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EL GRITO TAN ESPERADO DE PLAY-BALL ha llegado al diamante del Estadio Panamericano y casa de los 
Charros de Jalisco. Termina el ayuno beisbolero y a disfrutar el espectáculo de la mejor pelota de México como 
es la Liga Mexicana del Pacífico y a deleitarse de las emociones que ofrece el deporte rey.
Los seguidores y fanáticos de Charros de Jalisco regresamos con mucha hambre de paladear los platillos 
beisboleros con la expectativa no sólo de ver triunfar a nuestro equipo, sino también de disfrutar buena calidad 
de beisbol, las atrapadas y lances de los peloteros, las estrategias de los mánagers y actuaciones de grandes 
pitchers, con la explosión de los cañoneros y ese sonido que provoca el madero cuando choca con la pelota 
lanzada a una velocidad superior a las 90 millas.
#CharrosSomosTodos es la síntesis de este gran conjunto que inicia con la expectativa de ser campeones 
de la temporada 2015-2016 de la LMP Transportes Potosinos. #CharrosSomosTodos es el espíritu incluyente 
que permite un deporte familiar como es el beisbol, al que todos 
pueden acudir a relajarse en un ambiente sano y cordial para el 
esparcimiento pleno.
El esfuerzo que han hecho los socios y la directiva de Charros 
por mejorar al equipo del pasado año que se quedó a un paso 
del Campeonato, hay que reconocerlo. Tenemos a un grupo de 
empresarios sensibles y comprometidos con Jalisco que viven la 
emoción de lo que significa formar parte de una empresa social-
mente trascendente.
Son empresarios jaliscienses que visualizan a Charros y al  depor-
te como un elemento fundamental de impacto positivo, de unidad 
e identidad del ser jalisciense.
Celebramos la decisión del gobernador Aristóteles Sandoval de 
haber tenido la inteligencia social de apoyar con firmeza para que 
Charros de Jalisco ingresara a la Liga Mexicana del Pacífico con la aportación del Estadio Panamericano, una 
gran obra construida por el estado y que se estaba deteriorando por la falta de uso adecuado: como elefante 
blanco.
En Charros de Jalisco se da la conjunción ideal de trabajar para el éxito cuando hay visión y acción de conjunto 
con espíritu incluyente, alejado de las mezquindades y el protagonismo que se da en otros deportes: empresa-
rios-gobierno-sociedad. Empresarios: empatía, iniciativa y audacia; gobierno con la sensibilidad para brindar su 
apoyo y hacer su aportación, y sociedad que responde cuando hay algo bien hecho, con calidad, competitivo 
y de buen gusto.
Charros de Jalisco es una realidad. Charros Liga Mexicana del Pacífico, el mejor beisbol de México, lo tenemos 
aquí. Fue un sueño de jaliscienses como Armando Navarro que trabajaron por muchos años y que se ha hecho 
realidad.
El colofón es Charros-Campeón 2015-2016. Sigamos apoyándolos.
Esperemos este gran regalo para la noble y gran afición de Jalisco.
Gracias y Play-ball.
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Armando Navarro
«La temporada 2015-2016 será la 
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BREVES

Fallece el 
legendario 
Yogi Berra
Berra jugó para 
los Yanquis entre 
1949 y 1965. 
Entre sus compa-
ñeros estuvieron 
miembros del 
Salón de la Fama 
como Joe Di-
Maggio, Mickey 
Mantle y Whitey 
Ford.
En 1956 con-
siguió el único 
juego perfecto en 
la historia de las 
Series Mundiales, 
y después del últi-
mo out saltó a los 
brazos del pitcher 
Don Larsen. El 
famoso momento 
fue inmortalizado 
en fotografías 
publicadas en 
diarios de todo el 
mundo.

FRASE

REGLAS

Roberto Osuna, 
¿novato del año?
EL VERACRUZANO Salomé Baro-
jas, en 1982, vistiendo la franela de 
Medias Blancas de Chicago, logró 
21 salvamentos en su debut en Gran-
des Ligas. Tenía 25 años de edad. La 
segunda gran marca para un novato 
mexicano la logró Joakim Soria con 
17 salvamentos en 2007 con Reales 
de Kansas City.
Y este año la grata sorpresa se llama 
Roberto Osuna quien a sus 20 años 
y a siete juegos que concluya la tem-
porada regular de las Grandes Ligas 
está a punto de empatar e implantar 
nueva marca de salvamentos para 
un novato mexicano en su primer 
año de incursión en la Gran Carpa. 
«El Cañoncito» cuando menos había 
asegurado 20 salvamentos.
Esperemos que cuando usted esté 
leyendo esta publicación celebremos 
que este novato sinaloense haya pa-
sado al Libro de los Récords entre 
los mexicanos que han llegado para 
destacarse con nueva marca de sal-
vados. 

Cerrador de Oro
EL BRAZO DE JOAKIM SORIA logra a los 31 
años de edad su salvamento número 200 en su 
participación en Grandes Ligas y se convierte 
en el lanzador de origen latino número 11 en lo-
grar tal hazaña y el número 50 en toda la histo-
ria de la Gran Carpa. Lo interesante de Soria es 
que lograr los dos centenares de salvamentos a 
la misma edad que el histórico Mariano Rivera, 
los 31 años. La diferencia es que el mexicano 
lo hizo en más partidos pero en menos oportu-
nidades de rescatar ya que en ese entonces el 
legendario Mariano había fallado 9 en 31 inter-
venciones, en tanto que el mexicano en 24. El 
panameño durante 19 años vistió el uniforme 
de Yankees y sumó 652 rescates.

¿Quién para 
el Cy Young?
ES EL PREMIO MÁS CODICIA-
DO en Grandes Ligas y la recibe 
cada año el mejor lanzador du-
rante la temporada. En 1956 el 
Premio fue otorgado en honor a 
Cy Young, miembro del Salón de 
la Fama de Cooperstown y quien 
falleciera en 1955 e inicialmente 
se otorgaba al mejor lanzador 
de las dos Ligas (Nacional y 
Americana) pero a partir de 1967 
se decidió que lo recibiera el 
pitcher más destacado en cada 
una de las ligas.
¿Cómo se elige al ganador? Se 
realiza una votación entre 28 
miembros de la Asociación de 
Escritores sobre Beisbol en los 
Estados Unidos. Cada elector 
llena una boleta con los que 
considere sean los tres mejores 
lanzadores durante el año y para 
ponderar los votos se utiliza 
esta fórmula: =5P+3S+T, donde 
P, S y T es el número de votos 
que colocan al lanzador en pri-
mero, segundo y tercer lugar, 
respectivamente y el lanzador 
de cada Liga que recibe mayor 
puntuación recibe el premio. Si 
dos lanzadores tienen la misma 
puntuación, el premio se com-
parte.

“NO SE ACABA 
HASTA QUE 
SE ACABA”

REPETICIÓN 
INSTANTÁNEA, 
LA GRAN NOVEDAD 
EN EL BEISBOL 
DE INVIERNO DE 
LA LMP.
+INFO
lospeloteros.mx

Roberto “Cañoncito” Osuna. 

Joakim Soria.
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Se gesta nueva Federación de Beisbol

Año de ensueño

A CONSECUENCIA DE UNA REUNIÓN de los directivos de las distintas 
ligas que aglutinan al beisbol en el país, se plantea la necesidad de crear 
una nueva Federación de Beisbol que estará encabezada por Ismael «El 
Rocket» Valdez Álvarez, quien cuenta con una trayectoria limpia, impoluta, 
sabe del beisbol, ama este deporte, además de tener buenas relaciones 
con jugadores, dueños de equipos y representantes de las Ligas Mayores.
De las consecuencias de esta reunión celebrada en San Diego, California, 
en presencia del titular de la Conade, Alfredo Castillo, se informó al presi-
dente de la República, Enrique Peña Nieto, a quien le anticipan que mien-
tras se mantenga en el cargo el señor Alonso Pérez González, los dueños 
de los clubes profesionales de beisbol han tomado la determinación de no 
prestar a un solo beisbolista a cualquier representación mexicana, como lo 
sería el Clásico Mundial de Beisbol a celebrarse el próximo mes de marzo 
de 2016 y en donde México es una parte fundamental.
En consecuencia, los firmantes de la carta abierta al presidente de Mé-
xico, añaden que trabajarán en una Comisión de Selecciones Nacionales 
que permita a México calificar al Mundial y ser protagonista del mundo. 
«Tenemos los tiempos apretados, pero podemos lograrlo si se suman más 
personas que aman al beisbol a este proyecto».

«EL GIGANTE DE MULEGÉ», Ja-
phet Amador, tuvo en el verano 
la campaña de su vida vistiendo 
el uniforme de los Diablos Rojos 
del México. El poderoso artillero 
mexicano destrozó a los lanzado-
res que se le enfrentaron al des-
forrarles la bola con 41 vue-
lacercas que le permitieron 
117 carreras remolcadas al 
plato. El bajacaliforniano 
se quedó a 5 cuadrangu-
lares de igualar la marca 
impuesta por un mexi-
cano en la LMB como 
lo hizo Héctor Espino, 
el «Superman» de Chi-
huahua con 46 jonrones 
en la campaña de 1964.
En la Liga Mexicana del Pa-
cífico, de igual forma, «El Gi-
gante de Mulegé» fue líder en 
cuadrangulares 13 y 54 carreras 
producidas en la pasada cam-
paña 2014-2015, acreditándose 
como el aporreador mexicano 
número uno del momento. Ahora 
se lo quieren llevar al beisbol de 
Japón y tal parece que ésta será 
la última campaña que juegue con 
Charros de Jalisco. 

Charros premiados

TRES PREMIOS SE LLEVARON LOS CHARROS DE 
JALISCO por las actuaciones de sus peloteros durante 
la temporada 2014-2015 de la LMP: «Manny» Rodríguez, 
segunda base y capitán de Charros, se llevó la nomina-
ción de jugador más valioso y merecedor del Premio «Hé-
ctor Espino» al quedar de sublíder en bateo de la liga con 
.341 milésimas, debajo de Gil Velázquez de Águilas de 
Mexicali. Además el oriundo de Guasave fue líder en im-
parables con 93 y en juegos con 67; anotó 47 carreras, 

conectó 10 cuadrangulares y logró remolcar 48 carreras; 
fue líder en slugging con .535, en extrabases con 33, 
bases totales alcanzadas 146 y turnos al bat 273.
Juan Navarrete fue el mánager del año y Brian Brode-
rick el relevista del año. 

¡Home Run!
FOTO NOTA

El 29 de junio de 
1990, Fernando 
Valenzuela con-
siguió un juego 
sin hit ni carrera, 
momento que 
le reservó un 
lugar en la elite 
de las Grandes 
Ligas, al ser el 
primer mexicano 
en conseguir la 
hazaña, con los 
Dodgers.

UN DÍA
COMO
HOY

A 25 AÑOS 
DE LA 
GRAN 
HAZAÑA DE 
VALENZUELA

GANADORES GUANTES DE ORO 2014-2015 
(Mínimo 56 JJ) Liga Mexicana del Pacífico
POS Nombre Equipo JJ O A E PB TL PCT

1B Jesús Castillo Mazatlán 56 480 34 5 - 519 0.990
2B Carlos A. Gastélum Hermosillo 61 157 169 4 - 330 0.988
3B Rodolfo Amador Los Mochis 57 45 91 3 - 139 0.978
SS Ismael Salas Culiacán 57 104 173 4 - 281 0.986
OF Jerry Owens Hermosillo 56 167 3 1 - 171 0.994
OF Justin Christian Los Mochis 59 146 4 1 - 151 0.993
OF Eduardo Arredondo Jalisco 60 124 3 1 - 128 0.992
C Saíd Gutiérrez Obregón  60 381 29 5 2 415 0.988
P Jonathan Castellanos   Los Mochis 14 8 15 0 - 23 1.000
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¡DINAMITA
    PURA!

LISTOS LOS CAÑONES DE CHARROS 
PARA EXPLOTAR EN EL PACÍFICO

JAPHET, “MANNY”, LEO HERAS Y “CACAO” VALDEZ  
                                                                                                                                

Con una artillería de lujo en su roster, Charros garantizará excelentes line ups en 
cada uno de los 68 juegos del calendario regular en el circuito invernal del beisbol 
profesional más importante de México.
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JAPHET, “MANNY”, LEO HERAS Y “CACAO” VALDEZ  
                                                                                                                                

Standing Primera vuelta
          
 
   W L PCT GB Home  Away  Streak Last10 Points 
 
*Yaquis de Obregón  21 13 .618 - 14-5 7-8 L1 7-3 0 
Charros de Jalisco  21 14 .600 0.5 13-6 8-8 W3 6-4 0 
Águilas de Mexicali  19 16 .543 2.5 9-7 10-9 L1 6-4 0 
Cañeros de Los Mochis 19 16 .543 2.5 11-5 8-11 W4 6-4 0 
Tomateros de Culiacán 19 16 .543 2.5 11-8 8-8 W1 7-3 0 
Venados de Mazatlán 16 18 .471 5.0 8-7 8-11 W1 4-6 0 
Naranjeros de Hermosillo 13 22 .371 8.5 7-12 6-10 L5 2-8 0 
Mayos de Navojoa  11 24 .314 10.5 9-7 2-17 L6 2-8 0 
 

Standing Segunda vuelta
 
   W L PCT GB Home  Away  Streak Last10 Points 
 
#Charros de Jalisco  21 12 .636 - 9-6 12-6 L1 7-3 8 
Tomateros de Culiacán 19 14 .576 2.0 10-5 9-9 L1 5-5 7 
Águilas de Mexicali  18 15 .545 3.0 13-5 5-10 W1 3-7 6 
Cañeros de Los Mochis 15 18 .455 6.0 10-8 5-10 W1 4-6 0 
Mayos de Navojoa  15 18 .455 6.0 7-11 8-7 L1 6-4 0 
Naranjeros de Hermosillo 15 18 .455 6.0 8-7 7-11 L3 4-6 0 
Venados de Mazatlán 15 18 .455 6.0 10-8 5-10 W1 5-5 0 
Yaquis de Obregón  14 19 .424 7.0 5-10 9-9 W4 6-4 0 
 

Standing General
 
   W L PCT GB Home  Away  Streak Last10 Points 
 
Charros de Jalisco  42 26 .618 - 22-12 20-14 L1 7-3 15 
Tomateros de Culiacán 38 30 .559 4.0 21-13 17-17 L1 5-5 12 
Águilas de Mexicali  37 31 .544 5.0 22-12 15-19 W1 3-7 12 
Yaquis de Obregón  35 32 .522 6.5 19-15 16-17 W4 6-4 8 
Cañeros de Los Mochis 34 34 .500 8.0 21-13 13-21 W1 4-6 4.5 
Venados de Mazatlán 31 36 .463 10.5 18-15 13-21 W1 5-5 4 
Naranjeros de Hermosillo 28 40 .412 14.0 15-19 13-21 L3 4-6 3.5 
Mayos de Navojoa  26 42 .382 16.0 16-18 10-24 L1 6-4 3 
 

Por Belisario Bourjac
 

Vuelve el “Rey de los Deportes” a Gua-
dalajara y no nos queda duda de que 
tronarán nuevamente los cañones de 
los Charros. La fuerza al bat de los 

peloteros de la novena jalisciense quedó de-
mostrada y dejó muy buen sabor de boca entre 
los aficionados de la novena jalisciense en la 
temporada 2014-2015 de la Liga Mexicana del 
Pacífico (LMP).

Tras los casi veinte años de sequía, el beis-
bol profesional regresó de modo imponente a 
Jalisco y las estadísticas de la campaña así lo 
reflejaron. Los Charros resaltaron por su bateo 
oportuno y contundente, por lo que se alzaron 
con el liderato de bateo colectivo al término de 
la primera vuelta con un .271 y también lo hicie-
ron en la segunda vuelta de la LMP con .277; 
además quedaron como líderes absolutos en 
el standing de ganados y perdidos del circuito 
invernal.
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Charros de Jalisco ¡Pura Dinamita!

LIDERAZGOS 
INDIVIDUALES 
Y COLECTIVOS 

En su primera temporada dentro del circuito in-
vernal, Charros sobresalió en varios rubros estadís-
ticos, con varios lideratos individuales y colectivos. 
El capitán José Manuel Rodríguez, el consentido de 
la afición por sus hazañas en el terreno de juego y 
su gran carisma, quedó segundo en el liderato de 
bateo individual de la segunda vuelta de la LMP, con 
.341 de average; 93 hits, 10 jonrones y 48 carreras 
impulsadas. Finalmente el capitán se alzaría con el 
galardón del jugador Más Valioso del Pacífico. 

Y es que “Manny” destacó no sólo por sus muy 
buenos números en el circuito invernal, sino también 
por su capacidad de liderazgo y su impulso al equi-
po en cada victoria de la temporada. Posee las ca-
racterísticas de un verdadero líder, capaz de guiar y 
aconsejar a los demás jugadores sobre el diamante. 
Fue refuerzo del representativo mexicano en la Se-
rie del Caribe, San Juan, Puerto Rico 2015, donde 
promedió un .286 de AVG y a la defensiva jugó en 
distintas posiciones: cubriendo segunda, el campo 
corto y la tercera base.

El “Manny” lideró la votación de la prensa espe-
cializada de la LMP, con 48 de 67 votos posibles, 
para alzarse como el MVP. Otro Charro, el cuarto 
bat de la novena albiazul, Japhet Amador, quedó 
segundo en la votación con un total de 9 votos. El 
“Gigante” Amador, junto a Carlos Valencia de Ciu-
dad Obregón, fue líder jonronero del circuito invernal 
con 13 vuelacercas. Sin embargo, el de Mulegé fue 
líder absoluto de impulsadas con un total de 54 en la 
campaña regular, seguido de cerca por su compañe-
ro José Manuel “Manny” Rodríguez (48).

Porcentaje de Slugging
Rodríguez, José Manuel JAL .535
*Heras, Leo  JAL .513
Carrillo, Xorge  MXC .507
Rosario, Olmo  MAZ .487
Lutz, Donald  OBR .473

Extrabases
Rodríguez, José Manuel JAL 33
Rosario, Olmo  MAZ 32
*Heras, Leo  JAL 31
Carrillo, Xorge  MXC 29
Smith, Márquez  JAL 29

EL MÁS VALIOSO. El capitán José Manuel Rodríguez, el consen-
tido de la afición por sus hazañas en el terreno de juego y su 
gran carisma, quedó segundo en el liderato de bateo individual 
de la segunda vuelta de la LMP, con .341 de average; 93 hits, 10 
jonrones y 48 carreras impulsadas. 

          REFUERZOS CHARROS    TEMPORADA INVIERNO 2015

Jesús “Cacao” 
Valdez

Brian 
Broderick

 Márquez Smith regresa después de una gran temporada.

CHAMPION BAT DE LA LMBV.  Jesús “Cacao” Valdez es el gran 
refuerzo extranjero para patrullar la pradera izquierda de Cha-
rros para esta temporada. Cacao jugó con Leones de Yucatán en 
la Liga Mexicana de Beisbol de Verano y ganó el título de bateo 
con un .363 de AVG. Además, el dominicano fue tercero en pro-
ducidas con 98 y se voló la barda en un total de 17 ocasiones.

 GABRIEL GUTIÉRREZ.
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LOS NÚMEROS DEL VERANO 
TAMBIÉN PROMETEN…

Los jugadores de Charros no sólo tuvieron un invierno de ensueño, sino que resaltaron como pilares 
esenciales dentro de los line ups de sus equipos de verano durante la temporada regular y postemporada 
de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Entre los clasificados a postemporada de la LMB, destacaron los números de varios Charros que fueron 
piezas clave para darle a su novena el pase a Playoff. La actuación del cañonero y cuarto bat de Charros, 
Japhet Amador, con Diablos Rojos del México, fue impresionante durante la campaña. No sólo obtuvo el li-
derato de cuadrangulares en la LMB con 41 vuelacercas; sino que también encabezó el standing de carreras 
impulsadas con un total de 117. 

Con esos sorprendentes números el de Mulegé, Baja California Sur, superó su marca personal: 36 cua-
drangulares conectados en el año 2013, y se convirtió además en el quinto mexicano en conectar más de 
40 vuelacercas en la historia de la Liga Mexicana de Beisbol.

Player POS G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO SB CS OBP SLG AVG OPS E 
Leo Heras LF 76 257 43 63 14 2 5 28 96 35 49 13 1 .334 .374 .245 .708 7

CAMPEÓN JONRONERO EN LA LMBV. La actuación del cañonero y cuarto bat de Charros, Japhet Amador, con Diablos Rojos del México, 
fue impresionante durante la campaña. No sólo obtuvo el liderato de cuadrangulares en la LMB con 41 vuelacercas; sino que también 
encabezó el standing de carreras impulsadas con un total de 117. 

PROBÓ TRIPLE A EN ESTADOS UNIDOS. Leo Heras se ha convertido 
en uno de los grandes ídolos de la afición que sigue a Charros. En 
verano, Heras militó principalmente con la sucursal AA de Astros 
de Houston.

NAME TEAM POS G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO SB CS OBP SLG AVG OPS
Japhet 
Amador MEX 1B 103 364 84 126 21 0 41 117 270 54 81 0 0 .436 .742 .346 1.177

Otro Charro que demostró su poderío al bat y 
que conquistó a la afición fue el jardinero derecho 
Leo Heras. El de Tecate, Baja California, conectó 66 
imparables, 20 dobletes, 2 triples, 9 jonrones; impul-
só 38 carreras, y quedó segundo en porcentaje de 
slugging con un .513 al término de la campaña regu-
lar, sólo antecedido por el capitán albiazul “Manny” 
Rodríguez.

En verano, Heras militó principalmente con la su-
cursal AA de Astros de Houston, Hooks de Corpus 
Christi. El jardinero derecho de Charros de Jalisco fue 
llamado en julio a la sucursal AAA de los Astros, los 
Grizzlies de Fresno, equipo con el que debutó con un 
triple que impulsó una carrera. Heras se mantuvo cu-
briendo en el encuentro el jardín izquierdo, se fue de 
4-1 en el juego, un triple, 1 RBI y dejó su AVG en .250.

Permaneció durante 9 juegos con los Grizzlies y 
en 31 turnos al bat conectó 6 hits, 1 doble y 1 triple, 
3RBI y 3 carreras anotadas. Luego de incursionar en 
la sucursal AAA de Astros volvió con los Hooks y así 
dejó sus números en Ligas Menores de Estados Uni-
dos en este 2015: 

El outfielder de Charros juega como profesional 
desde el año 2007, cuando debutó en Tijuana. Des-
de ese momento el bajacaliforniano ha buscado una 
oportunidad para militar en Grandes Ligas.

