sánchez 
Mejía, Arturo «Cuyo» Hernández, Jesús «Choláin» 
Rivero o Ignacio Beristáin Rocha que alcanzaron 
lo máximo en el concierto mundial.

De hecho, el «Cananea» fue el único mána-
ger mexicano en dirigir en Ligas Mayores, lo que 
ocurrió cuando relevó tres partidos a Maury Willis 
en el timón de los Marineros de Seattle en el año 
de 1981.

Hay muchas cosas por decir, sería incluso in-
terminable rememorar lo que hizo el «Cananea», 
pero preferimos publicar su biografía con datos 
tomados del Salón de la Fama del Beisbol Mexi-
cano y del sitio Wikipedia.

Se inició en 1965 con los Charros de Jalis-
co de la Liga Mexicana. Jugaba lo mismo en el 
cuadro que en los jardines, picheaba o cubría la 
receptoría. Fue bueno bateando y fildeando, pero 
mejor corriendo las bases y con el devenir del 
tiempo, su consagración la obtuvo como mane-
jador. «Cananea» Reyes, quien fue bautizado por 
el cronista Tomás Morales como el «Supermána-
ger», sabía motivar a sus jugadores y enardecer a 
los aficionados. Era todo un espectáculo y con su 
estilo personal y sus conocimientos, solía salirse 
con la suya. Su éxito como mánager fue meteóri-
co, logrando 14 campeonatos durante su carrera. 

En 1969 logró su primer título, con los Tuneros 
de San Luis, en la Liga Central. En la Liga Mexi-
cana obtuvo su primer cetro con los Charros de 
Jalisco en 1971. Posteriormente manejó a los 
Diablos Rojos del México, conquistando los ga-
llardetes de las temporadas 1974, 76, 85, 87 y 88. 

En 1981, invitado por Maury Wilis, piloto de 
los Marineros de Seattle de la Liga Americana, 

figuró como coach de ese equipo y mánager du-
rante algunos juegos, convirtiéndose en el primer 
beisbolista mexicano que dirige en Grandes Li-
gas. 

En la Mexicana del Pacífico manejó varios 
equipos, logrando para los Naranjeros de Her-
mosillo los campeonatos de 1974-75, 1975-76, 
1979-80 y en 1985-86 para los Águilas de Mexi-
cali. En Series del Caribe, representando a Mé-
xico, obtuvo los campeonatos de 1976 y 1986, 
el primero para Hermosillo y el segundo para el 
equipo de Mexicali. 

En la Liga del Sureste logró también un ban-
derín, para el equipo Puerto México, distinguién-
dose como el primer mánager mexicano que ob-
tiene 14 campeonatos en el beisbol profesional.

En la parte final de la temporada de la LMB 
de 1991 es diagnosticado con cáncer y cede su 
puesto a Ramón «Diablo» Montoya como mána-
ger del México. Muere en diciembre de ese mis-
mo año.

El 20 de junio de 1992 fue elegido para perte-
necer al Salón de la Fama del Beisbol Profesional 
de México.

*la participación se transcribe íntegra y sin 
modificaciones por respeto al lector.

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

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

y súmete que te quedó jabón...

Hasta la próxima....

Alberto Cárdenas Camarena 
acardenas77@hotmail.com



los 
peloteros 

/ 9 / 
MAYo
2016

p36

finalmente parece Que se escucHaron 
mis pleGarias de Hace años: los directi-
vos de la lmp abordaron el tema-pro-
puesta de que a partir de la próxima temporada 
2016-2017 regresen al circuito los Juegos de Estrellas. 

Bendito sea Dios.
Así, dejarán pasar unas semanas para que en la 

próxima asamblea, a celebrarse el 21 de junio, ahí de-
cidir y anunciar si le entran al compromiso de volver a 
organizar ese tipo de espectáculo de media tempo-
rada.

Desde esta trinchera enviaremos cada segundo 
nuestras vibras para que los directivos encabezados 
por Omar Canizales aprueben la propuesta para que 
ya regresen al circuito los Juegos de Estrellas que por 
lo general siempre dejan muy buen sabor de boca en-
tre los  aficionados y no se diga de registros históricos.