          REFUERZOS CHARROS    TEMPORADA INVIERNO 2015

Alex 
Liddi

Alex 
Sanabia

Max 
Muncy

A sólo unos días del tan 
esperado juego inaugural, 

no sólo se hace notar el gran 
entusiasmo de los jugadores 

por su regreso a la Perla 
Tapatía, sino que el empeño de la 
Gerencia Deportiva y la Directiva 

de Charros ha sido arduo en función de 
luchar en pos de mejores resultados 

en el terreno de juego.  GABRIEL GUTIÉRREZ.
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RIVALES A VENCER; TOMATEROS 
BUSCARÁ BICAMPEONATO

TOMATEROS DE CULIACÁN: Actual campeón de la Liga Mexicana del Pacífico que se en-
frentó a Charros en la final de la temporada 2014-2015 y se impuso con récord de 5-1. Entre 
sus refuerzos extranjeros resaltan el pitcher abridor Josh Lowey; los nicaragüenses Everth 
Cabrera (shortstop) y el relevista Juan Carlos Ramírez; el outfielder Nick Van Stratten; y el 
relevista venezolano Robert Suárez.

YAQUIS DE CIUDAD OBREGÓN: Equipo que ostenta el único tricampeonato hasta ahora lo-
grado por un equipo en la LMP (2010-2011; 2011-2012; 2012-2013). La temporada pasada 
cayó en semifinales frente a Charros de Jalisco en una serie que se extendió hasta el sexto 
juego.

VENADOS DE MAZATLÁN: Cuenta con 8 campeonatos en la Liga Mexicana del Pacífico y la 
Serie del Caribe del año 2005 que se celebró en Mazatlán. En la pasada temporada quedó 
sexto en el standing general de la LMP y fue eliminado por Charros en Play Off en 4 juegos.

NARANJEROS DE HERMOSILLO: Aunque tuvieron una mala temporada 2014-2015, que los 
hizo caer hasta el séptimo lugar del standing general de la Liga, Naranjeros será siempre 
un rival difícil pues ostenta el mayor número de campeonatos de la LMP con 16 títulos. Se 
ha coronado dos veces en Series del Caribe: República Dominicana 1976; e Isla Margarita, 
Venezuela 2014.

CAÑEROS DE LOS MOCHIS: Equipo que quedó en el quinto puesto del standing general de 
la LMP en la temporada 2014-2015. Tiene en su historia 3 campeonatos, el de 1968-1969; 
1983-1984; 2002-2003. Como refuerzos para esta campaña el Club ha anunciado al pitcher 
zurdo Roy Merritt; el outfielder cubano Reinier Romero; y el pitcher derecho de origen nor-
teamericano, Lucas Lee Irvine.

MAYOS DE NAVOJOA: La tribu sonorense quedó relegada al último puesto en el circuito 
invernal 2014-2015, sin embargo, se distingue por su poderío al bat. Se ha coronado cam-
peón en dos ocasiones, en las temporadas 1978-1979 y 1999-2000, por lo que ha represen-
tado a México en las Series del Caribe de los años 1979 y 2000.

LOS TOMATEROS DE CULIACÁN estrenan estadio y tirarán la casa por la ventana. Charros buscará abollarle la corona.

Por otro lado, “Manny” Rodríguez viene de 
cumplir otro buen verano. Con Saraperos de Salti-
llo, resaltó la participación del capitán Charro pues 
también con la novena coahuilense el segunda base 
destacó por su capacidad de liderazgo y por su 
oportuno bat. El tremendo pelotero albiazul cerró la 
campaña con 131 imparables en 108 juegos, 31 do-
bletes, 12 cuadrangulares y 78 carreras producidas, 
para un porcentaje de bateo de .316.

Con los melenudos de Yucatán estuvo el draf-
teado en Ciudad Obregón, Jesús “Cacao” Valdez. El 
nuevo Charro, que llega a la novena albiazul como 
un gran refuerzo extranjero para patrullar la pradera 
izquierda, presume el liderato de bateo del circuito 
veraniego. “Cacao” ganó este título con un .363 de 
AVG. Además, el dominicano fue tercero en produ-
cidas con 98 y se voló la barda en un total de 17 
ocasiones.

Valdez, quien ya afirmó que llegará a Guadala-
jara listo para tener una gran temporada en invier-
no, espera que los aficionados de Charros le den 
la bienvenida como lo han hecho los seguidores de 
Yucatán. Y sin dudas, sus muy buenos números y 
su experiencia en el beisbol profesional prometen un 
gran espectáculo también en el circuito del Pacífico.

Originario de San Cristóbal Palenque, República 
Dominicana, tiene ya un camino recorrido en el de-
porte de paga. Firmó temprano, a los 17 años, con 
los Cachorros de Chicago, franquicia con la que per-
maneció cinco años en sucursales. Posteriormente, 
firmó con los Nacionales de Washington, organiza-
ción donde también estuvo otros cinco años. A partir 
del año 2012 el outfielder se integró a la Liga Inde-
pendiente de Japón.

Los retos y atractivos de una nueva temporada…
Charros de Jalisco sumó tres de los cinco pre-

mios anuales que reconocieron lo más destacado 
de la Temporada 2014-2015 de la Liga Mexicana del 
Pacífico: Brian Broderick, se alzó como el Relevista 
del Año; Juan Navarrete fue nombrado el Mánager 
del Año; y José Manuel Rodríguez designado como 
el Más Valioso del Pacífico.  

Después de un primer gran año de Charros en el 
circuito invernal, en el que el equipo avanzó hasta la 
final de la LMP y los peloteros albiazules sobresalie-
ron con lideratos individuales y colectivos, los retos 
en lo deportivo para 2015-2016 son muchos, al igual 
que las aspiraciones de una afición que quedó con-
vencida por su novena y ahora espera mucho más 
de ella.

A sólo unos días del tan esperado juego inaugu-
ral, no sólo se hace notar el gran entusiasmo de los 
jugadores por su regreso a la Perla Tapatía, sino que 
el empeño de la Gerencia Deportiva y la Directiva de 
Charros ha sido arduo en función de luchar en pos 
de mejores resultados en el terreno de juego. 

El Club ha confirmado que seis refuerzos extran-
jeros llegarán al equipo al inicio de la temporada: el 
estadounidense Max Muncy, infielder que pertenece 
a los Atléticos de Oakland en las Grandes Ligas; el 
toletero dominicano Jesús “Cacao” Valdez para pa-
trullar el jardín izquierdo; el infielder de los Reales de 
Kansas City, Alex Liddi; el infielder y jonronero Már-
quez Smith, quien regresa esta temporada luego del 
buen invierno que ya tuvo con Charros; el cerrador 
y relevista del Año de la LMP Brian Broderick; y el 
abridor derecho que pertenece a la organización de 
los Angelinos de Anaheim, Alex Sanabia.

La solidez deportiva del equipo que ya nos hizo 
vibrar la pasada temporada y que ahora retorna al 
circuito invernal nos hace augurar nuevas emocio-
nes. A partir de que se cante en casa este 10 de oc-
tubre el “Play Ball” estaremos saboreando una gran 
fiesta beisbolera que se antoja disfrutar en familia.

NAME TEAM POS G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO SB CS OBP SLG AVG OPS
José Manuel 
Rodríguez SAL 2B 108 414 66 131 31 0 12 78 198 21 56 6 3 .365 .478 .316 .843

Charros de Jalisco ¡Pura Dinamita!
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La emoción y pasión de Armando Navarro

Por Gabriel Ibarra Bourjac

«La consolidación de Charros tanto en lo depor-
tivo, empresarial y mercadológico se dará en 
esta temporada 2015-2016 de la Liga Mexica-
na del Pacífico, dice convencido su presidente 

Armando Navarro al asegurar que el equipo armado 
«es superior en poder ofensivo en un 30 por ciento 
al del pasado año».
Los socios de Charros están muy satisfechos con 
los resultados y le han brindado todo el apoyo para 
integrar un equipo tan competitivo que pueda lograr 
el campeonato para la gran afición charra.
«He luchado para que no saliera ninguno de nues-
tros jugadores estrellas, sobre todo Japhet Amador 
que recibió una oferta muy atractiva del beisbol ja-
ponés y gracias al convenio de Charros con Diablos 
Rojos se ayudó a que siga en el invierno con nuestro 
equipo de Jalisco (…) Se hizo un esfuerzo importan-
te para que la base del equipo se quede», expresa 
el presidente de Charros entrevistado por Los Pe-
loteros.
«Les comentaba a los socios que se iba a ver muy 
mal por la afición que el primer año salgan jugado-
res que empiezan a ser ídolos; me apoyaron, y no 
solamente los conservamos, sino que reforzamos en 
bateo y pitcheo», abunda Armando Navarro, quien 
dice estar contento por el lado deportivo como está 
conformado el equipo y al mismo tiempo hace un 
reconocimiento al trabajo empresarial que ha venido 
realizando Salvador Quirarte, que maneja muy bien 
la empresa.

EL ESPECTÁCULO QUE VIENE 
La mirada se le ilumina a este abogado y enamora-
do del béisbol cuando se refiere al espectáculo que 
se tendrá para los aficionados de Charros que acu-
den a los juegos. «Lo que hará Charros es único y no 
se ha dado en ningún estadio de beisbol en México; 
en febrero seremos el número uno en entretenimien-
to de cualquier deporte en el país», indica.
Los viernes al término del juego, independientemen-
te del resultado, habrá un bello espectáculo de láser 

“ SE NOS VACIÓ CINCO VECES LA TIENDA, RECONOZCO QUE NOS 
EQUIVOCAMOS, NO IMAGINAMOS LA DEMANDA TAN IMPRESIO-
NANTE QUE IBA A SER, NO LO CREÍMOS. NUESTRO PROVEEDOR 
OFICIAL TUVO QUE CRECER SU FÁBRICA UN 200 POR CIENTO 
MÁS PARA DAR ABASTO A CHARROS. EL PRINCIPAL PROVEEDOR 
DE LAS GORRAS REQUIERE DE TRES MESES PARA SURTIRTE».

ENTREVISTA CON

CHARROS,  MÁS
       OFENSIVO
«TEMPORADA 2015-2016 SERÁ CONSOLIDACIÓN DE CHARROS»

con luz y sonido que «le va a fascinar a la gente».
Los sábados, al término del juego, habrá espectácu-
lo de pirotecnia.
Los domingos les regalarán un kit a los primeros tres 
mil niños, y traerán jugando beisbol a los pequeños 
por toda la metrópoli.
Entre semana Charros harán algo único e histórico 
en México, los «bobblehead», esos monitos cabezo-
nes que son de colección y no se tienen en ningún 
parque de beisbol en el país. «Es un esfuerzo grande 
e impresionante, que en estadios de Grandes Ligas 
regalan a un 20 por ciento de la capacidad del es-
tadio, aquí lo tendrán 8 mil aficionados, más del 50 
por ciento».
Arrancarán con Juan Navarrete, el mánager de Cha-
rros con la figura del «bobblehead»; inmortalizarán 
de igual manera a Adolfo «Tribilín» Cabrera, que es 
todo un Record Guinness. «Es una motivación extra 
para nuestros peloteros y el próximo año el que sea 
líder será inmortalizado», subraya Armando Navarro.
De igual forma habrá banderines, pines, todos los 
días. Ya se tiene un calendario de eventos y activi-
dades.
Otro esfuerzo de la directiva de Charros es que los 
precios se mantienen. «No aumentó nada, no obs-
tante que tenemos extranjeros ganando en dólares. 
El beisbol es un espectáculo muy familiar», añade.
El directivo de Charros hace referencia a las mejores 
que le están haciendo al Estadio Panamericano de 
Beisbol con el afán de que los aficionados se sien-
tan más cómodos. Así es como están aumentando el 
número de baños; tendrán dos restaurantes, un sky-
bar con tres pisos, 45 negocios. Habrá atractivos de 
pistolas de radar, de bat, la gente se va a entretener y 
el fin es que la pasen muy bien, independientemente 
del espectáculo y las emociones que brinda el de-

ARMANDO NAVARRO señala que los socios de Charros están muy 
satisfechos con los resultados y le han brindado todo el apoyo 
para integrar un equipo tan competitivo que pueda lograr el cam-
peonato para la gran afición charra.

• Gran impacto económico: generaron mil empleos por partido. 
• Meta de esta temporada: llevar por partido 9 mil aficionados. 
• Vaciaron cinco veces tienda de souvenirs; gorras, mayor demanda. 
• Charros sumó más de 360 mil aficionados durante la temporada.
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“ LO QUE HARÁ CHA-
RROS ES ÚNICO Y 
NO SE HA DADO EN 
NINGÚN ESTADIO DE 
BEISBOL EN MÉXICO; 
EN FEBRERO SERE-
MOS EL NÚMERO UNO 
EN ENTRETENIMIEN-
TO DE CUALQUIER 
DEPORTE EN EL 
PAÍS».
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porte rey.   
¿Cómo ha respondido la afición en la venta de 
abonos? 
—«Demasiado bien, llevamos más del 50 por cien-
to del estadio vendido, faltan tres semanas para que 
arranque la temporada, estamos impresionados de 
la reacción de la gente, nos da una garantía con pa-
trocinadores y todo mundo del éxito total que serán 
los Charros de Jalisco, rebasamos los 5 mil abonos, 
ahorita es cuando viene la venta fuerte, hace un año 
a estas alturas no llegábamos a los mil, hay mucho 
interés en los aficionados ahora que se acerca el re-
greso del beisbol», puntualizó.
Muy exitoso el primer año de Charros en Liga 
Mexicana del Pacífico. Más de 300 mil aficiona-
dos. ¿Pensaron que habría esta extraordinaria 
respuesta en Guadalajara al beisbol profesional?
—«Había ofrecido a la Liga Mexicana un promedio 
de cinco mil personas por juego, la liga nos pedía 
que hiciéramos un superesfuerzo y mantuviéramos 
seis mil por juego y, sorpresa, metimos el triple de 
lo esperado.
Nos pusimos al nivel de Culiacán que festejó sus 
cincuenta años de vida, es impresionante y este año 
lo consolida Charros, se va a consolidar teniendo en-
tradas de nueve mil personas por juego y a partir del 
2016 buscaremos algún incremento en las tribunas».
¿Qué dicen los accionistas?
—«Están felices todos, no obstante que hubo que 
hacer una inversión adicional porque el Gobierno del 

La emoción y pasión de Armando Navarro

Estado aportó cincuenta millones de pesos, Cha-
rros tuvo que aportar cerca de cuarenta millones de 
pesos adicionales, que no estaban previstos y que 
salieron sobre la marcha, los socios están felices, a 
todos les encantó el beisbol».
Además del impacto social que tiene Charros, 
tiene un impacto económico en la industria de 
servicios turísticos...    
—«Generamos más de mil empleos por juego, una 
derrama económica impresionante, creo que el beis-
bol vino a generar riqueza en esta zona de Guadala-
jara, se ha aprovechado la gran inversión que se hizo 
por todos los ciudadanos tapatíos en la construcción 
del estadio de atletismo, ha sido puro gana-gana.
Me da mucho gusto ver los lonches de pesebre, los 
tacos Sahuaro, los Burros Santiaguito, Acosta que 
nos apoyaron con los autobuses (ya tienen los au-
tobuses para el año que entra), Tecate ya se apuntó. 
Estamos muy satisfechos porque no creo que al-
guien que haya participado en el retorno de Charros 
no esté conforme con los resultados».

CINCO VECES SE LES VACIÓ LA TIENDA
Otro éxito es la tienda de los souvenirs... 
—«Se nos vació cinco veces la tienda, reconozco 
que nos equivocamos, no imaginamos la deman-
da tan impresionante que iba a ser, no lo creímos. 
El principal proveedor de las gorras requiere de tres 
meses para surtirte, llegará el surtido para el juego 
de definición, y viendo tanto éxito van a poner una 
tienda especial, tendremos más de 500 gorras que 
maneja New Era de todos los equipos del mundo. 
Nuestro proveedor oficial tuvo que crecer su fábrica 
un 200 por ciento más para dar abasto a Charros».
 De los suvenires ¿Qué es lo que más se vende?
—«Gorras y chamarras. Ya hicimos un plan comer-
cial en Puerto Rico de que vamos a vender produc-
tos de Charros en las principales tiendas deportivas 
de Guadalajara y de todo el estado, también en el 
aeropuerto. Vamos a uniformar que el mismo precio 
de la tienda de Charros se dé en todos lados. A me-
diados del año Charros va a estar presente en todos 
lados. La tienda va a operar todo el año».

“ HABÍA OFRECIDO A LA LIGA MEXICANA UN PROMEDIO DE CIN-
CO MIL PERSONAS POR JUEGO, LA LIGA NOS PEDÍA QUE HICIÉ-
RAMOS UN SUPERESFUERZO Y MANTUVIÉRAMOS SEIS MIL POR 
JUEGO Y SORPRESA, METIMOS EL TRIPLE DE LO ESPERADO».

FOTO OFICIAL CHARROS DE JALISCO TEMPORADA 2015-2016.
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EL LINE-UP
«Veo muy completo el equipo. Los lanzadores contrarios traba-
jarán muchísimo al enfrentarse a cuatro bateadores poderosos 
como Japhet, Muncy, Valdez y Liddi. “Creo que nuestro equipo 
tendrá un promedio de 4.5 carreras por juego, lo que permitirá a 
nuestros lanzadores aspirar a la victoria, sobre todo con los lan-
zadores de relevo a partir de la sexta entrada”».
Así lo visualiza Armando Navarro, quien tiene mucha fe en este 
equipo de Charros que tendrá su segunda incursión este año en 
la Liga Mexicana del Pacífico.
Y explica el directivo de Charros las grandes fortalezas del equi-
po jalisciense:
El primer bat será Eduardo «Mosco» Arredondo y defenderá el 
center fielder. La ventaja con la campaña anterior es que «El Mos-
co» ha superado completamente las lesiones y será muy impor-
tante a la ofensiva y defensiva de Charros.
El segundo orden al bat es «Manny» Rodríguez, quien el pasado 
año brindó un campañón y lo reconocieron como el Jugador más 
Valioso del Año y ganador del «Galardón Héctor Espino».
Tercer bat es Leo Heras quien estuvo jugando en Triple A de Esta-
dos Unidos y vendrá con mayor empaque por la experiencia ad-
quirida. El cuarto bat es Japhet Amador, campeón en cuadran-
gulares en Liga Mexicana de Verano (conectó 41) y en carreras 
producidas con 117. El «Gigante de Mulegé» logró su mejor cam-
paña en verano.
Tenemos un primera base a Max Muncy que juega en Grandes 
Ligas con Atléticos de Oakland, y será el quinto bat zurdo que 
apoyará a Japhet Amador».
El left fielder es el dominicano Jesús «Cacao» Valdez, será el sex-

to bat y fue el champion bat en la Liga Mexicana de Beisbol de 
Verano con Leones de Yucatán.
Un tercera base que tiene experiencia en Grandes Ligas, Alex Li-
ddi, quien jugó durante varios años con Reales de Kansas City y 
será el séptimo bat.
El catcher Gabriel Gutiérrez será el octavo bat, ya recuperado de 
las lesiones y que es muy buen bat. El noveno en el orden será 
Jesús «Chuyito» López, que también le pega a doña blanca.  
Cita como ejemplo el caso del moreno Márquez Smith que tiene 
un bat poderoso, como lo demostró la temporada pasada quien 
podría iniciar la temporada en la banca. 
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Juan Manuel Ley 50 años de Tomatero

«HEMOS DEJADO UN LEGADO 
DEPORTIVO 

INNOVADOR»
• «LO QUE HEMOS HECHO POR EL BEISBOL ES PORQUE NOS GUSTA» 

• YA TENGO CINCUENTA AÑOS COMO DIRECTIVO DE LA LMP
• AL BEISBOL NUNCA LO HEMOS VISTO COMO NEGOCIO

• EL MOMENTO MÁS EMOTIVO EN LA VIDA DEL «CHINO» LEY
Por Gabriel Ibarra Bourjac

«El beisbol tiene de todo, por eso es tan hermo-
so y le llaman “el rey de los deportes”, y que 
tiene cosas que no son tan emocionantes (…) 
Se sufre y uno tiene que entender que así se 

tiene que vivir y que la vida así es, buscar la manera 
de tener una compensación entre una y otra», dice 
reflexivo el Señor Beisbol de México, Juan Manuel 
«Chino» Ley entrevistado por Los Peloteros. 

«El Chino» Ley se ve relajado, sereno. 
Juan Manuel habla de las emociones que le pro-

voca el llamado «deporte rey». «Si me preguntas ‘si 
volviera a nacer volvería a hacer lo mismo del beis-
bol’, diría sí», expresa el padre de los Tomateros de 
Culiacán. Son cincuenta años de ser presidente y 
directivo de este equipo que ha ganado 10 campeo-
natos en la Liga Mexicana del Pacífico, dos coronas 
en el beisbol de la Serie del Caribe y un subcampeo-
nato logrado en San Juan, Puerto Rico en febrero 
pasado.

La voz de Juan Manuel en la Liga Mexicana del 
Pacífico pesa. El ingreso de Charros de Jalisco mu-
cho se debe a su opinión favorable. El beisbol es su 
pasión, quien a base de trabajo constante y talento 
se convirtió en el principal empresario de Sinaloa.

Al «Chino» Ley la vanidad no le gana. Es un hom-
bre sencillo. Sus logros deportivos y en el mundo de 
los negocios allí están. Al respecto comenta a Los 
Peloteros: «Todo lo que hemos hecho en beisbol no 
es por la trascendencia, sino porque nos gusta. He-
mos sido muy beneficiados por todo ese apoyo que 
nos ha dado la afición. En dondequiera que voy me 
piden autógrafos y fotos, y esa es una cosa muy 
valiosa para mi persona».

SU LEGADO
«El Chino» acepta que se siente satisfecho por 

sus logros en el deporte profesional. «No todos los 
directivos han durado tanto tiempo ni pueden de-
cir que han hecho tantas cosas como nosotros lo 

hemos hecho», responde a la pregunta sobre su 
labor trascendente como propietario de Tomateros 
de Culiacán con sus diez campeonatos en la Liga 
Mexicana del Pacífico y dos en Series del Caribe. 

«Hemos dejado un legado deportivo en donde 
innovamos mucho en la presentación del deporte 
tanto nacional como internacional porque hasta los 
gringos han venido a ver las cosas que hemos he-
cho en Culiacán».

«El dejar un estadio moderno, actualizado, nue-
vo, donde la gente está contenta porque tiene un 
lugar de esparcimiento para la familia, ha sido un 
deporte donde la familia es primero y ha dado un 
buen resultado». 

LA ENTREVISTA
Estamos con el famoso «Chino» Ley, el forja-

dor de Tomateros de Culiacán, uno de los equi-
pos emblema de la Liga Mexicana del Pacífico 
¿Cómo ha estado?

—«Satisfecho, contento con los logros que he-
mos tenido, fueron logros muy dignos, creo que no 
nos podemos quejar, estuvimos a un paso del cam-
peonato, no se pudo pero así es el beisbol».

La labor de Juan Manuel Ley en el beisbol 
mexicano es una labor trascendente, cuando 
menos son cincuenta años que tiene participan-
do con los Tomateros de Culiacán, diez campeo-
natos en la liga, dos campeonatos en la Serie 
del Caribe ¿Qué ha sido para Juan Manuel Ley 
el beisbol?

—«Es una pasión que siento por el beisbol, yo 
jugué beisbol cuando era joven, mi papá aprendió 
los tejes y manejes del beisbol, le gustó y cuando 
vinimos a Culiacán él empezó a tener equipos de 
beisbol semiprofesionales y después profesionales 
y en el año 65 brincamos a la liga en la que actual-
mente estamos, ya tengo 50 años como directivo 
de esta liga».

En estos cincuenta años ha vivido muchas 
emociones, el beisbol es pasión, pero también 

EL BEISBOL NUNCA lo ha visto «El Chino» Ley como negocio, co-
menta el presidente y dueño de Tomateros de Culiacán, pero le 
debe mucho al deporte rey, precisa.

TOMATERO DE CORAZÓN
JUAN MANUEL LEY COMPARTIÓ CON SU PADRE EL GUS-
TO DE SER COMERCIANTE Y DEL BEISBOL. EL DUEÑO DE 
LOS TOMATEROS -Y LOS SARAPEROS DE SALTILLO, QUE 
VENDIÓ HACE UN PAR DE AÑOS- EXPLOTÓ LAS VENTA-
JAS COMERCIALES DE ESTE DEPORTE.
EN TIEMPOS DE LEY FONG, EL BEISBOL ERA EL DEPOR-
TE DE MÁS ARRAIGO EN LA REGIÓN, PERO NO ERA NE-

GOCIO.
“EL CHINO” INCURSIONÓ EN LA VENTA DE ESPACIOS A 
PROVEEDORES, LA INSTALACIÓN DE LOGOS EN BAR-
DAS Y UNIFORMES, LA VENTA DE PELOTEROS, DE DE-
RECHOS DE TRANSMISIÓN, PERO, SOBRE TODO, LO QUE 
SIGNIFICA SER PROMOTOR DEL DEPORTE QUE EN EL 
NOROESTE ES TAN IMPORTANTE COMO EL FUTBOL EN 
EL CENTRO. TOMADO DE LA REVISTA EXPANSIÓN

ENTREVISTA CON
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es sufrimiento, platíquenos esos sentimientos…
—«El beisbol tiene de todo, por eso es tan her-

moso y le llaman el rey de los deportes, el beisbol 
tiene emociones y tiene cosas que no son nada 
emocionantes, se sufre, uno tiene qué entender que 
así se tiene que vivir esto y que las cosas son así y 
buscar la manera de tener una compensación entre 
una y otra.

Si me preguntas “¿si volvieras a nacer, volve-
rías a hacer lo mismo del beisbol?”, diría sí». 

¿Y tomatero?
—«Por supuesto que sí».
En estos cincuenta años que le ha tocado es-

tar frente de Tomateros, como negocio ¿Cómo 
ha sido?, ¿Ha sido negocio?, ¿Es negocio ahora?

—«Nunca ha sido como negocio, ni lo hemos 
visto como negocio. Lo manejamos como los nego-
cios, pero que hemos buscado el concepto utilidad, 
no precisamente. Es algo que nos gusta por un lado 
y por otro lado es algo que manejamos como un 
concepto de tipo social que nos complementa y nos 
viste los negocios comerciales». 

En el caso de Culiacán y esos 67 años de vida 
del estadio Ángel Flores...Se convierte en histo-
ria. Es leyenda.

—«Ya no existe, ahorita en estos momentos pue-

do asegurarte que ya se derrumbó más del cincuenta 
por ciento, al día siguiente que se terminó el cam-
peonato entró la constructora con tractores y gente y 
le dieron duro a esto para tener la oportunidad de en-
trar a la zona con la construcción del nuevo estadio».

Muchas historias enterradas, ¿Cuáles serían 
las que más le impactaron?

—«Una de las historias que más me llegó fue 
cuando la temporada llevaba el nombre de mi papá 
y fue en el 69-70, ese año fuimos campeones. Fue 
un concepto sentimental muy profundo por lo de mi 
papá». 

Ya que habla sobre la familia, a un empresario es 
importante que le guste el beisbol para que se den 
equipos como los Tomateros, en el caso de Juan Ma-
nuel Ley es hablar de beisbol, ¿Quién viene detrás de 
ustedes que ya lo esté apoyando?

—«En este momento está mi hermano y mi hijo». 

LOS OCHO OPOSITORES AL ESTADIO
¿Le batalló para sacar adelante el nuevo esta-

dio?, porque hubo oposición.
—«Hubo oposición relativa, había ocho personas 

que estaban buscando cómo evitar que se constru-
yera un estadio nuevo, lo cual era una cosa que no 
tenía sentido, afortunadamente es cosa juzgada y 

todo ha estado caminando bien».
De los Tomateros han pasado miles de juga-

dores y decenas de mánagers ¿Qué jugadores 
podrías destacar que más le emocionaron?

—«Tuve muchos jugadores muy buenos, emble-
máticos en toda esta época durante cincuenta años, 
de los últimos tiempos fue Benjamín Gil, a Benjamín 
lo elegimos porque fue un jugador emblemático de 
los Tomateros de Culiacán, nos ayudó durante años 
por su buen juego, su personalidad y su capacidad 
para jugar el beisbol en los campeonatos últimos 
que tuvimos. También Vinicio García, el general Adán 
Amezcua tuvo una época dorada con nosotros, si te 
enumerara no terminaríamos». 

FRANK ROBINSON DE TOMATERO
Recuerdo que por los 70 se llevó a Frank Ro-

binson de mánager...
—«Lo contraté de mánager-jugador, cuando lle-

ga a Culiacán dijo que no quería jugar todavía, que-
ría ver cómo estaba la liga, finalmente logramos que 
se enlistara como jugador y fue una serie nada más 
y dio un home run y con eso estuvimos satisfechos, 
fue un momento bonito porque él es una leyenda del 
beisbol mundial».

La temporada 2014-2015 en la que Culiacán 
queda campeón, ingresa Charros de Jalisco, 
¿Cómo ve la llegada de Charros y la participación 
que ha tenido la liga en el Serie del Caribe?

—«Creo que cuando la expansión es planeada, 
pensada y es bien orientada y dirigida es buena, sin 
lugar a dudas.

Creo que fue bueno el haber llevado a los Cha-
rros de Jalisco el plantel que tenía Guasave, yo mis-
mo entusiasmé al gobernador de Jalisco para que 
nos ayudara a los muchachos a que se comprara el 
equipo de Guasave. 

Él creía que estaban tratando de comprar una 

“

“

ES UNA PASIÓN QUE SIENTO POR EL BEISBOL, YO JUGUÉ BEIS-
BOL CUANDO ERA JOVEN, MI PAPÁ APRENDIÓ LOS TEJES Y MA-
NEJES DEL BEISBOL, LE GUSTÓ Y CUANDO VINIMOS A CULIACÁN 
ÉL EMPEZÓ A TENER EQUIPOS DE BEISBOL SEMIPROFESIONALES 
Y DESPUÉS PROFESIONALES Y EN EL AÑO 65 BRINCAMOS A LA 
LIGA EN LA QUE ACTUALMENTE ESTAMOS, YA TENGO 50 AÑOS 
COMO DIRECTIVO DE ESTA LIGA».

SON DIEZ LOS CAMPEONATOS logrados por los Tomateros de Culiacán en la Liga Mexicana del Pacífico. Aquí con el manager Benjamín Gil que le dio el décimo gallardete la pasada 
temporada al vencer en la final a Charros de Jalisco.

LOS GRINGOS HAN VENIDO 
A VER LAS COSAS QUE 
HEMOS HECHO EN 
CULIACÁN»

p15



LOS 
PELOTEROS 

/ 1 / 
OCTUBRE 

2015

franquicia nada más pero le dije que estaban com-
prando la franquicia y uno de los mejores equipos 
del Pacífico y así se dio el apoyo para el estadio, los 
resultados fueron excelentes. Se arregló un estadio 
que no era bueno ni es todavía pero razonablemente 
se puede jugar y quedó bastante bien y el trabajo de 
marketing quedó sensacional».

Ha mejorado el nivel de la calidad de beisbol 
de la Liga Mexicana del Pacífico...Durante las úl-
timas 5 series del Caribe México ha ganado tres 
campeonatos y un subcampeonato.

—«No es que digamos que el nivel ha mejorado, 
los hechos lo dicen, estamos desde hace algunos 
años, desde mediados de los noventa para acá com-
pitiendo de tú a tú con jugadores latinos que juegan 
en EUA y nuestro papel ha sido bastante honroso y 
bueno, eso es muestra que el nivel del beisbol mexi-
cano ha tenido un desarrollo bastante bueno».

Hay varias plazas que han solicitado el ingre-
so a la Liga Mexicana del Pacífico, está La Paz, 
Tijuana, Tepic y Guasave que quiere regresar...

—«Guasave estuvo 45 años en la liga, otra pue-
de ser en Tepic si el gobernador o el que sigue en-
tiende que el estado es beisbolero cien por ciento y 
les da ese gusto sería formidable; en Tepic sería una 
cosa sensacional y de paso muy bien para nosotros 
porque está cerca de Guadalajara y Mazatlán. 

En Tijuana puede ser, es cuestión que haya gen-
te que tenga la capacidad y las ganas de arriesgar 
su dinero». 

¿Se siente satisfecho de lo logrado?
—«Por supuesto que me siento satisfecho de 

ello, no todos los directivos han durado tanto tiempo 
ni pueden decir que han hecho tantas cosas como 
nosotros las hemos hecho.

Hemos dejado un legado deportivo en donde 
innovamos mucho en la presentación del deporte 
tanto nacional como internacional porque los grin-
gos han venido a ver las cosas que hemos hecho 
en Culiacán

Por otro lado, el dejar un estadio moderno, ac-
tualizado, nuevo, donde la gente esté contenta por-
que tiene un lugar de esparcimiento para la familia, 
ha sido un deporte donde la familia es primero y ha 
dado un buen resultado. 

Todo lo que hemos hecho en el beisbol no es por 
la trascendencia sino porque nos gusta, hemos sido 
muy beneficiados por todo ese apoyo que nos ha 
dado la afición, en dondequiera que voy me piden 
autógrafos y fotos y eso es una cosa muy valiosa 
para mi persona».

Juan Manuel Ley 50 años de Tomatero

NUNCA HA SIDO COMO NEGOCIO, NI LO HEMOS VISTO COMO NE-
GOCIO. LO MANEJAMOS COMO LOS NEGOCIOS, PERO QUE HEMOS 
BUSCADO EL CONCEPTO UTILIDAD, NO PRECISAMENTE. ES ALGO 
QUE NOS GUSTA POR UN LADO Y POR OTRO LADO ES ALGO QUE 
MANEJAMOS COMO UN CONCEPTO DE TIPO SOCIAL QUE NOS 
COMPLEMENTA Y NOS VISTE LOS NEGOCIOS COMERCIALES». 

“

UNA DE LAS HISTORIAS QUE 
MÁS ME LLEGÓ FUE CUAN-
DO LA TEMPORADA LLEVA-
BA EL NOMBRE DE MI PAPÁ 
Y FUE EN EL 69-70, ESE AÑO 
FUIMOS CAMPEONES, FUE 
UN CONCEPTO SENTIMEN-
TAL MUY PROFUNDO POR 
LO DE MI PAPÁ». 

“

UN LEGADO DE JUAN MANUEL “EL CHINO” LEY al beisbol mexicano es la nueva casa de Tomateros, construida este año con el apoyo del 
gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez (Malova). Un estadio muy bello, moderno y cómodo que tendrá capacidad para albergar a 
16 mil aficionados.

NUESTRO DIRECTOR DE LOS PELOTEROS, Gabriel Ibarra Bourjac y don Juan Manuel Ley en San Juan, Puerto Rico, durante la Serie del 
Caribe en febrero del 2015, en la que Tomateros representó a México como campeón de la LMP.
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Por Víctor M. Peralta

Los expertos y analistas del beisbol mexica-
no consideran a Vicente Romo Navarro como 
el mejor lanzador derecho de todos los tiem-
pos. En los diamantes nacionales se le conocía 

como el «Huevo». Su carrera deportiva fue tan abun-
dante que desde 1992 es miembro del Salón de la 
Fama del Beisbol Mexicano.

Romo es oriundo del municipio de Santa Rosalía 
en el estado de Baja California Sur, donde nació el 
12 de abril de 1943. Cuentan las anécdotas familia-
res que su gusto por el beisbol comenzó a temprana 
edad, por ahí de la edad de 9 años. Fue en la ciudad 
de Guaymas cuando visitó el estadio Abelardo L. Ro-
dríguez que se enamoró del deporte de su vida.

EL LANZADOR DEL PRIMER 
JUEGO PERFECTO
Como jugador profesional, a Romo se le recuerda 

en los anales de la historia como el pitcher que lanzó 
en Liga Mexicana del Pacífico (LMP) el primer juego 
perfecto del circuito, sucedido el cinco de enero de 
1971, entre Yaquis de Ciudad Obregón frente a los 
Ostioneros de Guaymas, con pizarra de doce carre-
ras a cero a favor de Obregón. 

Dicen las crónicas deportivas de la época que 
Rubén «Negro» Estrada fue el anotador del partido, 
mientras que Alfonso Araujo Bojórquez narró las in-
cidencias del histórico encuentro vía ondas hertzia-
nas a Ciudad Obregón y hasta el Valle del Yaqui. El 
encuentro comenzó a las 12:38 y terminó a las 15:08 
horas.

Pero diez años antes, en 1961, el temperamental 
«Huevo» Romo lograría lanzar el primer sin hit y sin 
carrera de la LMP, entonces llamada Liga Invernal de 
Sonora. Y lo hizo junto con Emilio Ferrer, vestido con 
la casaca de Ostioneros de Guaymas. Ese mismo año 
fue designado el «Novato del Año».

En ese en encuentro el popular «Huevo» Romo 
fue descubierto por el cazador de talentos «Corito» 
Varona, el buscador que realmente descubrió a Fer-
nando «Toro» Valenzuela.

LO DESCUBRIÓ «CORITO» BARONA
«Tenía 17 años cuando el cubano «Corito» Barona 

me vio lanzar en Guaymas y le gustó mi estilo, yo era 
un novato con el equipo Ostioneros y estaba lanzan-
do el primer sin hit de la liga, porque vino a batear un 
señor que le decían «Huateque», pero le dio un bolazo 
en el brazo al pitcher (Emilio Ferrer) y yo continué», 
relata a «Pelota» Pimienta.

En esa entrevista el «Huevo» Romo recuerda que 
su gusto por el beisbol comenzó cuando tenía 9 años 
y su familia se mudó al puerto de Guaymas donde 
hacía una que otra travesura en el Estadio Abelardo L. 
Rodríguez. Y así se lo describió a «Pelota» Pimienta: 
«Miraba el Estadio de Ostioneros y me metía a robar 
pelotas para jugar, de allí empezó mi inquietud por el 
beisbol y me dije que algún día iba a ser beisbolista».

En la Liga del Pacífico, Romo tuvo números de 
182 triunfos y 143 derrotas. Recetó 2038 ponches. 
Otro dato que dejó para los libros fue la marca de 99 
entradas y dos tercios sin permitir carrera. Represen-
tó a México en 9 Series del Caribe con Hermosillo, 
Obregón y Culiacán. En el verano, durante su estadía 

Fuera de Serie
EL LANZADOR DEL PRIMER JUEGO PERFECTO DE LA LMP

VICENTE ROMO , 
“UN HUEVO DE ORO” 

“ SIENTO MUY BONITO HABER SIDO UNO DE LOS PITCHERS EN 
EL PRIMER JUEGO SIN HIT NI CARRERA Y EL PRIMER LANZA-
DOR EN TIRAR UN JUEGO PERFECTO Y ESOS ENCUENTROS 
YA DIOS LOS PONE EN EL DESTINO, 27 HOMBRES EN LÍNEA Y 
NO TOQUEN PRIMERA BASE, ES UN GRAN RETO (…) ES MUY 
BONITO QUE ME HAN HECHO MUCHOS RECONOCIMIENTOS Y 
GRACIAS A DIOS QUE HAN SIDO EN VIDA, LO DISFRUTO CON 
MI ESPOSA, MIS HIJAS Y MIS NIETOS».

en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) logró 182 vic-
torias a cambio de 106 descalabros y abanicó a 1857 
bateadores. En LMB, su currículo deportivo nos dice 
que jugó de 1963 a 1986 con Tigres, Córdoba, Coat-
zacoalcos, Diablos y terminó su carrera de activo con 
Yucatán. 

El mote de «Huevo» se debía a su rostro. En sus 
años de adolescencia y juventud tenía una cara larga 
y un cuerpo delgado. Sus habilidades deportivas lo 
llevaron a Major League Baseball (MLB). 

SU PASO POR LAS MAYORES
Hizo su debut en Grandes Ligas el 11 de abril de 

1968, a los 25 años de edad, lanzando como relevista 
en la novena entrada por Los Ángeles Dodgers, en 
un duelo contra New York Mets. Enfrentó a cinco ba-
teadores, admitió 1 hit, una carrera sucia, uno dejado 
en base y un error cometido por él mismo. La victoria 
ese día fue para los Metropolitanos por 4 carreras a 0. 
El juego tuvo como sede la casa de Dodgers.

Al hablar sobre su incursión en las Ligas Mayo-
res, ha expresado que fue muy duro, lamentablemen-
te. «A mí me tocó el racismo, aunque se mostraba 

más hacia los morenos, y no se me dieron las mis-
mas oportunidades que hoy se dan en día al pelotero 
mexicano, ya que preferían al pelotero estadouni-
dense, pero gracias a un Fernando Valenzuela y un 
Teodoro Higueras fueron quienes abrieron las puertas 
para que se dieran cuenta que sí había talento mexi-
cano».

Sin embargo, considera que su paso por las Li-
gas Mayores fue más positivo que negativo, a pesar 
de los obstáculos en el camino. Tuvo oportunidad 
de abrir juegos cuando estuvo con Medias Rojas de 
Boston durante la temporada de 1970, donde lanzó 
en 10 encuentros de los cuales ganó 7 y al siguiente 
año fue cambiado a los Medias Blancas de Chicago.

Del equipo californiano pasó a Cleveland Indians, 
para seguir en ese mismo año a Boston Red Sox 
(1969). Siguió a Chicago White Sox (1971), San Die-
go Padres (1973). Retornó a Liga Mexicana en 1975, 
para terminar su carrera de Grandes Ligas con Dod-
gers en 1982.  

En 8 años por MLB, Romo Navarro dejó en su li-
bro de estadísticas personales un récord de 32 triun-
fos y 33 perdidos. 3.36 fue su promedio de carreras 
limpias en 335 juegos que participó.  Comenzó 32 
juegos y completó sólo 4 en 645 entradas y dos ter-
cios. Aceptó un total de 569 hits. Regaló 280 Bases 
por Bola y ponchó a 416 bateadores.

En su último juego de MLB, el sudcaliforniano 
lanzó sólo una entrada y un tercio, con la franela de 
Dodgers. Permitió 3 hits, 2 carreras (limpias). Regaló 
un pasaporte a la primera almohadilla y abanicó a 1 
contrario. El juego tuvo efecto en el Candlestick Park 
de San Francisco en un duelo contra los Giants, con 
fecha de 27 de julio de 1982.  

La historia pudo haber sido de otra manera. Romo 
Navarro se convirtió en lanzador por casualidad. Su 
posición natural era defender la tercera base, pero un 
día, cuando estaba en un choque de segunda fuerza, 
un pitcher se ausentó y se fajó en la labor y fue en-
tonces cuando se descubrió su talento nato desde la 
lomita de las responsabilidades.

UN GRAN ORGULLO
De lo que le quedó de su paso por el beisbol, así 

lo dice: «Siento muy bonito haber sido uno de los pit-
chers en el primer juego sin hit ni carrera y el primer 
lanzador en tirar un juego perfecto y esos encuentros 
ya Dios los pone en el destino, 27 hombres en línea y 
no toquen primera base, es un gran reto (…) Es muy 
bonito que me han hecho muchos reconocimientos y 
gracias a Dios que han sido en vida, lo disfruto con mi 
esposa, mis hijas y mis nietos», concluye en entrevis-
ta a «Pelota» Pimienta.
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Charromanía

EL APOYO DE ARISTÓTELES AL BEISBOL. Sin duda el apoyo de Aristóteles Sandoval y del Gobierno de Jalisco fue la clave para 

que el beisbol profesional regresara al estado. Fue una decisión muy acertada y la respuesta de los aficionados fue excelente 

al apoyar a un equipo que se la jugó en el campo de juego y que disputó el campeonato frente a Tomateros de Culiacán, que 

se llevaron la corona.

¡ATRAPADÓN!. La entonces diputada Celia Fausto se aven-

tó un atrapadón en la grada del Estadio Charros y que fue 

festejado por el respetable que sabe reconocer las gran-

des jugadas.

LOS NIÑOS PIDIÉNDOLE el autógrafo a El Toro Valenzuela y éste con 

gran gusto dejando estampada su firma en los guantes, playeras y 

gorras que le presentaron quienes se forman  en este deporte que 

brinda tantas emociones.
LA OLA. ¡Qué tal la ola del periodista Poncho Javier Márquez, Alma Chávez y La Güera 

Márquez! Esto y más provoca la Charromanía.

LA SOCIALITÉ DE GUADALAJARA, 
PRESENTE. Vanesa Cortés y 
Santiago Cuesta forman 
parte de la afición charra.

BAILE SENSUAL. El baile rítmico, alegre y sensual, lleno de energía de estas talentosas 

chicas Tecate que captó la cámara de Juan Pablo «Chato» Casillas, volveremos a disfrutar 

en el diamante del Estadio Panamericano de Charros de Jalisco.