Así pues, el 21 de junio —por cierto número caba-
lístico por aquel personaje que lo portó con muy alto 
orgullo y prestancia—, será el «Día D» para que se nos 
anuncie esa noticia.

 
nota del editor
por cierto, previa a la asamblea de la liga mexi-

cana del Pacífico (LMP), Jesús Alberto Rubio había 
lamentado que los propietarios de los equipos de 
beisbol que forman parte de esta organización se 
negaran a celebrar el juego de estrellas:

Rubio escribió lo siguiente:  
Aunque… usted  no lo crea. La Liga Mexicana del 

Pacífico (LMP) se niega a celebrar Juegos de Estrellas.
En cambio, en los circuitos de beisbol profesional 

de México —a nivel Triple A— sí los llevan a cabo y de 
gran manera.

Por ejemplo, ya la Liga Mexicana de Beisbol, así 
como la Norte de México, anunciaron que sus juegos 
estelares de media temporada serán en Monterrey y 
Ensenada, respectivamente.

La fiesta beisbolera en la Sultana del Norte será 
del 27 a 29 de este mes de mayo. En Ensenada, el 
sábado 28 próximo.

¡Y todos contentos!
Aquí en invierno, quién sabe cuándo volverá ese 

gran evento.

AL BAT

EN JUNIO LOS 
PROPIETARIOS 

TOmARáN LA DECISIÓN 

VOLVERá EL 
JUEGO DE ESTRELLAS

por jesús alberto rubio

Quizá usted recuerde cuándo fue la última vez que 
se efectuó un partido de esa naturaleza en la LMP.

Ya hace tanto tiempo que me canso de buscar 
la fecha.

Y eso que el circuito invernal se enorgullece de 
ser el circuito más poderoso del beisbol mexicano.

«No hay tiempo para hacerlo», se aduce.
Vaya usted a saber.
Mal y mal.

ALL STAR EN EL PETCO PARK
Mejor, para evitar corajes, vámonos con Ligas 

Mayores y Padres de San Diego que desde el 17 de 
julio de 2015 presentaron lo que es ya el logotipo ofi-
cial del 87 All Star Game del próximo 12 de julio en 
el Petco Park.

Quizá usted recuerde cuándo fue la última vez que se efectuó un partido de esa 
naturaleza en la LMP. Ya hace tanto tiempo, que me canso de buscar la fecha. Y eso 
que el circuito invernal se enorgullece de ser el circuito más poderoso del beisbol 
mexicano.

En el Juego de Estrellas Fu-
turas ahí participarán los 
mejores prospectos de Li-
gas Menores, incluyéndo-
se a los jugadores actuales 
de los Padres, Wil Myers y 
Melvin Upton Jr. además de 
otros que han competido en 
anteriores partidos de esa 
naturaleza.

eL inG. Jaime BOniLLa ORGanizó el 23 de noviembre de 1987 el Juego de estrellas de la Liga mexicana del pacífico, donde se en-
frentaron los mejores jugadores de la zona sur (Culiacán, mazatlán, Los mochis, Guasave y navojoa manejados por Francisco paquin 
estrada), y la zona norte (tijuana, mexicali, Ciudad Obregón, Guaymas y Hermosillo dirigida por Jorge Fitch). 
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VOLVERá EL 
JUEGO DE ESTRELLAS

El logo tiene el azul y dorado de los Padres, ade-
más de gris para reflejar la tradición que tiene la Marina 
de Guerra en la ciudad de San Diego.

Los otros colores con amarillo y azul, además de 
hojas de palma, para celebrar el clima en San Diego.

El logo fue revelado por el exlanzador de los Pa-
dres y dos veces convocado al Juego de Estrellas, 
Randy Jones.

Será la tercera ocasión en que el evento se reali-
zará en San Diego y la primera desde 1992 en el Jack 
Murphy Stadium.

Incluso, hace unos días anunciaron que Trevor 
Hoffman y Dave Winfield son los voceros oficiales del 
gran juego quienes harán una serie de presentaciones 
incluyendo en el Festival del Fanático, eventos en el 
estadio y proyectos con la comunidad.