LOS UNE EL BEIS. El beisbol hermana a los hom-
bres que la política confronta. Por un momento 
tanto Ismael del Toro como Abel Salgado, actores 
importantes de Movimiento Ciudadano y del PRI, 
respectivamente, olvidaron sus diferencias parti-
distas y se unieron a apoyar a Charros.

EL GRAN MOMENTO. Un gran momento fue cuando el gobernador Aristóteles 

Sandoval lanzó la primera bola con la que arrancó la temporada 2014-2015 

de la Liga Mexicana del Pacífico en el juego Charros Vs Mexicali. Terminó la 

sequía beisbolera de más de 20 años que sufriera Jalisco.
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LA SOCIALITÉ DE GUADALAJARA, 
PRESENTE. Vanesa Cortés y 
Santiago Cuesta forman 
parte de la afición charra.

LOS NARANJAS. Los naranjas de MC Enrique Alfaro, Carlos Lomelí y Pablo Lemus 

cuando iniciaban sus campañas por las alcaldías de Guadalajara, Zapopan y a la di-

putación federal se relajaban por las noches viviendo otro tipo de emociones como 

lo provoca el deporte rey.

¡VAMOS CHARROS! El senador Arturo Zamora con la gorra de Charros bien puesta. Aquí 

acompañado de Manuel Lamas y un grupo de amigos viendo jugar al gran equipo de 

Jalisco.

EL HOMENAJE AL PELOTERO AZTECA MÁS EXITOSO EN GRANDES LIGAS. «El Toro» de Etchohuaquila, Fernando Valenzuela, fue reconocido por la directiva de Charros de Jalisco durante la temporada 

pasada por haber vestido la casaca de Jalisco y por su exitosa participación en las Grandes Ligas. En la gráfica el carismático pelotero mexicano flanqueado por su hijo Fernando que volverá a portar 

el uniforme de Charros; Armando Navarro, promotor del homenaje y Omar Canizales, presidente de la LMP. Y como colofón el número 34 que portó «El Toro» fue retirado, lo que significa que nunca más 

jugador alguno lo podrá portar en este equipo.

EL «TRIBILÍN» CABRERA. El legendario Adolfo «Tribilín» Cabrera, de los Charros de Jalisco, hizo historia. Y la directiva 

que preside Armando Navarro reconoció estas aportaciones de grandes peloteros que contribuyeron a escribir las 

páginas gloriosas. El reconocimiento al «Tribilín» estuvo lleno de emotividad.

LA LUZ DE BÁRBARA MORI. A tal grado llegó la Charromanía durante el re-

torno de Charros al beisbol profesional y su ingreso a la Liga Mexicana del 

Pacífico que hasta artistas de la talla de Bárbara Mori iluminaron el Estadio 

Panamericano con su belleza.
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Jesús «Jesse» Flores
PRIMER PITCHER MEXICANO 
       EN GRANDES LIGAS

Por Eduardo Almada

Hace más meritorio el aporte de Jalisco, que 
cualquiera reconocería como tierra de fut-
bolistas, en especial con el sensacional 
legado de las Chivas. Sin embargo, siendo 

creador de cientos de atletas apenas van 3 tapatíos 
ligamayoristas: Jesús Flores Sandoval, Luis Gómez 
Sánchez y Miguel Ángel González Martín. En el cír-
culo de espera está Christian Iván Villanueva Limón, 
entre otros. Con el renacimiento de los Charros, ya 
flamantes subcampeones de la Liga Mexicana del 
Pacífico, y el inicio de gran número de escuelas, no 
tardará en cambiar la cosa. 

«Jesse» o «Jess», apodos que recibió en la 
Unión Americana, nació el 2 de noviembre de 1914, 
producto de don Juan y doña Fortina. Humildes 
al máximo, el progenitor trabajaba en un establo, 
cambiando a la «pizca» de cítricos cuando la fami-
lia se mudó al Condado de Orange, California, en 
1924. Por recomendaciones y tal vez hasta reunirse 
con familiares fueron a dar a la Habra, tierras agríco-
las identificadas como el Campo Rojo. De acuerdo 
a censos, procrearon a Jesús, Inez —así aparece en 
récords— y María. El varón fue estudiante de Was-
hington Junior High —primaria y secundaria—, sin 
restar sus obligaciones en cosechas de naranja y 
limón. Por eso que no fue extraño que de 15 años 
dejara la escuela, con la influencia de haber jugado 
beisbol cubriendo distintas posiciones, como suele 
ser entre jóvenes.

Enfrente del empaque, al cruzar la calle había un 
campo de beisbol donde tuvo que escoger una po-
sición más definida, destacando en la tercera base 
y de pitcher. En 1938, los Cachorros sostuvieron un 
«tryout» —pruebas— y siendo que Jesús intentó 
atraer la atención como antesalista, había tantos 
que fue mejor demostrar su aptitud sobre el montí-
culo. Logró impresionar a los «scouts» o buscado-
res de talento, mostrando un repertorio que incluía 
recta, curva y lo que lo hizo más famoso así como a 
Fernando Valenzuela, la bola de tornillo o «screwba-
ll». Es más, el derecho solía decir en sus recorridos 
que la aprendió de forma forzada: «Di un pelotazo 
directamente en la cara a un bateador, quien se le-
vantó como si nada hacia la primera base. Com-
prendí que mi rápida no era suficiente. Tuve que 
aprender otra pitcheada y preferí el «screwball». En 
4 años por las Menores compiló excelente 66-40 
entre clase D (24-6) y doble A que era en esos días 
la máxima. Mejoraba con el tiempo al grado que en 

septiembre de 1940 tiraba sin hit ni carrera en la 9a. 
y con 2 outs, cuando cedió el único imparable.

El 19 de enero de 1941 contrajo nupcias con 
Consuelo Gómez. Crearon un «grandslam» de hijos: 
Armida, Isabela, Jesús Jr. y Esteban. Otro esperado 
día fue el 16 de abril de 1942. Almada y José Luis 
«Chile» Gómez (1935) ya habían arribado al mejor 
beisbol del mundo; pero Flores sería el primer ser-
pentinero, dejando gran legado que en sus tiempos 
parece no haber sido plenamente reconocido. Es 
curioso, su estreno (abril 16 de 1942) se daría un día 
después que con los mismos Cachorros lo hiciera 
el primer puertorriqueño, Hiram (Hi) Gabriel Bithorn 
Sosa. Fallecería el 21 de diciembre de 1951, antes 
de llegar a Ciudad Victoria, Tamaulipas. En región 
cercana, un policía le dio un balazo, desangrándose 
en el camino de varios kilómetros. Nunca se supo 
la real causa, registrada de confusión mientras que 
rumores indicaban que fue intento de robo.

SU DEBUT EN 1942
En 1942 registró 0-1, 3.38 en 4 relevos. La deci-

sión era de su debut, en San Luis, donde entró por 
el abridor Paul Erickson, que aguantó 2.2 innings, 4 
hits, 5 carreras, 3 limpias, 2 pases sin ponche ante 
15 hombres.  A Jesús le fue peor, por nervios y mal 
fildeo de Chicago que conlleva su error de 3 co-
metidos en general. Fueron 1.1 entradas, 4 hits, 4 
carreras, un par sucias, un pasaporte sin K. Todavía 
lanzaron Bill Fleming y Tot Pressnell. Por los Car-
denales fueron Ernie White (2 IPs de 5 limpias) y el 
ganador, Bill Lohrman, resto de la jornada. Termina-
ron 11-6. Por San Luis, el incomparable Stan Mu-
sial se fue de 5-3, 3 anotaciones y una producción 
gracias al primer HR del año. Hoy inmortal estaba 
en su segunda de 22 temporadas, sumando 3,610 
hits. Por décadas fue líder de la Nacional y de sus 

estadísticas más impresionantes son 1,815 indiscu-
tibles en casa y la misma dosis de gira. Aun cuando 
otro famosísimo inmortal jugaría con Chicago ese 
año, Jimmie Foxx, que otrora había sido compañero 
de «Melo» Almada, llegó a Chicago el 4 de junio. El 
mejor jugador era el primera base, Phil Cavaretta, 
aunque en el debut de Flores estuvo en los jardines.

DE CHICAGO A FILADELFIA
Antes de pasar Flores a los Atléticos de Filadel-

fia, vía una compra, en combinación con Bithorn y 
el cubano Salvador «Chico» Hernández, motivados 
por el Alto Comisionado, Kenesaw Mountain «El 
Juez» Landis, y el presidente de la Liga Nacional, 
Ford Frick, grabaron transmisiones que se oían en 
países sudamericanos. La II Guerra Mundial estaba 
en sus peores momentos y un ambiente de amistad 
más lealtad era oportuno, lo cual con el tiempo fue 
reportado de gran éxito. Esos Atléticos, que poste-
riormente tendrían como base Kansas City (1955-
1967) y desde 1968 Oakland, habían jugado ya en 
8 Series Mundiales ganando 5. Todavía los dirigía el 
insustituible Connie Mack (por 50 de 53 años); pero 
eran otros al grado de perder 20 fechas sucesivas 
en 1943, empatando su récord de Grandes Ligas 
impuesto en 1916 y que sólo Baltimore ha incre-
mentado a 21 en 1988. De seguro con el colmillo 
retorcido, Mack había notado algo de Flores. 

En su primera apertura (abril 22, 1943), segunda 
fecha de la campaña frente al derecho de los Me-
dias Rojas, Tex Hudson, que encabezaría la Ameri-
cana con 22 triunfos, sostuvo un duelazo. La única 
carrera fue por bola ocupada del jardinero izquierdo 
Johnny  Lazor, en la cuarta Hudson tiró la ruta ente-
ra de 3 hits en blanco. Flores perdió en 8 IPs, 2 hits 
y entre esos doble de Pete Fox que anotó. Lo relevó 
Roger Wolff, en orden a los 3 de la 9a.

LAS BATALLAS DE JESSE 
El 27 de abril quedó registrado en anales del 

mejor beisbol del mundo como labor más larga de la 
historia para primera victoria de un pitcher. En Was-
hington contra el futuro inmortal Early Wynn que se 
retiraría en 1963 con 23 temporadas y ganador de 
300 juegos, fue otro duelazo. Por 13 episodios nadie 
cruzó el plato. Ahí salió Wynn, continuando Flores. 
Con marcador de 2-0 en la 16a., 2 outs y luego de 
contribuir con sencillo entre 8 hits de Filadelfia sin 
extrabase, más un toque de sacrificio, fue relevado 
por el mismo Wolff, con dos embasados (sencillo 
y pase). Admitió doble de Bob Johnson, anotando 
Gene Moore, yendo Stan Spence o el empate a la 
3a.  Pero forzó a Jimmy Vernom con floja rola al 
cuadro para el último tercio. El derrotado en 3 IPs 
fue Ray Scarborough (2 hits, 5 BBs). Ambas carre-
ras fueron sucias por pifia de Gerry Priddy, 2a. base. 
Los Senadores estuvieron a punto de ganar en el 
cierre de la 9a., con 2 outs; pero Johnson, tratando 
de timbrar desde la inicial con doble de Vernom fue 
enfriado en el pentágono por centímetros. Conste, 
ese no sería el juego más largo de la temporada.

LANZÓ 16 INNINGS
El 24 de septiembre, en casa, Flores libraría ba-

HISTORIA

Desde 1933, debut del sono-
rense Baldomero «Melo» Al-
mada, entre 118 oriundos hay 
3 jaliscienses. «Jesse», como es 
mejor conocido, fue el primer 
lanzador con histórica e inol-
vidable carrera dentro y fuera 
del diamante. 

EN LA HISTORIA DE LAS GRANDES 
LIGAS HAN DEBUTADO 118 PELO-
TEROS MEXICANOS DE LOS CUA-
LES TRES SON JALISCIENSES: JE-
SÚS «JESSE» FLORES, LUIS GÓMEZ 
SÁNCHEZ Y RECIENTEMENTE MI-
GUEL «MARIACHI» GONZÁLEZ. EL 
PRIMERO FUE «MELO» ALMADA.

LUIS GÓMEZ. MIGUEL «MARIACHI» GONZÁLEZ.
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talla de 16 capítulos; la ruta más 
larga para un nativo mexicano en 
la historia. Su antagonista era Bill 
Dietrich, de los Medias Blancas, 
que aguantaría «sólo» 10 entradas 
y 3 carreras. Estaban empatados a 
3 desde la 6a. que Filadelfia anotó 
un par. No obstante, el cotejo sería 
suspendido por falta de luz. Flores 
cedería 10 hits, 8 BBs entre ellas 
3 al futuro inmortal, Luke Appling, 
quien aparte dio sencillo y se robó 
una base; pero también el jaliscien-
se recetó 9 Ks, ambos récords per-
sonales. Gordon Maltzberger lanza-
ría 6 rollos restantes por Chicago 
de un imparable. Fue el mejor año 
en la carrera de Jesús, quien de por 
vida lanzó al menos 10 rollos en 7 
ocasiones; otro récord de oriundos.

LANZÓ 231 INNINGS
Cerró con 12-14, 3.11 en 31 

salidas, 27 inicios, 13 juegos com-
pletos y 231.1 IPs. ¿En un club con 
marca de 52-102? Fue formidable. 
Su récord de entradas lo igualó 
Francisco Barrios (1977) y para 
derechos aún es el mejor seguido 
por Esteban Loaiza (226.1 en 2003). 
Fernando Valenzuela rompió en 
1982 su marca de completos, con 
18. A la fecha, Flores con 46 es su-
perado únicamente por «El Toro» 
(113) y Teodoro Higuera (50). Es 
preciso notar que lo hizo en 973 IPs 
(11a. cantidad más alta entre nati-
vos mexicanos), mientras que Fer-
nando acumuló 2,930 (1o.) vs 1,380 
(5o.) de Higuera.

Jim Sandoval fue un «scout» 
que también estudió en Washin-
gton Junior High, muchos años 
después de Flores. Realizó gran 
investigación sobre la vida del de-
recho, como miembro de S.A.B.R. 
(Sociedad Investigadora del Beis-
bol de América). Wikipedia propor-
ciona otro propio, que cuando jugó 
con los pésimos Atléticos (1943 a 

1946), compiló 41-55 (.427) 
y 3.11 de efectividad. Por 
cierto en 1946 cerró con 

9-7, único arriba de .500, y 
2.32, 5o. mejor en el circui-
to. Esos 4 años, Filadelfia 

presenta 300-466 (.392). De 
remache, al retirarse Flores 

que duró 50 años dentro del 
beisbol, se convirtió en el me-

jor «scout» mexicano de todos 
los tiempos, habiendo firma-

do larga lista de ligamayoristas, 
principalmente para los Mellizos. 
Uno fue Bert Blyleven, reciente-

mente entronizado en el Salón de 
la Fama de Cooperstowon. Fue el 
orador en el funeral del tapatío, en 
1991, elogiando de forma brillante 
su vida… 

MUCHAS GRACIAS

edalmada@pasandolabola.com
@toquesdebola



LOS 
PELOTEROS 

/ 1 / 
OCTUBRE 

2015

Adolfo «Tribilín» Cabrera
MUCHACHO CUBANO VINO A 
CASARSE… Y A JUGAR BEISBOL

Adolfo Cabrera nació en la pro-
vincia de Cienfuegos el 24 de 
febrero de 1922, llegó al beisbol 
mexicano en 1949 con los Cha-
rros de Jalisco con quienes con-
quistó el título de bateo (.382). 
Ese año de su debut también 
conectó siete jonrones y produ-
jo 65 carreras. Además, fue lí-
der en dobles (34) y en slugging 
(.583).

Por Mario Ávila

La noche fue suya. Si como pelotero era cono-
cido como el «gigante», esta vez lució enor-
me, inmenso. Adolfo «Tribilín» Cabrera fue 
reconocido por Charros de Jalisco por ser el 

único personaje que ha estado presente en las tres 
épocas del equipo jalisciense del beisbol profesio-
nal.

El homenaje se realizó en el diamante del Es-
tadio Panamericano de Beisbol de Zapopan y el 
personaje central fue «Tribi-
lín» Cabrera, quien a mitad 
del siglo pasado fue con el 
bat parte importante de los 
dos títulos que tiene Charros 
en su historia, retornó en los 
noventa en calidad de couch 
estimulando a los peloteros 
como Fernando Valenzuela y 
ahora en esta tercera etapa 
del equipo de beisbol de Jalis-
co se le designa como couch 
honorario.

Llegó de la isla a México 
en el año de 1949 dispuesto 
a hacer lo que mejor sabía y 
lo que era su pasión, jugar al 
beisbol. Estuvo en Mérida, se 
fue a México y de ahí lo en-
viaron a Guadalajara en donde 
cayó con el pie derecho.

Y a sus 91 años de edad, 
con lucidez mental plena, 
Adolfo «Tribilín» Cabrera re-
cuerda: «Aquí tuve muy buen trato, la gente me ha 
querido bastante, si uno cuando llega a un lugar 
se porta bien, siempre tiene beneficios; después, 
cuando Charros salieron de la liga, yo tuve que ir a 
trabajar a otra ciudad, inclusive la última ciudad en 
donde estuve trabajando fue en Oaxaca, a donde 
se fue el equipo que jugaba con el nombre de los 

Charros.
«Pero de Jalisco todo me gustó: la comida, el 

mariachi, el tequila y las mujeres. Me casé con una 
tapatía y tenemos dos hijos que son profesionistas 
(uno licenciado y otro contador público), jugaron 
beisbol sólo en primera fuerza, pero decidieron es-
tudiar y ser profesionistas para no pasar el trabajo 
que yo pasé en los viajes y con tanto esfuerzo».

En una plática para los lectores de Los Pelote-
ros «Tribilín» recordó, como si hubiera sido ayer, sus 
juegos en el parque de pelota instalado en lo que 
hoy es la vieja central camionera, habló de los dos 
títulos de Charros, del accidente en el que se lasti-
mó la columna y le impidió llegar a jugar en Grandes 
Ligas, su tarea como couch en la segunda época 
de Charros en el parque Tecnológico de la UdeG y 
se atrevió a analizar el roster con que hoy cuentan 
los Charros de Jalisco y concluyó que hay serias 
posibilidades de que el equipo dispute el título de la 
Liga Mexicana del Pacífico.

SU TAREA COMO COUCH
En la segunda época con Charros, en la década 

de los noventa, recuerda que se jugó en el parque 
Tecnológico de la Universidad de Guadalajara, que 
a su juicio era un estadio funcional, pero que al pa-
recer lo hicieron a la carrera.

Para los años noventa, Adolfo Cabrera admite 
que tuvo que prepararse y aprender a ser couch, 
porque no cualquiera se puede parar a couchear en 
primera o en tercera base, ellos son personas im-
portantes.

El couch de tercera tiene qué saber si para al 
jugador o lo manda hasta home, tiene qué conocer 
el brazo de los jardineros rivales, tiene qué conocer 
cuál es la velocidad de sus peloteros; mientras que 
el couch de primera base es importante porque lo 
primero que hacen los peloteros al llegar a la prime-
ra es distraerse y ponerse a platicar con el rival, en 
lugar de estar atento a la señal que le van a dar y la 
jugada que se está ordenando.

AHORA COUCH HONORARIO
Ahora como couch honorario, el pelotero cuba-

no-mexicano es todo un símbolo de Charros y eso 
lo hace sentirse muy halagado, el nombramiento lo 
ha hecho inmensamente feliz.

JALISCIENSE POR AMOR
Tanto se enamoró Adolfo «Tribilín» Cabrera de 

Jalisco, que hoy se dice un jalisciense a carta cabal, 
ama a su mujer, a sus hijos, disfruta el pozole y toda 
la comida mexicana, aunque su señora le combina 
en el menú de todos los días la comida mexicana, 

EL HOMENAJE QUE LA DIRECTIVA de Charros de Jalisco le hizo a Adolfo “Tribilín” Cabrera fue muy emotivo al reconocer la trayectoria 
a este gigante de los diamantes mexicanos, especialmente con Charros de Jalisco.

HOMENAJE A

NÚMEROS
CHARROS
TEMPORADA
DEBUT 1949

TÍTULO 
DE BATEO

.382
JONRONES

7
CARRERAS
PRODUCI-
DAS

65
LÍDER DE
DOBLETES

34
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Lamentable incidente
“Tribilín” fue muy bien conocido de los aficiona-dos costeros, sobre todo en su labor de coach… en la Liga Mexicana protagonizó un lamentable incidente y fue así.
Ruffus Lewis lanzaba por los Diablos Rojos contra los Charros… en una pitcheada pegada, “Tribilín” fue a reclamarle a Lewis bat en mano y le pegó con él en la cabeza al pitcher rojo… mientras andaba en estos menesteres, desde el jardin, Wild Bill Wright corrió al dugout, tomó un bat y le pegó con él a “Tribilín”… éste y Lewis quedaron sembrados en el terreno y aunque se recuperaron nunca jamás fueron de la clase que habían mostrado hasta antes del accidente.

ANECDOTARIO

pero también lo atiende con comida cubana como 
los moros con cristianos, para que no olvide sus raí-
ces.

Pero ni qué decir de los tacos, no los perdona 
cada que los tiene a la mano, como fue el caso de la 
noche del juego inaugural de la temporada, cuando 
su familia lo llevó a comer un par de tacos de lengua 
a un puesto callejero, ahí muy cerca del estadio de 
beisbol en La Curva, en Zapopan.

Finalmente agradeció a la directiva de Charros 
por el homenaje, pero más a los tapatíos por abrirle 
su corazón y hacerlo sentir como en casa desde 
que llegó a mediados del siglo XX. «Me siento muy 
halagado y contento de seguir en Guadalajara y 
que al llegar los nuevos Charros me hayan tomado 
en cuenta y eso para mí es una satisfacción muy 
grande».

EN LA ENTREVISTA con Los Peloteros Tribilín Cabrera habló de los 
dos campeonatos de Charros de Jalisco y de aquel accidente que 
sufriera y que le lastimó la columna, suceso que le impidió llegar 
a las Grandes Ligas.

EL CHAMPION BAT DE 
AQUELLOS CHARROS
En la primera de las tres partes en la que subdividió la entrevista, Adolfo Cabrera 

recuerda con cariño que jugó en el parque de pelota que estaba en lo que hoy es la 
central camionera vieja y dice: «No era un estadio de beisbol, era sólo un gran terreno 
adaptado como diamante, con graderías antiguas». 

Adolfo Cabrera nació en la provincia de Cienfuegos el 24 de febrero de 1922, llegó 
al beisbol mexicano en 1949 con los Charros de Jalisco con quienes conquistó el tí-
tulo de bateo (.382). Ese año de su debut también conectó siete jonrones y produjo 
65 carreras. Además, fue líder en dobles (34) y en slugging (.583). Con los Charros vio 
acción hasta la campaña del 52, año en que se fue media temporada con los Indus-
triales de Monterrey.

De los dos títulos que ha conseguido Charros a lo largo de su historia, en uno estu-
vo en el diamante y el otro como couch, recuerda con más cariño el que conquistaron 
contra los Saraperos de Saltillo, ya que ganar el campeonato fue una cosa notable 
«porque primero perdimos 3 juegos y luego ganamos 4 juegos seguidos; ya nos da-
ban por muertos, la serie empezó aquí en Guadalajara y nos ganaron los dos juegos 
de local, después en Saltillo nos ganaron uno y cuando ya tenían todo para festejar la 
barrida, les ganamos los siguientes dos juegos en su casa y finalmente regresamos a 
Guadalajara y aquí les ganamos los dos últimos para lograr el histórico campeonato».

«Tribilín» Cabrera era cuarto en el orden al bat, «el primero en el orden era la 
«Rata» Padilla, un muchacho de aquí de Guadalajara, el segundo era un Pocho, el ter-
cero era Fredy Yáñez, un americano que jugaba la segunda base, y el cuarto era yo».

El gigante del equipo con su 1.90 de estatura revela que el secreto para pagarle 
tan bien a la pelota es la dedicación, el entrenamiento, la voluntad y aconsejó a los 

nuevos peloteros: «hay que trabajar todos los días para tener be-
neficios, de otra manera no se consigue nada; se debe tener dedi-
cación y ambición si tú quieres vivir de eso, sólo así te forjas para 
ser alguien, esa fue la meta mía».

Reconoce que no era un pelotero que pegara mucho de jon-
rón, pero lo que sí es que era muy eficiente con la madera para 
conectar de hit, dobles y tripletes y empujaba carreras, arriba de 
100 carreras por temporada, pero siempre lograba terminar las 
temporadas con promedios que rondaban por arriba de los 350 
de porcentaje, lo que le hizo ser acreedor en dos ocasiones al títu-
lo de «Champion bat».

«Tribilín» sabe que los jonrones son un logro individual, pero 
su mentalidad fue siempre jugar para el equipo, «que si hay un 
hombre en primera base, adelantarlo; que si hay un hombre en 
segunda base, traerlo a home; si hay un hombre en tercera, elevar 
a los jardines para que llegue a home y confiando que el que viene 
atrás de mí, también intentará pegar de hit para que yo avance».

Y aunque tuvo grandes amigos en el equipo campeón de los 
sesenta, ya no tiene contacto con ninguno porque ya muchos fa-
llecieron, por ejemplo de aquí de Guadalajara ya no hay ninguno, 

pero entre sus mejores amigos estaban el «Chorejas» Bravo y la «Gata» Padilla.
Llegar a Grandes Ligas le fue imposible a raíz del accidente que tuvo cuando ju-

gaba para el equipo de Monterrey, en donde tuvieron un accidente que casi marcó 
el fin de su carrera, fue un accidente en el que se mataron cuatro peloteros y aunque 
él salió aparentemente bien librado del suceso, empezó a tener problemas con la 
columna a raíz de este suceso.

El accidente ocurrió el 15 de julio de 1952 cuando el autobús donde viajaban los 
Sultanes de Monterrey con destino a la capital del país, a eso de las 23:30 horas sobre 
la carretera México-Laredo, fue embestido de frente por un camión cargado con siete 
toneladas de maíz a causa de que su conductor se durmió, perdiendo la vida el pit-
cher Vicente «Corazón» Torres y el torpedero Adolfo «Chamaco» García.

Otros 12 jugadores resultaron heridos, entre ellos los cubanos Adolfo «Tribilín» 
Cabrera, Pablo García, Carlos Colás y Heberto Blanco, Alfonso «Gallina» Peña, Raúl 
Alonso Cansino, José «Bimbo» Villegas, Rodolfo «Mulo» Alvarado, Pedro Comas, Gui-
llermo Prieto, Francisco Ovando y Rogelio «Chango» González.

«Tribilín» Cabrera, todo un caballero y personaje en el beisbol mexicano y quien 
ha dejado marcada su huella en la memoria del beisbol de Jalisco, sólo jugó cuatro 
años en la Liga Mexicana dejando un promedio de .382 con 17 cuadrangulares y 229 
producidas. También conectó 82 dobles y 18 triples.
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Los fans, listos para la «Charromanía»

NUEVOS SOUVENIRS EN LA 
TIENDA OFICIAL DE LOS CHARROS
HABRÁ UNA AMPLIA VARIEDAD DE PRODUCTOS Y DISEÑOS

Sin duda, parte del éxito de los Charros de 
Jalisco la temporada pasada se vivió fuera del 
terreno de juego, con la denominada «Charroma-
nía», pues las gradas se vistieron con los colores y 
la indumentaria del club jalisciense por parte de los 
fanáticos, que de esta forma mostraron su apoyo a 
los peloteros.

Gorras, jerseys, camisetas, chamarras, pelotas...
Cualquier opción fue buena para demostrar que en 
Jalisco, como reza el lema del equipo, «Todos So-
mos Charros». Desde los niños, pasando por los 
jóvenes, y hasta las personas de la tercera edad, 
fue una constante ver en cada quien un distintivo 
albiazul.

Las largas filas afuera de la Tienda Oficial de 
Charros fueron una muestra de la demanda que tu-
vieron los souvenirs, razón suficiente para que la di-
rectiva del Club decidiera ampliar no sólo el espacio 
donde se ubica la tienda, sino la gama de productos 
que ofrecerá a los fans en esta temporada 2015-16.

Una de las novedades más esperadas es la ver-
sión en negro del jersey oficial de Charros. A los tra-
dicionales en blanco y en azul (de local), y en rojo 
y en gris (de visita), se une esta versión moderna y 
elegante, que seguramente será del gusto de la afi-
ción. Otro detalle es que los uniformes contarán con 
la leyenda «Jalisco» en una de las mangas.

No menos esperado será el jersey camo (camu-
flaje), que fue la sensación entre varios fans la cam-
paña anterior y seguramente no será la excepción 
en la campaña que está a punto de iniciar, y que se 
podrá conseguir en varias tallas, tanto para niño (2-
14), como para dama y caballero (S-XXXL).

Mención aparte merece el nuevo uniforme con-
memorativo, que será utilizado por los peloteros du-
rante los «lunes retro», en los que se rendirá home-
naje a las glorias del pasado, tanto en los Charros 
como en el resto de las plazas del Pacífico, y cuyo 

diseño ha motivado muy buenos comentarios.
Por supuesto que esta versión clásica también 

estará disponible para las damas, así como dos nue-
vas opciones que seguramente van a acaparar la 
atención de ellas: una en rosa y otra en combinación 
aqua con blanco.

Y para que nadie pase frío están las chamarras y 
sudaderas, que fueron de las más solicitadas la tem-
porada anterior, por lo que incluso ya aparece una 
versión «mini», dedicada a los niños, quienes tam-
bién están ansiosos por vestirse como los Charros.

La variedad no sólo estará presente en los jer-
sey, pues una gama de camisetas y camisas tipo 
Polo, para quienes buscan una opción más relajada 
o casual, también será lanzada en los próximos días, 
para que nadie se quede sin lucir orgulloso los colo-

res de su equipo.
En cuanto a las gorras, a los diversos modelos 

de la marca El Siglo se agrega una en color negro 
y con la tradicional «Ch» en azul, que luce más so-
bria. Para quienes buscan la marca New Era, esta 
también estará disponible con nuevos diseños y la 
calidad que los expertos en este tipo de artículos ya 
conocen.

Pelotas profesionales, la versión llavero y hasta 
una USB con el logo de Charros, todos estos artícu-
los promocionales pertenecen a la nueva línea que 
las marcas que visten al equipo, así como la directi-
va, han diseñado para ofrecer al aficionado al beis-
bol, y en especial, al equipo de Jalisco. Ahora sólo 
falta gritar: “¡vamos, Charros, vamos!”.

LOS MÁS ESPERADOS
PRODUCTO (MARCA)    GÉNERO  TALLA   PRECIO
CHAMARRA REY CON BLANCO (CATCH PRO) C   CH-XGDE  $ 1,200.00
CHAMARRA INFANTIL REY (EL SIGLO)  N   2-14   $ 950.00
JERSEY BLANCO RETRO (EL SIGLO)  C   XCH-XXXG  $ 699.00
JERSEY NEGRO (EL SIGLO)   C   XCH-XXXG  $ 699.00
JERSEY CAMUFLADO (EL SIGLO)   C   XCH-XXXG  $ 699.00
JERSEY ROSA (EL SIGLO)    D   XCH-XXXG  $.599.00
JERSEY BLANCO/AQUA (EL SIGLO)  D   XCH-XXXG  $ 599.00
GORRA VARIOS MODELOS (NEW ERA)  C   6.7/8-7.7/8  $ 569.00
GORRA FLEX NEGRA (EL SIGLO)   C   UNITALLA  $ 349.00
PELOTA DE BEISBOL (EL SIGLO)   UNISEX  UNITALLA  $ 125.00

LOS SOUVENIRS DE CHARROS tuvieron una gran demanda. Todos querían su gorra, su playera, su chamarra. Niños, adultos, hombres, 
mujeres, gente de todas las edades se distinguieron portando algún producto de nuestro equipo porque #TodosSomosCharros.
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Y… ¿Qué es eso de los numeritos? 
¿QUÉ ES ESO DE LOS NUMERITOS? ME PREGUNTAN… 
¿CÓMO QUE CAYÓ EL OUT DEL 6 AL 3?… 
ME ESCRIBEN CON CARA DE… ¿¿¿WHAT???

Pues a darle que es mole de olla…
Vayamos desde el principio:
¿Qué es el beisbol? 

El beisbol es un juego entre dos equipos con 
nueve jugadores cada uno. Se juega en un extenso 
campo cubierto completamente por césped natural 
o artificial, con excepción de la zona llamada línea 
del corredor, donde los jugadores de la ofensiva co-
rren para alcanzar las bases (ubicadas en los vérti-
ces del área cuadrangular llamada diamante) y ano-
tar, así como el área del lanzador (donde el terreno 
es una loma de tierra).

El objetivo del juego es golpear una pelota con 
un bate (batear), desplazándola a través del campo 
y correr por el campo interno de tierra (infield) bus-
cando alcanzar la mayor cantidad de bases posibles 
hasta dar la vuelta a la base desde donde se bateó 
(home) y lograr anotar el tanto conocido como ca-
rrera, mientras los jugadores defensivos buscan la 
pelota bateada para eliminar al jugador que bateó la 
pelota o a otros corredores, antes que éstos lleguen 
primero a alguna de las bases o consigan anotar la 
carrera.

El equipo que anote más carreras al cabo de los 
nueve episodios, llamados innings (o entradas) que 
dura el encuentro, es el que resulta ganador. Si al 
término de los nueve innings regulares persiste un 
marcador igualado en carreras, el encuentro se ex-
tiende cuanto sea necesario para que haya un gana-
dor, según las reglas básicas del juego no existe el 
empate, permitido sólo en ligas amateurs e infantiles 
para limitar el desgaste de los jugadores.

HOY INICIA UN PROYECTO PARTICIPATIVO DONDE TÚ ERES EL ACTOR PRINCIPAL DE LA COLUMNA. DURANTE LA PRIMERA TEM-
PORADA DE NUESTROS CHARROS DE JALISCO PUDE ATESTIGUAR MUCHOS NEOAFICIONADOS QUE DISFRUTARON DEL AMBIEN-
TE Y FUERON SUMERGIÉNDOSE Y EMPAPÁNDOSE IN SITU DE LAS REGLAS DEL BEISBOL. RECUERDO Y SONRÍO AÚN CON AQUEL 
JOVEN AFICIONADO, SEGURAMENTE ERA SU PRIMER JUEGO, QUE RECLAMABA AIRADAMENTE DESDE LA TRIBUNA AL AMPAYER 
UN «PISA Y CORRE» DE LOS YAQUIS DE CIUDAD OBREGÓN. NO PODÍA ENTENDER CÓMO DESPUÉS DE QUE EL JARDINERO CACHÓ 
LA PELOTA, ESTE ATREVIDO RIVAL HABÍA CORRIDO A HOME Y ANOTADO UNA CARRERA SI EL BATEADOR NO CONECTÓ HIT Y 
ESTABA OUT... BUENO, PUES DE ESO SE TRATARÁ MI COLABORACIÓN, DE ORIENTAR, CON TU PARTICIPACIÓN QUERIDO LECTOR, 
ACERCA DE LAS INNUMERABLES REGLAS DE ESTE DEPORTE REY... 

De Reglas y 
  Remembranzas

Por Alberto 
Cárdenas Camarena

Número Posición   Ubicación en el diamante

1 Pitcher o Lanzador  Al centro del cuadrilátero y sobre un montículo.
2 Catcher   Detrás del HOME, el que toma o cacha los lanzamientos del pitcher.
3 Primera base  Cubre la primera base.
4 Segunda base  Cubre la segunda base.
5 Tercera base  Cubre la tercera base.
6 Short stop  También conocido como parador en corto.
7 Jardinero izquierdo Cubre el jardín izquierdo.
8 Jardinero central  Cubre el jardín central.
9 Jardinero derecho  Cubre el jardín derecho.

Out del 6 al 3…
Los números de la posición de los jugado-

res no son los que traen en su espalda, pero 
sí oyen: SE CONSUMÓ EL OUT VÍA 6 – 3, re-
cuerden que el 63 no es el año, ni el número 
con el que identifican al beisbolista, ni la edad 
de ninguno, sino que el número 6 corresponde, 
(como ya lo expliqué antes), al que cubre las 
paradas cortas y el 3 al que cubre la prime-
ra base. Lo anterior significa que el bateador 
impactó el lanzamiento en dirección a las pa-
radas cortas (6), éste tomó o fildeó la bola de 
hit; o sea que antes de cacharla la bola tocó 
el piso, y lanzó al primera base (3) para sacar 
out al bateador. Para que el out se consuma, la 
pelota debe llegar al guante del primera base 
antes que el bateador toque esta almohadilla. 

 

¿Ponche?
Si usted está escuchando en el radio la 

transmisión del partido, al oír: PONCHE PARA 
EL JUGADOR, no crea que le ofrecieron un pon-
che, si no estamos en Navidad, esto significa 
que el bateador ha fallado en su oportunidad de 
conectar algún lanzamiento del pitcher y ha sido 
eliminado, esto es puesto OUT (fuera). Quiere 
decir que utilizó tres strikes y falló en batear 
hacia zona válida o FAIR. Un strike es cuando 
el pitcher lanza la pelota y pasa por la llamada 
zona de strike, que básicamente viene siendo 
de las rodillas a un poquito abajo del pecho del 
bateador y sobre la superficie de la almohadilla 
conocida como HOME.

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

Y súmete que te quedó jabón...
Hasta la próxima...
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Por Mario Ávila

Muchos sueñan con ser profesionales, al-
gunos juegan por diversión y otros toma-
rán el bat por primera vez, pero todos tie-
nen algo en común: las enseñanzas que 

reciben les servirán más allá del diamante y serán 
para toda la vida.

Se trata de los alumnos de la Academia de Beis-
bol Charros de Jalisco, quienes desde hace poco 
más de un año se entrenan en aspectos que tras-
cienden al deportivo y que tienen que ver con la 
concentración, la disciplina, el trabajo en equipo y 
el respeto al rival.

«Es una escuela de formación, nos encargamos 
de formar buenos muchachos, de que tengan res-
peto, dedicación, disciplina, además de las mecáni-
cas de bateo, de fildeo, de cómo tirar la pelota. Es 
un proceso de selecciones que van a (competir a 
nivel) Jalisco, nacionales, Williamsport».

«En primer lugar, (se les inculca) hacer el depor-
te con ese amor que cada quien debe tener hacia 
él, adquieren fuerza, flexibilidad, conocimiento. 
Su mente trabaja mucho porque una cosa es que 
“no, pues nomás están esperando a que les llegue 
una pelota”, no, su cabeza está funcionando con 
el coach de fildeo, el de pitcheo, qué jugada van a 
mandar. Su cabeza está trabajando todo el tiempo», 
cuenta Julio Santos, coach de fildeo y de bateo de 
la Academia de Lagos de Moreno.

A la par de los aspectos técnicos y tácticos del 
beisbol, existe un acondicionamiento físico con la 
intención de que, si el alumno reúne las habilidades 
y aptitudes necesarias, pueda desempeñar este de-
porte a nivel profesional.

«Hemos tenido muy buenas experiencias, algu-
nos (alumnos) ya están en Ligas Mayores, varios en 
Liga Mexicana, muchos niños de 15 y 16 años ya 
están enrolados con equipos de Liga Mexicana. En 
septiembre van a ir algunos; otros ya están ahí».

«De aquí se sacan muchos jugadores para Ja-
lisco, han mostrado mucha experiencia, se han traí-
do muchos primeros lugares, segundos, terceros, a 
pesar de pelear con equipos de Monterrey, de otros 
lugares, que tienen años trabajando con los niños y 
hemos estado a la par con ellos, al tú por tú, no nos 
hacemos menos», añade Santos.

Actualmente, la Academia tiene tres sedes: La-
gos de Moreno, Jalostotitlán y Zapopan, esta última 
cada vez con mayor demanda —cuenta con casi 
270 alumnos— a raíz del retorno de los Charros 
de Jalisco al beisbol profesional y la incorporación 
como director deportivo del experimentado Luis 
«Rayo» Arredondo.

«Lo primero es formar atletas. Es fundamental 
que sean atletas, fuertes físicamente para que pue-
dan desarrollar el beisbol con mayor facilidad, es la 

Más que un juego de pelota

LAS FUTURAS 

GLORIAS 
Cada vez más niños y niñas se suman al proyecto para formar a los 
futuros prospectos de la novena jalisciense del beisbol mexicano 
e incluso de las Ligas Mayores

ACADEMIA DE BEISBOL CHARROS DE JALISCO

ACTUALMENTE LA ACADEMIA tiene tres sedes: Lagos de Moreno, 
Jalostotitlán y Zapopan, esta última cada vez con mayor demanda 
—cuenta con casi 270 alumnos— a raíz del retorno de los Charros 
de Jalisco al beisbol profesional y la incorporación como director 
deportivo del experimentado Luis «Rayo» Arredondo.

NÚMEROS
DE LA ACADEMIA

3 sedes
Tiene la Academia del Club Charros 
de Jalisco: Zapopan, Lagos 
de Moreno y Jalostotitlán.

400 niños
Aproximadamente integran la 
Academia de Beisbol Charros de 
Jalisco en sus distintas sedes.

500 pesos
Cuesta la inscripción para la academia 
de Zapopan; incluye una gorra y una 
playera de práctica.

300 pesos
Cuesta la mensualidad en la Academia de 
Zapopan; por el seguro de gastos médicos 
(en caso de no contar con él) se cobran 40 
pesos extra.

base para que el niño pueda crecer, desarrollarse y 
tener mayor habilidad dentro del beisbol, eso es lo 
que nos ha llevado al éxito con los niños», afirma «El 
Rayo» entrevistado por Los Peloteros.

En la Academia se recibe a todo aquel que desee 
involucrarse en la práctica del juego de pelota, sin 
importar si ya cuenta con las bases para hacerlo o 
llega en blanco en cuanto al conocimiento y el des-
empeño del mismo. 

«Los primeros días fueron difíciles, había niños 
que nunca habían visto beisbol, entonces para mí y 
mi cuerpo técnico fue un poquito complicado, había 
qué tener demasiada paciencia con los niños y estar 
todos los días con las mismas enseñanzas, cómo 
agarrar una pelota, cómo agarrar un bat, muchos no 
sabían ni para dónde correr».

«Sin embargo, el trabajo ha sido fundamental 
para que puedan tomar un buen nivel, estamos por 
tener nuestra propia liga en Guadalajara y creo que 
va a ser un éxito porque los niños van a demostrar lo 
que han aprendido en Charros. De haber empezado 
de cero, ahorita ya están al 70, 80 por ciento de su 
nivel», sostiene Arredondo.

Y aunque podría pensarse que la exigencia es 
menor por tratarse de niños que van de los 5 a los 
14 años, en cinco categorías, el director deportivo 

aclara que el trato y el entrenamiento es similar al de 
un profesional e incluso superior, ya que es cuando 
se sientan las bases para el futuro.

«Son profesionales, la única diferencia es que no 
cobran, pero ellos suben y bajan escaleras, corren 
dos o tres vueltas, están totalmente en crecimiento, 
su rutina en cuestión de agarrar rolas, fildeando, ba-
teando, es como si lo hiciera un profesional», reco-
noce.

Lo mismo ocurre cuando las que se presentan a 
jugar son niñas, pues a decir del «Rayo» asimilan muy 
bien las indicaciones y «juegan excelente, juegan al 
parejo de los niños, ahí no hay diferencia, y eso nos 
ha funcionado. Las mamás están felices, nos siguen 
llevando niñas y con mucho gusto las recibimos».

Un ingrediente que no puede faltar es la disciplina 
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ACADEMIA DE ZAPOPAN 
Categoría  Días   Horario*
5-6 años  Lunes y miércoles  (15:30-17:00 hrs.)
7-8 años  Martes y jueves   (16:00-17:30 hrs.)
9-10 años Martes    (17:30-19:00 hrs.) y viernes (15:30-17:00 hrs.)
11-12 años Lunes    (17:00-18:30 hrs.) y jueves (17:30-19:00 hrs.)
13-14 años Miércoles y viernes  (17:00-18:30 hrs.)

(*) A partir del 26 de octubre, todas las jornadas iniciarán a las 15:00 horas.

y el expelotero es firme en ese sentido. El trabajo, 
advierte, es bajo presión; si los niños van a su ritmo, 
la práctica no fluye. La intención es que todos traba-
jen en el mismo canal.

«Ellos tienen media hora de entrenamiento y una 
hora de juego, y en ningún lado se juegan 9 o 10 
entradas en una hora. La única forma es traerlos en 
urgencia. Se hacen los tres outs y (salen) corriendo 
para batear, y los que están fildeando, tienen que 
salir corriendo también».

«Deben acostumbrarse a jugar un beisbol diná-
mico, un beisbol alegre, un beisbol diferente del que 
se juega, en el que todos van caminando, van sua-
ve... No, no, no. El beisbol no es así, el beisbol es de 
actitud y los niños lo demuestran», argumenta.