Hoffman, quien tuvo una carrera de 18 años en 
Grandes Ligas, jugó 16 temporadas por los Padres. El 
derecho finalizó su carrera con 601 salvamentos, la se-
gunda mayor cifra de todos los tiempos. De ese total, 
552 rescates llegaron con los Frailes. Fue exaltado al 
Salón de la Fama de los Padres en el 2014.

Por su parte Winfield, miembro del Salón de la 
Fama de Grandes Ligas y 12 veces convocado al Jue-
go de Estrellas, comenzó su carrera de 22 años en las 
Mayores con los Padres en 1973. Jugó ocho campa-
ñas por San Diego y fue exaltado al Salón de la Fama 
del club en el 2000.

GRANDES ACTIVIDADES
La semana de All-Star de MLB incluirá el Juego de 

Estrellas de MLB; el Gatorade Día de Entrenamiento 
con el Home Run Derby (11 de julio); Domingo de Es-
trellas con el Juego de Estrellas Futuras; y el Juego de 
Leyendas y Celebridades de Softball (10 de julio).

También el All-Star FanFest en el Centro de Con-
venciones de San Diego (8-12 de julio), y eventos adi-
cionales alrededor de la ciudad.

Vamos por partes:
Mire: en el caso del Juego de Estrellas Futuras ahí 

participarán los mejores prospectos de Ligas Menores, 
incluyéndose a los jugadores actuales de los Padres, 
Wil Myers y Melvin Upton Jr., además de otros que han 
competido en anteriores partidos de esa naturaleza.

Hay que advertir que en ese tipo de juego, en sus 
respectivos tiempos, participaron las actuales estrellas 
del pasatiempo, Kris Bryant, Miguel Cabrera, Bryce 
Harper, Clayton Kershaw, Andrew McCutchen, Mike 
Trout, entre otros.

Por su parte, el Juego de Leyendas y Celebrida-
des de Softball contará con estrellas de cine, música, 
televisión, redes sociales y más junto con jugadores 
de Salón de la Fama y alumnos de MLB y San Diego 
para competir en un juego de exhibición de seis-en-
tradas inmediatamente siguiendo el Juego de Estrellas 
Futuras. 

Las celebridades participantes anteriormente han 
incluido a Snoop Dogg, Jon Hamm, Olivia Holt, Jimmy 
Kimmel, Macklemore, Maya Moore, Jerry Rice, Rob 
Riggle, Chris Rock, Jordin Sparks, Kate Upton y más. 

El juego también ha tenido una colección de juga-
dores del Salón de la Fama incluyendo Rollie Fingers, 
Rickey Henderson, Paul Molitor, Ozzie Smith, entre 
otros.

EL ALL-STAR FANFEST
En relación al All-Star FanFest en el Centro de Con-

venciones de San Diego, el evento representa la atrac-
ción interactiva más grande del mundo con más de 40 
atracciones para aficionados de todas las edades. 

Dentro de la sala, los aficionados tendrán la opor-
tunidad de tomar fotos y recibir autógrafos de exjuga-
dores de los Padres, leyendas y jugadores del Salón 
de Fama de MLB; practicar sus habilidades de beisbol 

La semana de All-Star de MLB incluirá el Juego de Estrellas de MLB; el Gatorade Día de 
Entrenamiento con el Home Run Derby (11 de julio); Domingo de Estrellas con el Juego 
de Estrellas Futuras; y el Juego de Leyendas y Celebridades de Softball (10 de julio).

WiL mYers y melvin Upton Jr.

durante clínicas instruidas por jugadores actuales y an-
teriores de MLB.

En igual forma podrán hacer un swing como sus 
peloteros favoritos en las jaulas de bateo; ver una co-
lección de trofeos de MLB y tomarse una foto con el 
trofeo de la pasada Serie Mundial e incluso hacer un 
recorrido por las exhibiciones del Museo y Salón de 
la Fama Nacional de Beisbol, entre otras actividades.
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VUELACERCAS
MÉXICO Y EL MUNDIAL DE BEISBOL

por salvador cosío Gaona
 

El lanzador zurdo de los Cardenales de 
San Luis, Jaime Omar García Rodríguez, 
nacido en Reynosa, Tamaulipas, el 8 de 
julio de 1986, es el serpentinero abridor 

número uno de su equipo los Cardenales de 
San Luis y está inmerso en una excelente eta-
pa como beisbolista de Ligas Mayores, a sus 
casi 30 años es ya un pitcher en plenitud y tras 
haber superado etapas difíciles por haber sido 
aquejado de lesiones, que incluso podrían ha-
ber generado un colapso en su carrera profe-
sional y que la temporada pasada en la gran 
carpa le limitaron su buen desempeño.