Arredondo no exagera al pronosticar que, con 

“ MI IDEA NO ES QUE 
JUEGUEN BEISBOL 
PROFESIONAL AQUÍ 
EN MÉXICO, LA IDEA 
ES QUE TRASCIEN-
DAN, QUE VAYAN A 
ESTADOS UNIDOS, 
NO SABEMOS, PERO 
LA IDEA ES ÉSA: 
QUE TENGAN LA 
OPORTUNIDAD DE 
JUGAR EN ESTADOS 
UNIDOS».

Luis «Rayo» Arredondo
Director Deportivo

“ AQUÍ LOS FORMA-
MOS COMO NIÑOS, 
QUE RESPETEN A 
CADA QUIEN, QUE 
LE TENGAN AMOR 
AL CAMPO, A LO QUE 
ESTAMOS HACIENDO, 
PARA TENER BUE-
NOS MUCHACHOS A 
LARGO PLAZO».

Julio Santos
Coach de infield y bateo
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el trabajo que se viene desarrollando y la habilidad 
que muchos de los peloteritos han demostrado a su 
corta edad, pronto tendremos la oportunidad de ver 
a varios de ellos en alguna de las ligas mexicanas o, 
por qué no, en la Gran Carpa.

«Yo he estado viendo a algunos niños que tienen 
demasiada habilidad, desde los de 7 y 8, 9 y 10 y 
algunos de 11 y 12, es increíble la forma en que han 
ido avanzando. Ya tenían la habilidad, pero no las 
bases para crecer como jugadores».

«Ahora que tienen las enseñanzas, los ves ba-
tear, los ves correr y te impresiona, porque viste 
cómo llegaron, cómo estuvieron a mitad de curso 
y cómo están ahorita. Lo que nos hemos propuesto 
es trabajar igual, en el mismo canal y con las mis-
mas ganas».

Para detectar a los charritos con aptitudes y 
pulir su talento, la directiva del Club ya planea un 
campamento en el cual se les dará seguimiento con 
el objetivo de convertirlos en prospectos. También 
formará parte de la labor de la Academia.

«Tenemos un proyecto muy bueno para los niños 
con mayor habilidad, seleccionar a los que tenemos 
en Lagos, en Guadalajara, en Jalos, concentrarlos 
y darles un entrenamiento más intensivo, un poco 
más arriba para que puedan tener la oportunidad de 
jugar beisbol profesional».

En Zapopan, además de Arredondo, colaboran 
Roberto Castellón Jr., Alejandro Arrezola y el pitcher 
profesional de Saraperos de Saltillo y Rieleros de 
Aguascalientes, Luis Macedo; además, están Raúl 
Dueñas, quien estudia medicina deportiva, y Ro-
berto Méndez, exjugador y actual coach del primer 
equipo.

Debido al interés que han mostrado los papás 
y los niños de otras partes de la ciudad y del inte-
rior del estado por pertenecer a la Academia, ya se 
analiza la posibilidad de abrir más sedes en zonas 
como la Unidad López Mateos, Arandas y Puerto 
Vallarta.

«QUIERO SER UN GRANDE» 
Benito es un pequeño que integra la Academia 

de Beisbol de los Charros en Lagos de Moreno. 
Acudió porque su familia, dice, tiene muchos años 
practicando este deporte. Gracias a la Academia, 
ya le tocó visitar el Estadio de los Charros, donde 
se emocionó con la alegría que ahí se vive y viendo 

Más que un juego de pelota

«cómo se juega en las ligas más grandes».
«(Me siento) muy bien, me ha gustado el beisbol 

y nuestros entrenadores nos han apoyado mucho. 
Empecé a correr, a soltarme el brazo. Lo primero 
que hacemos es correr y estirar para no lastimar-
nos».

La posición favorita de Benito es la de shorts-
top. Cree que es una de las más importantes en el 
beisbol. Su jugador favorito en las Grandes Ligas es 
el toletero de los Dodgers, Adrián González; de los 
Charros, al que más admira es a Japhet Amador. «Le 
pega muy duro a la pelota», cuenta.

«(Mi sueño es) ser beisbolista profesional, es mi 

deporte preferido y quisiera ser un grande».

DESTACA ENTRE LOS NIÑOS 
Entre las varias gorritas azules que pintan el cam-

po de la Academia de los Charros en Lagos de More-
no, una sobresale por su cabellera larga. Es Fanny, la 
única mujer de su categoría, quien entrena al mismo 
ritmo que sus compañeros.

«Es la misma rutina (para las niñas) que para los 
hombres, y sí es pesada. (Hay que) calentar los bra-
zos, correr», describe la peloterita charra, a quien le 
gustaría sobresalir como mujer jugando al beisbol.

Su papá juega y a ella le llamó la atención, pues 

“ LOS NIÑOS ESTÁN 
MUY CONTENTOS, 
CADA VEZ QUE YO 
LLEGO, LO PRIMERO 
QUE HACEN ES QUE 
VAN Y ME DAN UN 
ABRAZO. QUIERE DE-
CIR QUE VA FUNCIO-
NANDO, QUE LES VA 
GUSTANDO».

Luis «Rayo» Arredondo
Director Deportivo

EN LA ACADEMIA SE RECIBE A TODO AQUEL QUE DESEE INVOLUCRARSE EN LA PRÁCTICA DEL JUEGO DE PELOTA, SIN IMPORTAR SI YA 
CUENTA CON LAS BASES PARA HACERLO O LLEGA EN BLANCO EN CUANTO AL CONOCIMIENTO Y EL DESEMPEÑO DEL MISMO, COMENTA LUIS 
«RAYO» ARREDONDO.  
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“ TODOS LOS PAPÁS QUIEREN VER QUE EL 
NIÑO REGRESE Y QUE ESTÉ CONTENTO, Y 
HASTA AHORITA NINGUNO SE HA SALIDO 
PORQUE NO LE HA GUSTADO, AL CONTRARIO, 
EL QUE ENTRA A LA ESCUELITA DE CHARROS 
YA NO SE QUIERE IR».

Luis «Rayo» Arredondo
Director Deportivo

desde chiquita lo ha seguido en el terreno de juego. Su posi-
ción favorita es la de fielder. «Me gusta cachar las pelotas de 
globito», dice entre risas.

«Desde chiquita me ha gustado, pero es la primera vez que 
me meto y son puros hombres», añade, y no duda cuando 
se le pregunta si invitaría a más mujeres a interesarse en la 
práctica de este deporte. «Claro, las invito a formar parte de la 
Academia y a que conozcan el beisbol, porque de las mujeres 
a casi nadie le gusta».

ES FANNY, la única mujer de su categoría, quien entrena al mismo 
ritmo que sus compañeros.

BENITO ES UN PEQUEÑO que integra la Academia de Beisbol de los Charros en 
Lagos de Moreno. 
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Hace 100 años cobraban más que ahora A-Rod
JUGABAN BEISBOL 
     POR SUS VIDAS
• LA ASOMBROSA Y DRAMÁTICA HISTORIA «THE DEATH ROW ALL STARS». 
• UNO DE LOS ASESINOS JUGABA COMO EL MEJOR DE LOS BIGLEAGUERS. 
• UN MEXICANO ORIGINARIO DE ZACATECAS EN AQUELLA SELECCIÓN
Por Juan Vené

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- 
Los 30 millones de dólares que ahora en 2015 

cobra Alex Rodríguez por cada temporada de bi-
gleaguer, son nada en comparación con lo que re-
cibían hace un siglo los integrantes de «The Death 
Row All Stars» (El All Stars de la Fila de la Muerte). 
Ellos jugaban para salvar sus vidas. O por lo menos, 
para lograr que aplazaran su ejecución.

Era un equipo integrado exclusivamente por 
presidiarios sentenciados a muerte, quienes juga-
ban a comienzos del siglo XX.

Entre ellos hubo un mexicano de Zacatecas 
llamado Roberto (Bobby) Guzmán, de 28 años de 
edad, sentenciado por asalto, robo y homicidio. 
Pero una tarde, el director de la cárcel, Felix Als-
ton, le informó que debido a sus fallas en los dos 
últimos juegos quedaba fuera del roster, y que sería 
ejecutado (ahorcado) la siguiente semana. Roberto 
no pudo esperar ese día. Se suicidó ahorcándose él 
mismo al colgarse en su celda con las tiras que hizo 
del uniforme de presidiario.

LIBRO Y PELÍCULA
La otra cara del drama es la historia triunfal que 

durante 1911 y 1912, dos de los cinco años que 
duró el club, 1911-1915, vivió Joseph Seng, slug-
ger, shortstop y outfielder, el más notable de aque-
llos peloteros. 

En un libro aparecido en 2004, titulado «Playing 
for Time», Chris Enss cuenta cómo era la vida en la 
Wyoming State Penitentiary, ubicada en el pequeño 
poblado de Rawlins, y muchas veces llamada «The 
Crossbar Hotel» (El Hotel de los Barrotes Cruzados). 
El tema central es cómo operaba el equipo, conoci-
do como «The Death Row All Stars» (El All Stars de 
la Fila de la Muerte).

Alston estuvo al frente del penal durante nueve 
años, entre el 17 de abril de 1911 y el primero de 
marzo de 1919. La cárcel «era conocida no sólo por 
el tratamiento estricto a que sometían a los delin-
cuentes, sino también como la casa de uno de los 
más originales equipos de beisbol».

ASÍ FUE EL ASESINATO
Seng era el preso número 1612. Nativo de Allen-

town, Pennsylvania, uno de 12 hermanos en una 
familia de escasos recursos económicos. Su prepa-
ración no pasó más allá de la primaria. Había sido 
sentenciado a muerte porque mató a tiros a quien 
había sido su jefe, William Lloyd. Le descargó un 
revólver «Colt», calibre 41, en la cabeza. 

La empresa de los trenes, «Union Pacific Rail-
road», era la fuente de trabajo más importante de 
Rawlins. Seng trabajaba ahí como watchman. Una 
mañana, Lloyd le llamó la atención en altavoz y ante 
otros trabajadores, porque había golpeado y robado 
a unos desamparados que dormían en la casa que 
servía como estación de los trenes. Seng tenía una 
larga historia de delitos menores y callejeros, como 
borracheras escandalosas, peleas, robos y agresi-
vidad.

Los dos hombres se liaron a golpes, hasta que 

Joseph sacó el arma que llevaba oculta en un bolsi-
llo del pantalón. El expediente del caso señala que 
después de caído Loyd, Seng le disparó dos veces 
más, siempre en la cabeza.

El jurado necesitó tres días de deliberaciones 
para declararlo culpable. Y cuando el juez lo sen-
tenció a morir ahorcado, todo lo que hizo Joseph 
Seng fue ver a su abogado defensor, y reír con arro-
gancia, como si estuviera por encima del mundo, de 
la justicia y de la muerte.

EL SUPERESTRELLA
Cuando Alston llegó a la cárcel, se esperaba 

que Joseph fuera ahorcado en pocos días. Pero el 
nuevo director, fanático del beisbol, de los Tigres 
de Detroit y de Ty Cobb, vio una mañana cómo un 
grupo de los presidiarios practicaban con un bate, 
pelotas y guantes. Le llamaron la atención especial-
mente las habilidades de Joseph Seng.

«Me pareció poseedor de tales condiciones, que 
bien podría jugar en Grandes Ligas», comentó Al-
son años después.

Y entonces se le ocurrió que si aquel grupo, par-
te de los habitantes del penal, en espera de una in-
evitable y cercana muerte, practicaba el beisbol con 
seriedad, si se organizaba con ellos un equipo que 
pudiera jugar con clubes de fuera y ganarles, los 
días de vida que les quedaban serían más llevade-
ros. Mientras más maduraba su idea, más motivos 
encontraba para su entusiasmo. Así fue como se 
dispuso a conseguir para los integrantes del equi-
po, que si jugaban bien les pospusieran las fechas 
del final de sus vidas. Era Alston tan entusiasta, que 
su hijo, Felix Jr., de nueve años, se convirtió, unifor-
mado, en mascota y bat-boy.

El nombre real del equipo era Wyoming State 
Penitentiary (WSP), pero los diarios, que dedicaban 
buen espacio a la actividad, lo identificaban más 
como The Death Row All Stars.

PELOTEROS ESPOSADOS
Pronto la mayoría de los ocho mil habitantes de 

Rawlins se hicieron admiradores del All Stars, y es-
pecialmente de Seng. Igual acudían a verlos jugar 
en el campo acondicionado en la cárcel, que cuan-
do viajaban a otros sitios.

Durante esos viajes, uniformados de peloteros, 
llevaban a los presos en autobuses blindados, es-
posados y con los tobillos de uno unidos a los de 
otro por cadenas. Así bajaban, por supuesto, con 
pasos difíciles al llegar a los sitios de juego, y sólo 
los liberaban de esas medidas de seguridad cuando 
llegaban al dugout.

Para entonces, todo el lugar estaba rodeado de 
guardias especiales para evitar fugas.

Inmediatamente después del último out de cada 
juego los volvían a esposar y a asegurarlos por los 
tobillos, y los llevaban al vehículo para el regreso.

EL CABALLERO SENG
Joseph Seng se dedicó a sacar la bola de los 

parques, tanto a la zurda como a la derecha, y en 
el shortstop o en el rightfield demostraba seguridad 
para capturar la pelota, y fuerza y educación en el 
brazo con sus tiros. Además, corría como deses-
perado y cuando era necesario se deslizaba para 
llegar a la base, a veces con los pies por delante, 
en oportunidades de cabeza, tiñendo su cara con la 
tierra que levantaban las manos.

La cárcel y el deporte mejoraron la conducta de 

UNO DE LOS EQUIPOS de la Wyoming State Penitentiary (WSP), el cual era de 10 o de 11 peloteros, como se usaba a comienzos del siglo 
XX. Al centro, el niño Felix Alston, hijo del director de la cárcel. El cuarto de derecha a izquierda, entre los que están de pie, es Joseph 
Seng.
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FELIX ALSTON, director de la cárcel, quien 
creó el equipo de beisbol con los senten-
ciados a muerte.

ROBERTO GUZMÁN, mexicano y lan-
zador, quien se suicidó cuando lo 
sacaron del equipo, porque no so-
portó la espera de su ejecución.

ESTE ES EL SUPERESTRELLA del 
equipo, Joseph Seng, outfielder 
y shortstop, slugger de los dos 
lados del home. El beisbol le sal-
vó la vida durante dos años.

Seng. En su libro, dice Enss…: «La positiva influen-
cia del beisbol y sus meses en La Línea de la Muerte, 
transformaron a Seng, antes de actitud arrogante, en 
uno de los más humildes presidiarios».

Tanto, que se hizo enfermero para atender a los 
presos enfermos. 

TODOS ENVENENADOS
El equipo de mayor rivalidad para la gente del 

presidio fue el de la Wyoming Plumbing Supply Ju-
niors. Cuando se enfrentaban, no sólo había más 
gente en las tribunas, sino que las apuestas eran es-
candalosas. Durante estos años, el beisbol en todas 
sus categorías, incluidas las Grandes Ligas, estaba 
contaminado por los apostadores.

Cierto viernes, a dos días de un encuentro en-
tre esos dos equipos, todos los del WSP resultaron 
envenenados. Sospecharon que era obra de los del 
otro club en complicidad con apostadores, para 
garantizarse la victoria, ya que el domingo estarían 
débiles en la recuperación del mal. Pero Seng se en-
cargó de atender rápidamente a todos y a sí mismo, 
con tal eficiencia, que no sólo ganaron el domingo, 
sino que la pizarra fue tan convincente, como 14-3.

LOS MEJORES DE SU AMBIENTE

HOLLYWOOD INTENTÓ HACE 10 AÑOS, EN 2005, REVIVIR LOS HE-
CHOS, MIENTRAS EL HOTEL DE LOS BARROTES CRUZADOS, EN 
RAWLINS, WYOMING, QUE FUE CÁRCEL ENTRE 1901 Y 1981, ES AHO-
RA UN MUSEO. PERO MANTIENEN LAS GALERAS Y LAS CELDAS TAL 
CUAL FUERON SIEMPRE.

EN UN LIBRO APARECIDO EN 
2004, TITULADO «PLAYING 
FOR TIME», CHRIS ENSS CUEN-
TA CÓMO ERA LA VIDA EN LA 
WYOMING STATE PENITEN-
TIARY, UBICADA EN EL PEQUE-
ÑO POBLADO DE RAWLINS, 
Y MUCHAS VECES LLAMADA 
«THE CROSSBAR HOTEL» (EL 
HOTEL DE LOS BARROTES CRU-
ZADOS). EL TEMA CENTRAL ES 
CÓMO OPERABA EL EQUIPO, 
CONOCIDO COMO «THE DEATH 
ROW ALL STARS» (EL ALL STARS 
DE LA FILA DE LA MUERTE). 

Tan buenos eran «The Death Row All Stars» que 
fueron calificados como «The Best in the West» (Los 
Mejores del Oeste), después que en los dos prime-
ros años ganaron 39 juegos y sólo fueron derrotados 
en seis oportunidades. Y se enfrentaban a los me-
jores conjuntos no profesionales de la región en el 
terreno que quisieran. Solían cobrar 25 centavos por 
entrar a estos juegos, con cuyo dinero ayudaban a la 
existencia de los dos grupos en la acción. 

SOLO 10 PELOTEROS
«The Death Row All Stars» eran sólo 10, como 

funcionaban la mayoría de los rosters de la época. Y 
por supuesto que los nombres cambiaron a menudo. 
Quien no rendía lo suficiente para ganar, no era baja-
do a las menores, sino más bien subido al patíbulo.

El capitán del equipo de la cárcel era George Sa-
ban, segunda base, quien dijo de Seng…: «Ha sido 
el mejor pelotero que he visto, incluidos los biglea-
guers». 

El lanzador William Boyer (número 969, sen-
tenciado por asesinato de su padre); y el receptor 
Horace Donavan (600, asesinato), eran dos estela-
res también. Otros de los que jugaron por sus vidas 
fueron, el 1B Leroy C. Cooke (1749, asesinato); el 
LF Lazlo Korda (806, rapto y asesinato); Jack Carter, 

3B (1109, asesinato); Benjamín Owen P (335, ase-
sinato); Simón Kenler, RF (1443, rapto y asesinato); 
Darius Rowan, CF (5225, rapto y asesinato). 

FINALMENTE EJECUTADO
De pronto Joseph Seng cayó en un inexplicable 

slump, y como era de rigor, tuvo que ser sacado del 
roster camino a la muerte.

Después de varias posposiciones, y en medio 
de centenares de solicitudes formales porque se le 
conmutara la pena a cadena perpetua, Joseph Seng 
fue ejecutado el 24 de mayo de 1912. Tal como era 
de rigor, tenía las manos esposadas a la espalda, 
cuando a las 2:45 de la madrugada se abrió bajo sus 
pies la compuerta. El cuerpo cayó al vacío y quedó 
colgando del cuello. Murió nueve minutos después, 
a las 2:54.

El equipo sin él ya no fue el triunfador que ha-
bía sido. No sólo por la ausencia de sus habilidades, 
sino también porque su muerte produjo desánimo en 
los demás jugadores. Tres años después terminó la 
historia del más extraño conjunto de peloteros que 
ha existido. Y todos sus jugadores fueron ejecuta-
dos.

LA CÁRCEL PUEDE VISITARSE
Hollywood intentó hace 10 años, en 2005, revivir 

los hechos, mientras El Hotel de los Barrotes Cru-
zados, en Rawlins, Wyoming, que fue cárcel entre 
1901 y 1981, es ahora un museo. Pero mantienen las 
galeras y las celdas tal cual fueron siempre.

Los de La Fila de la Muerte vivían en celdas de 
metro y medio por dos metros y medio, aseguradas 
al frente con puertas de gruesos barrotes. Allí están, 
tal cual han sido desde hace más de un siglo. Pero 
ahora, lejos del bullicio de los presos, parecen sumi-
das en las profundidades de un silencio que invita a 
imaginar con el terror lógico, como es la vida cuando 
se sabe que uno va a morir ejecutado.
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Mexicanos en las Grandes Ligas
ROBERTO «CAÑONCITO» OSUNA
     LA REVELACIÓN DEL 2015 
CINCO AZTECAS DEBUTARON EN GRANDES LIGAS DURANTE ESTE 2015 
Y EL NÚMERO HISTÓRICO LLEGA A 118 DESDE MELO ALMADA

Por Belisario Bourjac

La temporada 2015 de las Grandes Ligas ha 
resultado la del resurgimiento de los mexica-
nos. Después de una sequía de cinco años, 
cinco connacionales debutaron en el mejor 

beisbol del mundo, destacando sobremanera Ro-
berto «Cañoncito» Osuna, quien a sus 20 años de 
edad ha sido la gran revelación como cerrador este-
lar de Azulejos de Toronto, asegurando cuando me-
nos 20 salvamentos durante la temporada.

En la presente campaña además de Roberto 
Osuna, fueron ascendidos a las Grandes Ligas el 
lanzador relevista Rafael Martín, con Nacionales de 
Washington;  el lanzador de relevo Arnold León, con 
Atléticos de Oakland; el lanzador Manny Bañuelos 
que formó parte del cuerpo de pitcheo de Bravos de 
Atlanta antes de lesionarse y Daniel Castro, segunda 
base con Bravos. Son los lanzadores los que distin-
guen a los mexicanos en Grandes Ligas. 

De la misma forma han destacado este año y 
han sido estelares de sus equipos Adrián González 
con Dodgers de los Ángeles; Yovani Gallardo con los 
Rangers de Texas; Marcos Estrada y Roberto Osuna 
con Azulejos de Toronto; Jorge de la Rosa con Roc-
kets de Colorado; Miguel «Mariachi» González con 
Orioles de Baltimore;  Jaime García con Cardenales 
de san Luis; el relevista Oliver Pérez que inició con 
Diamantes de Arizona y luego fue transferido a As-
tros de Houston; Sergio Romo, cerrador de Gigantes 
de San Francisco y Fernando Salas con los Angeli-
nos.

SEQUÍA DESDE 2009       
El último mexicano ascendido a Grandes Ligas 

había sido Walter Silva en el 2009, con Padres de 
San Diego; anteriormente en el 2007 había llegado 
a la Meca del Beisbol, Joakim Soria, con Reales de 
Kansas City, para realizar en los ocho años siguiente 
una carrera de ensueño al alcanzar esta tempora-
da del 2015 los 200 salvamentos, vistiendo la ma-
yor parte el uniforme de los Reales, donde logró el 
mayor número de éxitos, posteriormente en el 2014 
lo transfirieron a los Rangers de Texas, después a 
Tigres de Detroit y esta temporada los bengalíes lo 
cambiaron a los Piratas de Pittsburgh.

Vinicio Castilla, el máximo jonronero mexica-
no en Grandes Ligas (logró 320 bambinazos en 16 
temporadas), a propósito de la sequía de mexicanos 
en Ligas Mayores que había sucedido entre 2009 
y 2014, llegó a lamentar que el beisbol mexicano 
pasaba por una tremenda crisis, pero advertía que 
existían muchos peloteros en ligas menores de los 
Estados Unidos y externaba su deseo que alguno de 

YOVANI GALLARDO. JAIME GARCÍA. MARCO ESTRADA.

ellos diera el salto.
La nota más grata en cuanto a debutantes la 

brindó este año Roberto «Cañoncito» Osuna, quien 
en pretemporada impresionó a los directivos de Azu-
lejos de Toronto y de Clase A brincó al equipo estelar 
de Grandes Ligas. A una semana de que concluya la 
temporada regular del 2015 los números hablan de 
este valioso y valiente jovencito de 20 años con sus 

Las cien victorias 
de Yovani
Consistente es la palabra 

para describir la carrera del 
lanzador michoacano Yovani 
Gallardo, quien esta tempora-
da cambió de equipo y de Liga 
al enfundarse con la casaca de 
Rangers de Texas que luchan 
por pasar a postemporada en 
una cerrada pelea con Houston y 
Angelinos. Yovani logró alcanzar 
su victoria 100 de su carrera en 
Grandes Ligas, convirtiéndose 
en el cuarto serpentinero mexi-
cano en alcanzarlo, después 
de Fernando «Toro» Valenzuela, 
Esteban Loaiza e Ismael Rocket 
Valdez.

Yovani, quien percibe un sa-
lario de 13 millones de dólares 
anuales, con 29 años de edad, 
registraba récord de 12 ganados 
y 11 perdidos a una semana de 
concluir el rol regular con 3.42 en 
carreras limpias.

El regreso de 
Jaime García
El pitcher zurdo Jaime Gar-

cía, originario de Reynosa, a 
quien lo han perseguido las le-
siones en el brazo de lanzar, ha 
tenido un exitoso retorno en este 
2015. Su efectividad de 2.36 en 
carreras limpias y sus números 
de 10 ganados y 5 perdidos, 
significa una de las fortalezas de 
Cardenales de San Luis y fac-
tor clave para no perder terreno 
ante los aguerridos Piratas de Pi-
ttsburgh que en los últimos dos 
meses se lanzaron a la casa de 
los pájaros rojos, pero lanzado-
res como el mexicano ayudaron 
a mantener el paso y la consis-
tencia. Seguramente veremos al 
zurdito García lanzar durante la 
postemporada.

Sensacional
Si alguien se ha superado y 

ha sido clave en el éxito de su 
equipo es el lanzador oriundo de 
Ciudad Obregón, Sonora, Marco 
Estrada, cuya actitud y coraje lo 
han llevado a ser estelar con los 
Azulejos de Toronto. Es el lanza-
dor mexicano con mayor número 
de victorias durante la presente 
temporada con 13 ganados y 8 
perdidos y un 3.13 en porcenta-
je de carreras limpias. Tiene 32 
años de edad.  

20 juegos salvados y que ha sido factor importante 
para que el equipo canadiense sorprendiera en la 
segunda parte de la temporada, después del juego 
de las estrellas, desplazara del primer lugar a los 
Yankees de Nueva York de la División Este de la Liga 
Americana, el equipo de mayor valor según la revis-
ta Forbes, 3,200 millones de dólares contra los 870 
millones de dólares en que está valuado Azulejos.
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ROBERTO «CAÑONCITO» OSUNA
     LA REVELACIÓN DEL 2015 

EN LA PRESENTE CAMPAÑA, ADEMÁS DE ROBERTO OSUNA, FUERON ASCENDIDOS A 
LAS GRANDES LIGAS EL LANZADOR RELEVISTA RAFAEL MARTÍN, CON NACIONALES DE 
WASHINGTON;  EL LANZADOR DE RELEVO ARNOLD LEÓN, CON ATLÉTICOS DE OAKLAND; 
EL LANZADOR «MANNY» BAÑUELOS QUE FORMÓ PARTE DEL CUERPO DE PITCHEO DE 
BRAVOS DE ATLANTA ANTES DE LESIONARSE Y DANIEL CASTRO, SEGUNDA BASE CON 
BRAVOS. SON LOS LANZADORES LOS QUE DISTINGUEN A LOS MEXICANOS EN GRAN-
DES LIGAS. 

EL PITCHER ZURDO JAIME GARCÍA, ORIGINARIO 
DE REYNOSA, A QUIEN LO HAN PERSEGUIDO 
LAS LESIONES EN EL BRAZO DE LANZAR, HA TE-
NIDO UN EXITOSO RETORNO EN ESTE 2015. SU 
EFECTIVIDAD DE 2.36 EN CARRERAS LIMPIAS Y 
SUS NÚMEROS DE 10 GANADOS Y 5 PERDIDOS, 
SIGNIFICA UNA DE LAS FORTALEZAS DE CARDE-
NALES DE SAN LUIS

Mexicanos en  Grandes Ligas
  
1. Adrián González, primera base de Los Ángeles Dodgers.
2. Yovani Gallardo, pitcher de Texas Rangers.
3. Joakim Soria, pitcher de Detroit Tigers.
4. Jorge de la Rosa, pitcher de Rockets de Colorado.
5. Jaime García, pitcher de Cardenales de San Luis
6. Oliver Pérez, pitcher de Arizona Diamondbacks.
7. Sergio Romo, pitcher de San Francisco Giants.
8. Miguel González, pitcher de Orioles de Baltimore.
9. Marco Estrada, pitcher de Toronto Blue Jays.
10. Roberto Osuna, pitcher de Toronto Blue Jays.
11. César Ramos, pitcher de Los Ángeles Angels.
12. Fernando Salas, pitcher de Los Ángeles Angels.
13. Efrén Navarro, primera base de Los Ángeles Angels.
14. «Manny» Bañuelos, pitcher de Bravos de Atlanta.
15. Daniel Castro, segunda base de Bravos de Atlanta. 

JOAKIM SORIA. ADRIÁN «TITÁN» GONZÁLEZ. JORGE DE LA ROSA.MIGUEL «MARIACHI» GONZÁLEZ.

De primera
El orgullo de Monclova, 

Coahuila, Joakim Soria, es 
de los cerradores mejores 
cotizados de las Grandes Li-
gas. Este año logró alcanzar 
el salvamento 200 en sus 8 
años en este beisbol. Inició 
la temporada con los Tigres 
de Detroit pero en agosto el 
equipo lo transfirió a Piratas 
de Pittsburgh donde dejó de 
ser cerrador y convertirse 
en el lanzador de la séptima 
entrada, una modalidad que 
tiene Piratas con tres lanza-
dores para los últimos tres 
episodios del juego, estrate-
gia que les ha dado resultado 
a tal grado que al equipo lo 
veremos en postemporada.

Soria tiene sumados 24 
salvamentos durante la tem-
porada (23 con Detroit y 1 
con Piratas). Es otro mexica-
no que lo veremos participar 
en los playoffs de octubre.

El Titán
Mención aparte es Adrián 

«Titán» González, el primera 
base y cuarto bat de Dod-
gers de los Ángeles, quien 
este año ha sido muy efecti-
vo con 28 batazos de cuatro 
bases, 88 carreras produ-
cidas y .275 porcentaje de 
bateo.         

Se esperaba que el po-
deroso bateador llegara a los 
30 cuadrangulares y las 100 
carreras producidas, pero 
algunas dolencias le han 
impedido jugar con regula-
ridad  en estas dos últimas 
semanas del calendario. Es-
peramos que para el playoff 
Adrián González esté en bue-
nas condiciones para impul-
sar sus Dodgers.

Se quedó cerca
El zurdo Jorge de la Rosa 

se quedó muy cerca de for-
mar parte del club de mexi-
canos en alcanzar 100 vic-
torias en Grandes Ligas. Al 
iniciar la temporada estaba 
a 16 del primer centenar de 
triunfos con Rockets de Co-
lorado, pero la meta podría 
alcanzarla la próxima tem-
porada del 2016 ya que este 
año con su record  de 9-7 y 
4.17 en porcentaje de carre-
ras limpias, quedó a 7 de la 
victoria 100.

Otra vez el brazo
De Miguel «Mariachi» 

González se esperaba que 
esta tercera temporada con 
Orioles de Baltimore fuera 
su año de consolidación, 
pero una vez más las dolen-
cias en el brazo han sido su 
debilidad. Los dos prime-
ros tercios de la temporada 
llevaba un gran paso, pero 
agosto fue un mes terrible al 
sufrir cinco derrotas en fila, 
después de haber logrado 
un récord de 9 ganados y 5 
perdidos para terminar el año 
con un record negativo de 
9-10 y 4.85 en carreras lim-
pias admitidas. El último mes 
de septiembre pasó a la lista 
de lesionados de los pájaros 
rojos por padecer tendinitis 
en el hombro derecho.   

(logró 320 
bambinazos en 
16 temporadas), 
a propósito de 
la sequía de 
mexicanos en 
Ligas Mayores 
que había suce-
dido entre 2009 
y 2014, llegó a 
lamentar que el 
beisbol mexica-
no pasaba por 
una tremenda 
crisis, pero 
advertía que 
existían muchos 
peloteros en 
ligas menores de 
los Estados Uni-
dos y externaba 
su deseo que 
alguno de ellos 
diera el salto.

HISTÓRICO

VINICIO 
CASTILLA, 
EL MÁXIMO 
JONRONERO 
MEXICANO 
EN GRANDES 
LIGAS 
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Omar Canizales y la redimensión de la LMP

BEISBOL EN 
    EVOLUCIÓN
 • Construcción de cinco nuevos estadios 
 • Mercadotecnia y espectáculo familiar
 • Los gobiernos brindan apoyo al beisbol
 • La expansión, «decisión muy razonada»
 • Reforma en telecomunicaciones ayudará

Por Gabriel Ibarra Bourjac

La evolución llegó a la Liga Mexicana del Pací-
fico. El espectáculo ha mejorado. El ambiente 
familiar se ha reafirmado, se han construido 
nuevos parques de beisbol (Hermosillo y Ja-

lisco) y están en proceso el de Culiacán y Obregón. 
La respuesta de la afición ha sido extraordinaria. Du-
rante la temporada 2014-2015 el incremento de la 
afición fue del 21% que representa medio millón de 
espectadores.  

Son seis años de Omar Canizales en la presiden-
cia de la Liga Mexicana del Pacífico. Cuando asumió 
la dirigencia una frase sintetizó lo que pretendía ser 
su plan de trabajo: «Beisbol en evolución».

«Me siento muy contento con la evolución que 
hemos impulsado pero todavía no satisfecho. Creo 
que hay muchas cosas que se tienen qué mejorar, 
hay camino por recorrer», expresa en entrevista con 
Los Peloteros y abunda:

«Hay que sentirnos siempre insatisfechos de 
lo alcanzado, cuando llegamos a la presidencia de 
esta liga nos comprometimos y acuñamos una frase 
«Liga Mexicana del Pacífico, beisbol en evolución», 
ese pronunciamiento lo hicimos para tener siempre 
presente que nos tenemos que estar moviendo, me-
jorando y teniendo avances significativos». 

«Este es un trabajo de ocho organizaciones más 
la mía en donde definimos ciertos objetivos, uno de 
ellos en lo deportivo era dejar de ser el patito feo de 
las series del Caribe, para llegar a ser protagonistas, 
esto significa estar en la pelea por el campeonato, 
meternos a la final y esos resultados los hemos con-
seguido».

Y en efecto, los resultados hablan. La Liga Mexi-
cana del Pacífico se ha redimensionado en el Beis-
bol del Caribe. México en los últimos seis años ha 
participado en cuatro finales, ha ganado tres cam-
peonatos y esta última de San Juan, Puerto Rico, se 
quedó a un hit de haber alcanzado el tricampeonato.   

México se ha ganado el respeto de los equipos 
latinoamericanos. 

“
NUEVOS ESTADIOS
ESTOY  MUY AGRADECIDO CON LAS AUTORIDADES POR EL APO-
YO QUE NOS HAN DADO EN INFRAESTRUCTURA, POCAS LIGAS 
EN EL MUNDO SE PUEDEN OSTENTAR DE HACER CUATRO ESTA-
DIOS EN CUATRO AÑOS, TENEMOS EL DE HERMOSILLO, EL DE 
JALISCO (…) ESTAMOS A POCO DE INAUGURAR EL DE CULIACÁN 
Y EL DE OBREGÓN. Y PRONTO PODRÍA APARECER UNO EN MA-
ZATLÁN, SIN DEJAR DE MENCIONAR EL ESTADIO DE LAS ÁGUI-
LAS DE MEXICALI, EL CUAL EN EL 2009 SE HIZO UNA REMODE-
LACIÓN MAYOR, PRÁCTICAMENTE QUEDÓ COMO NUEVO». 

ENTREVISTA CON

LA LMP EVOLUCIONA Y AUMENTA 21% AFICIÓN EN ESTADIOS

INCREMENTAN LAS ENTRADAS
Por otra parte, explica, en los estadios de la LMP 

se han esforzado por ofrecerle a todos los públicos 
que van al parque un espectáculo, considerando al 
grupo de personas heterogéneas que tienen diferen-
tes gustos y han entendido que hay que hacerles 
una oferta de valor diferenciado a los niños, jóvenes, 
parejas, familias enteras y conocedores del beisbol.

«Eso ellos lo han empezado a reconocer y como 
consecuencia nos han favorecido con asistencias al 
parque, hemos logrado esta temporada 21 por cien-
to de incremento, casi medio millón más de perso-
nas nos visitaron para alcanzar un total de 2 millones 
660 mil personas, esto nos ubica en el cuarto lugar a 
nivel mundial, incluyendo la Mayor League Baseball 
que está en primer lugar, la Liga de Japón, la Liga de 
Corea y luego la Liga Mexicana del Pacífico». 

«Estamos contentos pero me parece que pode-
mos incrementar nuestro promedio de asistencia en 
los parques y vamos a seguir trabajando para eso». 

Omar Canizales externa su agradecimiento 
a las autoridades por el apoyo que les han dado 
en infraestructura, al señalar que pocas ligas en el 
mundo se pueden ostentar de hacer cuatro esta-
dios en cuatro años, como el de Hermosillo, el de 
Jalisco que se aprovechó una infraestructura que 
se estaba convirtiendo en un elefante blanco para 
dar paso a un espléndido estadio y este año se tie-
ne programado inaugurar los estadios de Culiacán 

y el de Obregón.
Además pronto podría aparecer uno en Mazat-

lán, sin dejar de mencionar el estadio de las Águilas 
de Mexicali, el cual en el 2009 se hizo una remodela-
ción mayor, prácticamente quedó como nuevo. 

Todos estos elementos le han dado esa solidez 
a la Liga Mexicana del Pacífico. «Somos ejemplos 
para la Liga del Caribe pero también reconocemos 
que hay cosas por hacer y vamos a seguir trabajan-
do en ellas», subraya el presidente de la LMP.

LA APUESTA POR GUADALAJARA
Señalas la importancia de una nueva infraestruc-

tura, esto ha llevado otros cambios, es un espectá-
culo ir al beisbol, ayuda a la convivencia, en el caso 
de Guadalajara es muy notable, vemos estadios 
llenos y la experiencia ha sido muy grata, desde la 
presidencia, ¿cómo vieron la llegada a Guadalajara?

«Siempre hay que tomar riesgos calculados, he 
de confesar que en algún momento teníamos un 
poco de inquietud alrededor de lo que podía pasar 
con Guadalajara, siempre tuve la confianza de que 
iba a resultar positivo, porque de otra manera no hu-
biera dado el paso, lo dimos porque creíamos que 
se podía construir una relación entre el beisbol de la 
Liga Mexicana del Pacífico y el estado de Jalisco, 
sabíamos que los aficionados estaban ahí pero no 
estaban atendidos.

Lo que debo agradecer es la enorme cantidad 
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de aficionados que han asistido en esta temporada, 
felicito a la directiva de Charros, a sus autoridades 
estatales y municipales y especialmente a toda la 
afición de Jalisco por la forma que han respondido, 
nos han regalado una gran satisfacción y nos han 
dado la tranquilidad de saber que están dispuestos 
a seguir apoyando al equipo.

Tengo la plena confianza de que Charros se va 
a convertir en un bastión de la Liga Mexicana del 
Pacífico». 

LA EXPANSIÓN, TEMA ESTRATÉGICO
El crecimiento de la Liga Mexicana del Pacífico 

es un tema que ha trascendido, hay varias solicitu-
des de plazas de grupos empresariales que quisie-
ran llevar el beisbol a otros lugares, como La Paz, Ti-
juana y Tepic, inclusive sigue latente la demanda de 
Guasave de seguir en la Liga Mexicana del Pacífico. 
¿Qué posibilidades hay de que haya una expansión 
en los próximos años?

«El tema de la expansión es muy estratégico para 
la liga, no es una decisión que se deba tomar a la li-
gera, por lo tanto prácticamente en todas nuestras 
asambleas está la discusión de si es el momento de 
hacer expansión, qué tipo de plazas, cómo visuali-
zamos nuestra liga en el corto y mediano plazo, y 
cuál es el mejor momento para hacerlo. 

Nos sentimos muy agradecidos con todas estas 
ciudades y personas que se han estado acercando a 
la liga solicitando una franquicia, sin embargo cree-
mos y queremos estar plenamente convencidos de 
que es el momento y si la plaza tiene las caracterís-
ticas adecuadas. 

Hay que tomar en cuenta muchos factores como 
qué pasa con la calidad del espectáculo, qué pasa 
con la incorporación de nuevos equipos, si hay el 
talento suficiente y la capacidad para que sean igual 
de competitivas que las otras ocho plazas que ya 
están instaladas.

Qué pasa con la cantidad y calidad de la afición, 
de los patrocinadores, qué tan atractivo puede ser 
para los medios, todos esos factores son los que se 
tienen que combinar para tomar una buena decisión.

“
AUMENTA AFICIÓN
HEMOS LOGRADO ESTA 
TEMPORADA 21 POR CIENTO 
DE INCREMENTO, CASI ME-
DIO MILLÓN MÁS DE PERSO-
NAS NOS VISITARON PARA 
ALCANZAR UN TOTAL DE 2 
MILLONES 660 MIL PERSO-
NAS, ESTO SIGNIFICA QUE 
ALCANZAMOS UNA ASIS-
TENCIA PROMEDIO POR 
JUEGO DE POCO MÁS DE 8 
MIL AFICIONADOS LO QUE 
NOS UBICA EN EL CUARTO 
LUGAR A NIVEL MUNDIAL. 
SÓLO POR DEBAJO DE LA 
MAYOR LEAGUE BASEBALL, 
LA LIGA DE JAPÓN, LA LIGA 
DE COREA Y DESPUÉS ES-
TAMOS NOSOTROS, LA LIGA 
MEXICANA DEL PACÍFICO». 

LA LIGA MEXICANA DEL PACÍFICO durante los últimos años si algo le ha distinguido son los cambios cualitativos con la construcción de 
nuevos estadios (Hermosillo, Guadalajara y Culiacán) y está en proceso el de Yaquis de Ciudad Obregón, además de la remodelación del 
Estadio de Mexicali  y estos buenos  vientos le ha tocado a la presidencia de Omar Canizales.
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Las posibilidades existen, ahí están, sin embargo 
a cada ciudad le llega su momento y hora, Guada-
lajara es un ejemplo de eso, por años el licenciado 
Navarro estuvo solicitando una expansión para Ja-
lisco y no se le había podido dar y después de tantas 
gestiones les llegó y mira qué bien le está resultan-
do, no hay que apresurar las cosas, hay que darles 
su justo tiempo y creo que a cada uno le va a llegar 
en su momento». 

NADA SOBRE LAS RODILLAS
No se toman decisiones sobre las rodillas, se 

hace un estudio de mercado y en eso se te reconoce 
que eres especialista...

«Habrá que tomar decisiones bien analizadas, a 
veces no populares, muchas veces el asunto es que 
la gente quisiera de manera inmediata le digamos un 
sí a sus deseos, las críticas ahí estarán, me parece 
que la investigación de mercado y el apoyarte en da-
tos duros es lo que te permite tomar las decisiones 
que sean correctas para la liga y en eso estamos 
enfocados». 

¿Qué tan cerca estamos de que la televisión 
apoye al beisbol?

«Creo que con los cambios de la reforma de tele-
comunicaciones, el tema de la televisión digital, los 
contenidos van a ser importantes y vamos a tener 
una buena oportunidad.

Creo que tienen razón las televisoras abiertas, 
porque su negocio es el rating y por eso tenemos 
que trabajar y cuando digo que tenemos que arran-
car espacios es porque no tenemos que pedir que 
nos hagan el favor sino hacer que nos volteen a ver 
producto del buen trabajo que hagamos y de ser ca-
paces de construir raiting». 

Veo un esfuerzo de la liga de llevar el beis-
bol a quien quiera, ya está en línea, los juegos se 
pueden ver en cualquier lugar y a cualquier hora 
¿Cuál ha sido la experiencia de este lanzamiento 
que han hecho?

—«Ha sido exitoso, nos están viendo IP´s que 
hemos identificado en otros países.

Estamos contentos porque tenemos presencia 
en 16 países.

Aprovecho para comentarte en confianza que 
algunos analistas de Beisbol, nos hacen críticas di-
ciendo  que no se puede ver el juego por los canales 

en que transmitimos (televisión de paga), yo les digo 
que no, el LMPTV es un producto que lo ponemos 
a nivel nacional e internacional, y tiene un costo ba-
jísimo en relación con la oportunidad de ver todos 
los juegos.

Cuando lo compras completo pagas solo 279 
pesos y  hay un contenido de más de 300 juegos. Si 
quieres solo un mes te cuesta menos de 90 pesos y 
cuando son finales te cuesta 125 pesos al mes.  ».

2015, QUE SIGA EL CRECIMIENTO
¿Qué esperamos para la Liga Mexicana del Pa-

cífico en este 2015?
—«Que siga creciendo, fortaleciéndose, unida, 

que siga identificándose con sus aficionados, con 
sus patrocinadores, con las autoridades, y que va-
yamos poniendo al beisbol en México en el lugar 
que le corresponde, nos hace falta reconocimiento 
por todo lo que el beisbol mexicano está haciendo 
en este país.

Necesitamos arrancarles espacios a los medios 
de comunicación y a los patrocinios quienes sola-
mente apuestan por un solo deporte, soy un con-
vencido de que debe de haber una democracia de-
portiva.