Esta campaña está siendo espléndida para 
el tamaulipeco y apunta para ser la mejor de 
las que hasta hoy ha tenido militando en la gran 
carpa y es junto con Marco Estrada, que tam-
bién tiene una muy buena participación has-
ta ahora con sus Azulejos de Toronto, lo más 
consistente de entre los peloteros aztecas que 
se desempeñan como pitchers aperturistas 
y el joven sinaloense Roberto «El Cañoncito» 
Osuna que se mantiene invicto y con una im-
presionante eficacia en su calidad de cerrador, 
también de Toronto, que en apenas su segunda 
anualidad jugando con los pájaros azules ca-
nadienses es ya titular indiscutible como cerro-
jero.

Estos tres magníficos peloteros mexicanos, 
al igual que otros como los toleteros jugado-
res de cuadro Adrián «El Titán» González que 
juega para Dodgers de los Ángeles, y el joven 
Daniel Castro que está en su segunda oportu-
nidad participando en el mejor beisbol mundial 
con Bravos de Atlanta, han levantado ya la 
mano para representar a nuestro México, en la 
próxima edición del Mundial de Beisbol, cuya 
etapa de cuartos de final se jugará en cuatro 
sedes, una de ellas en territorio mexicano y las 
otras en Seúl, Tokio y Los Ángeles, siendo muy 
posible que el Estadio Panamericano, que es la 
casa de Charros de Jalisco en Zapopan pue-

CON LAS GRANDES
    ESTRELLAS AZTECAS

tres Grandes mexiCanos en Grandes Ligas a destacar esta temporada: el lanzador zurdo Jaime García, que está siendo espléndida 
para el tamaulipeco; marco estrada, que ha iniciado muy bien con azulejos y Roberto «Cañoncito» Osuna que viene por un gran año 
como cerrador.

Los lanzadores Jaime 
García, Marco Estrada y 
Roberto Osuna son los tres 
principales peloteros 
mexicanos destellando 
por su paso exitoso en lo 
que va de la temporada 
2016 de las Grandes Ligas

adrián GonzáLez «eL titán» nos daría enorme gusto verlo jugar en el mundial de beisbol y más si se juega en el estadio de Charros 
de Jalisco.

da ser seleccionado para ser ese lugar donde 
quizá pueda jugar, según resulte el sorteo, el 
equipo mexicano u otros como los de Estados 
Unidos de América, Cuba, Canadá, República 
Dominicana, entre otros, y pasar a la etapa de 
semifinales a efectuarse en una sede ubicada 
en el continente asiático que podría ser Tokio y 
la otra en América, para lo que se cita pudie-
ra ser San Francisco, siendo el platillo fuerte la 

serie final a desahogarse en Nueva York, todo 
esto en el mes de marzo de 2017.

Sin dejar de considerar a otros peloteros 
actualmente ligamayoristas como Joakim So-
ria jugando ahora para los campeones Reales 
de Kansas, Yovani Gallardo que defiende la fra-
nela de los Orioles de Baltimore, Oliver Pérez 
enrolado con los Nacionales de Washington, 
César Vargas enlistado con Padres de San Die-
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go e incluso «Manny» Bañuelos perteneciente 
a Atlanta, Jorge de la Rosa del roster de Ari-
zona y hasta «El Mariachi» Miguel González, 
habrá que esperar la definición sobre el mána-
ger que conducirá al seleccionado mexicano 
quien seguramente también podría integrar a 
peloteros como Japhet Amador, que juega en 
Japón, pero ligado a Diablos Rojos del Méxi-
co y a Jalisco, Sebastián Valle de Cañeros de 
Los Mochis, José Manuel «Manny» Rodríguez, 
Amadeo Zazueta, Agustín Murillo y Orlando 
Lara, de Charros de Jalisco, entre otros bue-
nos beisbolistas aztecas, ya que hay afortu-
nadamente mucha tela de dónde cortar para 
armar un trabuco que aspire a obtener exce-
lentes resultados en el mundial de selecciones 
beisboleras.

Y aunque faltan aproximadamente diez me-
ses para la cita que los peloteros de todo el 
mundo tienen en el próximo 2017 convocados 
por la «Mayor League Beisbol Organization» 
(MLB) es menester que los responsables de 
consolidar al mejor equipo que represente a 
México hagan su máximo esfuerzo a fin que los 
equipos faciliten a los peloteros y México ten-
ga así la oportunidad de mostrar que nuestro 
beisbol está en él parámetro de clase mundial, 
debiendo considerarse que en la época que se 
celebra el certamen hay dificultad para que los 
equipos de grandes ligas puedan facilitar a los 
peloteros, ya que se juega a unos cuantos días 
del inicio de la temporada de gran carpa.

Es un gran anhelo que además que los pe-
loteros aztecas cumplan y descollen en esta 

Es un gran anhelo que los peloteros aztecas cumplan y descollen en esta 
campaña 2016 en Grandes Ligas, pero también es una ilusión para los 
fanáticos jaliscienses que Charros logre consolidar el gran escuadrón de 
alta calidad y eficacia que requiere para obtener el anhelado título en la 
Liga Mexicana del Pacífico

campaña 2016 en grandes ligas, pero también 
es una ilusión para los fanáticos jaliscienses 
que Charros logre consolidar el gran escuadrón 
de alta calidad y eficacia que requiere para ob-
tener el anhelado título en la Liga Mexicana del 
Pacífico, al igual que debemos augurar éxito 
a las gestiones que ante la MLB desarrollen 
en conjunto autoridades federales mexicanas 
del ámbito deportivo y el gobierno de Jalisco 
y se logre para Zapopan la sede mundialista 

FaLtan aproximadamente diez meses para la cita que los peloteros de todo el mundo tienen en el 
próximo 2017 convocados por la «mayor League beisbol organization (mLb)».

del beisbol a jugarse en marzo del 2017, que 
nuestro equipo mexicano sea favorecido en el 
sorteo para que pueda jugar en casa y no ten-
gamos miedo de aspirar, jugando con pasión 
y pundonor deportivo, a ser campeones del 
mundial de beisbol.

@salvadorcosio1
opinión.salcosga@hotmail.com
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   HR 715 
    

«La mayoría de las personas no comprenderán la pesadilla que esto ha sido para mí. 
La historia se ha escrito y éste es el final. Ahora podré jugar tranquilamente».

por jesús alberto rubio.

Fue el lunes 8 de abril de 1974 cuando a 
las 9.07 por la noche en el Atlanta-Ful-
ton County Stadium, con un clima frío, 
con viento y suave brisa, ocurrió el 

histórico jonrón 715 de Hank Aaron. 53,775 
aficionados vieron de cerca el fin a la notable 
marca de los 714 cuadrangulares que Babe 
Ruth tenía en su poder desde 1935.

Aaron, entonces de 40 años de edad, en la 
cuarta entrada, primero dejó pasar una bola 
mala y, a la siguiente, ante una recta, hizo el 
primer swing de la noche... ¡y jonrón!

Fue un cañonazo de 395 pies entre 
left-center donde el jardinero Bill Buckner 
brincó pegado a la barda tratando en vano de 
capturarla ya que la pelota fue a caer al bull-
pen de los Bravos.

Ahí, el relevista Tom House cogió la pelota 
y se vino corriendo al home plate para entre-
gársela al nuevo Rey del Jonrón quien en esos 
instantes era aclamado y vitoreado por sus 
compañeros y público en general entre luces 
de bengala y la pizarra eléctrica que prendía y 
apagaba el número 715.

El cronista de los Bravos por televisión, 
Milo Hamilton, exclamó emocionado frente al 
micrófono inmediatamente cuando la pelota 
iba volando, ¡It´s gone!, es el 715... ¡El beisbol 
tiene un nuevo campeón jonronero de todos 
los tiempos; este es Henry Aaron!

Habían pasado cuatro décadas desde el 
último jonrón de Ruth y parecía que nadie le 
iba a dar alcance. Ese año nadie había llega-
do a los 400 cuadrangulares; sólo Lou Gehrig 
aparecía en la lista.

Y cuando la recepción en home, entre los 
peloteros y coaches, estaba su señora madre, 
Estella. «Ahí estaba mi madre esperándome; 
no sé cómo le hizo para estar tan rápido en 
ese lugar», diría emocionado Aaron. En tan-
to, sobre el terreno de juego, en el jardín, se 
encontraba su padre Herber, a punto también 
de celebrar en cualquier lugar el inolvidable 
momento.

El Alto Comisionado, Bowie Kuhn, no es-
tuvo presente; en su representación envió a 
Monte Irvin para que entregara un reloj de oro 

EL HISTóRICO  

SUCESOS TRASCENDENTES

a Aaron. Cuando mencionaron el nombre de 
Kuhn, se escuchó un fuerte abucheo.

El Comisionado sí asistió al juego cuando 
Hank Aaron pegó el 714, en Cincinnati. Pero 
esa noche Bowie Kuhn atendió un banquete 
oficial en Cleveland, que inauguraba en casa la 
temporada.

Los Dodgers iban ganando 3-1, pero final-
mente Atlanta triunfó 7-4.

Claro que el champagne corrió en el vesti-
dor de los Bravos como si hubiesen ganado el 
campeonato entre peloteros y reporteros.

Y antes de que alguien preguntara algo, Aa-
ron diría: «Se ha escrito que en mi último juego 

eL beisboL tiene un nuevo campeón jonronero de todos los 
tiempos; este es Henry aaron.

Aaron, entonces de 40 años 
de edad, en la cuarta entra-
da, primero dejó pasar una 
bola mala y, a la siguiente, 
ante una recta, hizo el pri-
mer swing de la noche... ¡y 
jonrón!

en Cincinnati no traté de batear para guardar el 
jonrón 715 y darlo en Atlanta. Sin embargo, es 
falso. Yo siempre he dado mi máximo en cada 
juego».

Sammy Davis Jr., antes del cuadrangular, 
prometió 30 mil dólares a quien capturara y le 
entregara la famosa esférica, pero para Hou-
se eso no importó. Realmente, como lo dijo, la 
emoción de dársela a Aaron fue lo más emocio-
nante que pudo pasarle en su vida.

La pelota histórica que capturó Tom House 
se encuentra hoy en el Museo del Turned Field 
de Atlanta. House fue un relevista que en ocho 
años tuvo 33 juegos, con 29 victorias.

Cuando Aaron daba vuelta al cuadro des-
pués de pegar el 715, recibió felicitaciones del 
segunda base Davey López y el short Bill Rus-
sell y dos fanáticos saltaron desde la grada para 
acompañarle en su recorrido, a la altura del 
campo corto, saludándolo de mano y, a pesar 
de las amenazas, no tuvo temor alguno ante la 
presencia de esos muchachos.

El umpire principal lo fue Dave «Satch» Da-
vidson, quien trabajó en la Nacional entre 1969 y 
1985. El receptor era Joe Ferguson, de 27 años 
de edad y en su segunda temporada completa 
con Dodgers. El ampayer de primera fue Frank 
Pulli, aún activo desde 1972. 

El primera base fue Steve Garvey, y en esa 
campaña sería nominado JMV por su .312 de 
bateo, 21 jonrones y 111 producidas. El tercera 
base de los Bravos, Darrel Evans, se encontraba 
en base, en primera por un error. Ese año Evans 
lideró al circuito en bases recibidas (126).

Según Aaron, ese jonrón no fue el más im-
portante de su carrera. Él siempre recuerda el 
que conectó en la undécima entrada frente a Bi-
lly Muffet, de los Cardenales, para asegurar el 
título de los Bravos de Milwaukee, en la tempo-
rada de 1957.

«Este fue el No. 2», dijo aquella ocasión. Le 
doy Gracias a Dios por esto; siento que ya pue-
do relajarme; ahora espero tener una gran tem-
porada». 

Y agregó: «La mayoría de las personas no 
comprenderán la pesadilla que esto ha sido 
para mí. La historia se ha escrito y éste es el 
final. Ahora podré jugar tranquilamente».

DE HANK 
AARON 
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