En México hay atletas de todo tipo y creo que 
todas las disciplinas se puedan apoyar, y desde esta 
trinchera estamos en la mejor disposición de apoyar 
algunas otras disciplinas que tienen menos apoyo 
que el beisbol mexicano y que nosotros estamos 
dispuestos a impulsarlos para que México pueda te-
ner muchos éxitos deportivos, porque además nos 
los merecemos y porque el talento existe y el país 
tiene la capacidad de poderlos impulsar. 

Omar Canizales y la redimensión de la LMP

“

“

LA EXPANSIÓN
EL TEMA DE LA EXPANSIÓN 
ES MUY ESTRATÉGICO PARA 
LA LIGA, NO ES UNA DECI-
SIÓN QUE SE DEBA TOMAR 
A LA LIGERA, POR LO TANTO 
PRÁCTICAMENTE EN TODAS 
NUESTRAS ASAMBLEAS 
ESTÁ LA DISCUSIÓN.  QUÉ 
TIPO DE PLAZAS DEBEN 
SER CONSIDERADAS, CÓMO 
VISUALIZAMOS NUESTRA 
LIGA EN EL CORTO Y ME-
DIANO PLAZO, Y CUÁL ES 
EL MEJOR MOMENTO PARA 
HACERLO».  

LO QUE ESPERA 
DEL 2015
QUE SIGA CRECIENDO (LA 
LMP), FORTALECIÉNDOSE, 
UNIDA, QUE SIGA IDEN-
TIFICÁNDOSE CON SUS 
AFICIONADOS, CON SUS 
PATROCINADORES,  CON 
LAS AUTORIDADES, Y QUE 
VAYAMOS PONIENDO AL 
BEISBOL EN MÉXICO EN EL 
LUGAR QUE LE CORRES-
PONDE, NOS HACE FALTA 
RECONOCIMIENTO POR 
TODO LO QUE EL BEISBOL 
MEXICANO ESTÁ HACIEN-
DO EN ESTE PAÍS».

ANTE EL APOYO que ha recibido el beisbol de la LMP con la renovación de sus estadios, la respuesta de la afición ha sido extraordinaria 
y durante esta última temporada creció en un 21 por ciento el número del público que acudió a los estadios a disfrutar de ese ambiente 
tan familiar que permite el deporte rey y apoyar a sus equipos.

A OMAR CANIZALES le ha tocado darle el sentido de marketing 
a la Liga Mexicana del Pacífico, luchando porque los medios de 
comunicación le abran más espacios al beisbol, así como a los 
patrocinadores en lo que se ha avanzado. 
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EL 18 DE AGOSTO DE 1971, los «Charros de Jalisco» 
lograron su segundo campeonato en la Liga Mexicana de 
Beisbol, nuestro circuito veraniego, haciendo la histórica 
hombrada de «levantarse de la lona» ganando a los «Sara-
peros de Saltillo» los últimos 4 juegos de la serie de 7 tras 
haber perdido los primeros 3 de ellos, fue el último título ob-
tenido por los peloteros jaliscienses en una liga profesional 
mexicana, y llegaron a la serie final tras terminar la tempora-
da regular con 82 triunfos y 65 derrotas, siendo así el primer 
lugar de la Zona Sur, en tanto «Los Saraperos» finalizaron 
con récord de 86 triunfos y 65 derrotas en el primer sitio de 
la tabla de la Zona Norte.

En esa ocasión los Charros hicieron lo que parecía im-
posible, pues se adjudicaron la corona al convertirse en el 
único equipo que se ha levantado de una desventaja de tres 
juegos cuando ya parecía estar consumada la victoria de 
los coahuilenses, de ahí que aquí aplica aquella máxima de 
Yogui Berra cuando expresó: «esto no se acaba hasta que 
se acaba», refiriéndose a que en «El Rey de los Deportes» 
no hay nada escrito hasta que se canta el último out y en 
el caso de series campeoniles, hasta que se canta el último 
out del último juego.

Charros llegó a la final de 1971 con un equipo muy diez-
mado en cuerpo de lanzadores y obviamente no eran los 
favoritos para llevarse el galardón, pero la escuadra de Ja-
lisco «hizo la hombrada», comandado por su presidente don 
Álvaro Lebrija, con el inolvidable Benjamín «El Cananea» 
Reyes como mánager.

La serie del campeonato comenzó en Guadalajara el 11 
de agosto y los Charros cayeron por paliza de 1-13 y al día 
siguiente perdieron 3-6 y se fueron a Saltillo donde el 13 
de agosto perdieron nuevamente por el mismo marcador, 
Charros 6-3, y tras una interrupción por lluvia volvieron a 
jugar hasta el 15 de agosto una doble jornada ganando 
ambos encuentros la representativa jalisciense por 6 a 3 el 
primero, y el segundo cotejo por 4 a 2, para lograr así traer 
la serie de regreso a Guadalajara, al viejo Parque Tecnoló-
gico de la Universidad de Guadalajara y ahí se desarrollaron 
los últimos dos juegos: El sexto finalizó 3-2 con triunfo para 
Charros empatándose así la serie final a 3 juegos ganados 
por cada equipo y el séptimo y último partido lo ganaron 
los Charros por 5-1, coronándose así en forma por demás 
emotiva y vibrante en un episodio que jamás olvidaremos 
los fanáticos beisboleros que pudimos tener esa gran dicha 
de presenciar la hazaña.

El equipo de «Charros de Jalisco» de 1971 tenía una 
base muy sólida de peloteros mexicanos y un fuerte cuerpo 
de serpentineros que se vio debilitado al final de la tempo-
rada debido a que Guillermo Raygoza, Cecilio Acosta y Enri-
que Romo fueron suspendidos por indisciplina por lo que el 
cuerpo de «tirabolas» quedó solo con el venezolano Pablo 
Torrealba, quien obtuvo el triunfo en el último partido de la 
serie por el título, así como Maximino León, quien consiguió 
el salvamento en el encuentro decisivo y Manuel Lugo, el 
famoso «Vizconde» o «El Patita Lugo», quien completaba la 

Por Salvador Cosio Gaona.

OPINIÓN / Vuelacercas

CHARROS71 Y CHARROS 2015

“ TRAS 45 AÑOS, CHARROS DE JALISCO, EN ESTA 
PRÓXIMA A INICIAR TEMPORADA 2015-2016 QUE 
SERÁ LA SEGUNDA CAMPAÑA DE SU NUEVA ÉPO-
CA AHORA EN LA LIGA MEXICANA DEL PACÍFICO, 
TIENEN LA GRAN POSIBILIDAD DE LLEGAR AL AN-
SIADO TERCER CAMPEONATO Y TIENEN TODO 
PARA LOGRARLO.

tercia de abridores, siendo Lugo un especialista en relevo 
corto y cierre que tuvo que ser utilizado como pitcher ini-
cialista ante los suspendidos y en razón que otros lanzado-
res como Antonio Pollorena y Ernesto Córdoba presentaron 
problemas de lesiones, participando en la serie final en bre-
ves momentos apoyando al equipo en varios juegos a pesar 
de estar lesionados.

La receptoría era cubierta por Jaime Corella y Clemen-
te Rosas; en la inicial jugaba Francisco Campos, Roberto 
Méndez era el segunda base; Benjamín Cerda el antesalista 
y Lauro Villalobos el parador en corto; los jardines eran cu-
biertos por Bill Parlier, Jesús Mora, Juan Francisco Mencha-
ca y Mario Salazar.

Tras 45 años, Charros de Jalisco, en esta próxima a ini-
ciar temporada 2015-2016, que será la segunda campaña 
de su nueva época ahora en la Liga Mexicana del Pacífico, 
tienen la gran posibilidad de llegar al ansiado tercer cam-
peonato y tienen todo para logarlo, ahora comandados en 
la directiva por Armando Navarro Peña y Salvador Quirarte 
Villaseñor, con un muy fuerte equipo que ya demostró la 
campaña 2014-2015, la del retorno del beisbol profesional a 
Jalisco, que tienen con qué ganar el campeonato y obtuvie-
ron el subcampeonato, de ahí que los aficionados estamos 
listos para apoyar y disfrutar la fiesta por el galardón que 
esperamos lograr.p42



LOS 
PELOTEROS 
/ 1 / 
OCTUBRE 
2015

OPINIÓN / Vuelacercas

CHARROS71 Y CHARROS 2015

p43



LOS 
PELOTEROS 

/ 1 / 
OCTUBRE 

2015

En medio de grandes expectativas por el inicio de 
la LVIII temporada de la Liga Mexicana del Pacífi-
co (LMP), en su edición 2015-2016, los ojos y sen-
timientos están puestos en las ocho franquicias, la 
definición del nuevo campeón y nuestro represen-
tante en la próxima Serie del Caribe a celebrarse —
febrero de 2016— en República Dominicana.
En tanto, las hostilidades arrancan este 9 de octubre 
con la visita de los Charros de Jalisco a los Tomate-
ros de Culiacán, los campeones defensores que ob-
viamente buscarán el bicampeonato bajo el mando 
del experimentado Benjamín Gil.
Esa primera serie, obviamente, será gran gala —o 
bien «de mírame y no me toques»— luego de que en 
la final de enero pasado ambos equipos disputaron 
el banderín, el que finalmente, en medio del drama, 
quedó en el quinto juego en poder de Culiacán.
El rol de juegos inaugurales continuará al siguiente 
día con Navojoa en Ciudad Obregón, Mazatlán en 
Los Mochis y Hermosillo en Mexicali, en una primera 
fase que concluirá el 19 de noviembre, mientras que 
la segunda mitad, el 29 de diciembre.

TOMATEROS DE CULIACÁN
Tras conquistar el campeonato en su debut como 
mánager guinda, Benjamín Gil ha manifestado su 
seguridad en que pueden conquistar el bicampeo-
nato —y undécimo en la historia del club—, tanto 
por la experiencia del equipo como del talento na-
cional y los refuerzos extranjeros.
Muestra confianza en sus lanzadores JC Ramírez, 
Robert Suárez, Salvador Valdez y Josh Lowey, quien 
pudiera ser el Pitcher del Año en la Liga Mexicana 
tras su excelente actuación con Acereros de Mon-
clova, así como los ofensivos Everth Cabrera y Nick 
Van Stratten, además de quienes retornan, Rico 
Noel y Eric Farris.
También tendrá en el bullpen a la nueva adquisición, 
Dennys Reyes, al venezolano Robert Suárez, toma-
do en el pasado draft de extranjeros de la LMP, y 
Gonzalo Sañudo, proveniente de sucursales de los 
Astros de Houston y los Diablos Rojos del México.
En igual forma, en el staff tendrá al exligamayorista 
Rodrigo López —recuperado del draft y a quien se 
le prepara gran homenaje—, quien tendrá la oportu-

AL BAT

nidad de jugar una temporada más con los guindas.
A la ofensiva también contará con Joey Meneses, 
Ismael Salas, Luis Borges, quien debutará con el 
equipo tras llegar de Mayos de Navojoa; César Ta-
pia, Carlos Álvarez, los receptores Alí Solís y Arturo 
Rodríguez, Óscar Robles, Jorge «Chato» Vázquez, 
Maxwell León, Ramiro Peña… y así.

CHARROS DE JALISCO
Si los Charros de Jalisco con Juan  Navarrete al fren-

TRAS CONQUISTAR EL CAMPEONATO en su debut como mánager guinda, Benjamín Gil ha manifestado su seguridad en que pueden 
conquistar el bicampeonato —y undécimo en la historia del club— tanto por la experiencia del equipo como del talento nacional y 
los refuerzos extranjeros.

TOMATEROS Y CHARROS,
FAVORITOSPor Jesús Alberto Rubio

te del timón estuvieron en la gran final en la campa-
ña anterior, no hay que descartarlos de que puedan 
estar de nuevo en ese horizonte.
De nuevo, material humano le sobra, a partir de su 
staff de lanzadores donde llama la atención el nue-
vo coach de pitcheo, Armando Reynoso, quien no 
necesita tarjetas de presentación: Manuel Flores, 
Alex Sanabia (Pertenece a Angelinos de Anaheim; 
también lanzó para Marlins); Daniel Guerrero y Brian 
Broderick, el Relevista del Año la pasada tempo-

El playball se canta el próximo nueve de octubre en la inauguración del nuevo 
estadio de Tomateros de Culiacán, al enfrentarse el campeón a Charros de Jalisco, 
quienes vienen por el desquite.

CHARROS CONTARÁ CON UNA DE LAS OFENSIVAS MÁS SÓLIDAS DE 
LA LMP: TIENEN AL DOMINICANO JESÚS «CACAO» VALDEZ, QUIEN TER-
MINÓ ESTE AÑO CON EL MEJOR PORCENTAJE DE BATEO (.363) CON 
LOS LEONES DE YUCATÁN; A JAPHET AMADOR, CAMPEÓN JONRONE-
RO Y DE CARRERAS REMOLCADAS DE LA LIGA MEXICANA DE VERANO, 
ADEMÁS DE «MANNY» RODRÍGUEZ, ALEX LIDDI, (REALES DE KC), MAX 
MUNCY (ATLÉTICOS DE OAKLAND), MÁRQUEZ SMITH, GEOFF BROUS-
SARD, EDUARDO ARREDONDO, CRISTIAN PRESCICHI, LEO HERAS, JE-
SÚS «CHUYITO» LÓPEZ.
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EL NUEVO ESTRATEGA DE LOS 
CAÑEROS, EL VENEZOLANO LUIS 
SOJO —SERÁ TODA UNA ATRAC-
CIÓN EN EL CIRCUITO— PUEDE 
DEMOSTRAR POR QUÉ COMO JU-
GADOR LIGAMAYORISTA SIEMPRE 
FUE UN ESTELAR.
SU OFENSIVA LA BASA EN EL EX-
PERIMENTADO RAMÓN ORANTES, 
SEBASTIÁN VALLE, SAÚL SOTO, 
JUAN CARLOS GAMBOA, LOS CU-
BANOS YOAN CARLOS PEDROSO 
Y REINIER ROMERO, QUIEN SEGU-
RAMENTE SERÁ EL PRIMER BAT Y 
JARDINERO CENTRAL. 

rada, sin faltar el lanzador Juan Salvador Delgadillo 
que esta vez viene recuperado del brazo y se espera 
se convierta en el as del montículo de los tapatíos.
Y si de ofensiva se trata, tienen al dominicano Je-
sús «Cacao» Valdez, quien terminó este año con 
el mejor porcentaje de bateo (.363 con los Leones 
de Yucatán; «Manny» Rodríguez, Japhet Amador, 
Alex Liddi, (Reales de KC), Max Muncy (Atléticos de 
Oakland), Márquez Smith, Geoff Broussard, Eduar-
do Arredondo, Cristian Prescichi, Leo  Heras, Jesús 
«Chuyito» López, Fernando Valenzuela Jr., el utility 
Edson García, el outfielder Iván Araujo, y el catcher 
Gabriel Gutiérrez, quien todo indica ya se recuperó 
de una lesión sufrida este verano con los Diablos 
Rojos.

VENADOS DE MAZATLÁN
El mánager Miguel Ojeda cuenta con un fuerte sta-
ff de abridores en Walter Silva, Sergio Valenzuela, 
Amílcar Gaxiola, Steven Hensley, Felipe González  
(Doble A/Piratas) y Arturo Barradas, quien llegó pro-
cedente de los campeones Tomateros de Culiacán; 
sin duda, serán soporte clave en el pitcheo de los 
Venados.
Cabe destacar que el prospecto René González, 
con el Bradenton Marauders,  Clase Avanzada de 
la Florida State League (South), dejó marca de 8-6, 
con 3.28, en 38 salidas, 14 de ellas como abridor. 
Luego fue subido a Altoona, Doble A.
En el caso de Gaxiola, recordemos que fue el gana-
dor en la 2014-2015 de los premios Novato y Pitcher 
del Año de forma indiscutida, siendo líder en triunfos 
con 9, segundo en efectividad con 2.47, además de 
haber logrado la hazaña de un sin hit ni carrera ante 
Naranjeros de Hermosillo.
En igual forma, Ojeda contará con los prospectos 
de los Piratas de Pittsburgh, Luis «Caballito» Here-
dia y el jardinero colombiano Harold Ramírez. Am-
bos vienen de jugar con el Bradenton.
Asimismo, contarán con Carlos Muñoz, del equipo 
Bristol; Rockie League, organización de los Piratas 
de Pittsburgh, y jugador del año con Virginia Black 
Bear de la Appalachian League. Con Venados pu-
diera jugar de BD y primera base.
A la ofensiva tienen a Jeremías Pineda —viene de 
ser campeón robador con el Águila de Veracruz 
(60)—; Esteban Quiroz, segunda base; Harold Ra-
mírez, Olmo Rosario (tercera base), Albino Con-
treras, José Manuel Orozco, Jesús Fabela y Cyle 

Hankerd, también primera base; el short Heber Gó-
mez (Igual que Óscar Robles, va por los mil hits en 
este circuito), así como a los receptores José Félix y 
Erick Rodríguez.
En el pitcheo consiguieron los servicios de «Man-
ny» del Carmen, quien lanzó  seis temporadas en 
Grandes Ligas con los Boston Red Sox y Colorado 
Rockies. Este verano tiró para Diablos Rojos en la 
LMB. Será preparador del cerrador, Steven Hensley.

NARANJEROS DE HERMOSILLO
Naranjeros de Hermosillo viene por la reivindicación 
después de quedarse fuera de la fiesta de postem-
porada de la anterior edición en la que fue campeón 
del circuito y de la Serie del Caribe.
Esta vez tendrá en Delino Deshields su mánager 
debutante y por su experiencia de exjugador liga-
mayorista y ahora estratega en Ligas Menores, pu-
diera ser un plus para la franquicia con más títulos 
en nuestra pelota invernal (16).
Sus refuerzos extranjeros, repiten el jardinero cen-
tral Jerry Owens y el pitcher derecho inicialista Ba-

A LOS CHARROS DE JALISCO de nuevo material humano le sobra, a partir de su staff de lanzadores donde llama la atención el nuevo 
coach de pitcheo, Armando Reynoso, quien no necesita tarjetas de presentación.

AMÍLCAR GAXIOLA se espera se convierta en el motor del pitcheo de Venados de Mazatlán y cabe recordar que fue el ganador en la 
temporada 2014-2015 de los premios Novato y Pitcher del Año de forma indiscutida.
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rry Enright; también están caras nuevas como Lew 
Ford veterano con experiencia en MLB y Venezuela, 
así como el utility Mark Minicozzi, quien sustituye 
en la esquina caliente al cubano Yunesky Sánchez. 
Miinicozzi arrancó el 2015 jugando en triple A de 
los Nacionales de Washington, y de ahí pasó a los 
Vaqueros de la Laguna con quienes en 30 partidos 
promedió .364 con 9 jonrones y 24 remolcadas. Al 
igual que Ford ha participado en Venezuela los pa-
sados inviernos.
En el pitcheo también lucen con buena expectativa 
Alfredo «Patón» Aceves, Juan Pablo Oramas, Édgar 
González, Leo Rosales, Héctor Galván, Wilmer Ríos, 
Demetrio Gutiérrez, Marco Rivas, César Heriberto 
Ruelas, Jesse Estrada, Marco Zavala, Alán García, 
y el cerrador non Jason Urquídez. El dominicano 
Francisco Cruceta se integró como el quinto extran-
jero de Naranjero. En verano jugó con Puebla (5-1 y 
2.54 de ERA).
Luis Alfonso García, José Juan Aguilar, Sebastián 
Elizalde, José Cardona, Jesús Loya, José Amador, 
Jorge Flores, Carlos Alberto Gastélum, Hiram Martí-
nez, Fernando Pérez, Julián León, Roberto Ramos, 
Norberto Obeso, Isaac Paredes y los receptores Jo-
nathan Aceves, Adán Muñoz, Mario Iván Santana y 
el prospecto Julián León.
Veremos esta vez.

YAQUIS DE OBREGÓN
El exitoso estratega Eddie Díaz sabe con qué cla-
se de equipo tiene para esta temporada donde lle-
va como refuerzos extranjeros al primer bat Corey 
Wimberly; el cubano José Julio Ruiz, y el colombia-
no Reynaldo Rodríguez.
En su staff de pitcheo están Rolando Valdez, Mar-
co Carrillo, Oswaldo Martínez, Alan Guerrero, Martín 
Sotelo y Édgar López, quien obtuvo este verano 25 
rescates con Evansville Otters en la Frontier League, 
e Irwin Delgado, de Clase A de la organización de 
Mantarrayas de Tampa Bay, quien lanzó la mayor 
parte del tiempo con Bowling Green Hot Rods.
Es probable que el guaymense —Bravos de Atlan-
ta— Daniel Castro se incorpore al equipo donde 
también está el tercera base Agustín Murillo —por 
definir su participación—, el jardinero Román Peña 
Zonta, quien llegó de Los Venados, además de los 
receptores Said Gutiérrez y Jesús Vega, el jardinero 
José Carlos Ureña, quien viene de cumplir un buen 
papel con el equipo de Tri-City DustDevils, sucursal 
Clase A de la organización de Padres de San Diego, 
en la Northwest League.
También lucen Carlos Figueroa y el joven prospecto 
de 17 años, Jonathan Aranda, quien fue firmado por 
Eddie Díaz para la organización de Rayas de Tampa 
Bay, procedente del Club Toros de Tijuana.

ÁGUILAS DE MEXICALI
Águilas de Mexicali en forma sorpresiva le 

dijo adiós a  Juan Gabriel Castro y lo sustituyó por Éd-
gar González, quien tras su retiro de MLB trabajaba 
como scout para México y EU de los Gigantes de Yo-
miuri. Será la primera ocasión en su carrera que el her-
mano de Adrián asuma esa responsabilidad. Tendrá 
como coach de banca a Juan Francisco Rodríguez, 
de pitcheo a José Silva, y de bateo a Carlos Sievers.
El nuevo timón de los Águilas contará con un pit-
cheo de magnífico nivel; Marco Duarte, Adam Ja-
mes Reifer, Blake Parker, Horacio Ramírez, Édgar 
Osuna, Marco Quevedo, Javier Solano, Stephen 
Landázuri, Marvel Manríquez, Jacob Sánchez (Nas-
hville, Triple A de Oakland), y Francisco Rodríguez, 
cerrador.
En la receptoría, Xorge Carrillo y Humberto Cota; 
Jorge Padrón, Yuniesky Betancourt, Chris Rober-
son, Ricky Álvarez, Gil Velázquez, el dominicano 
Welington Dotel, Bernardo Heras, Walter Ibarra, Ra-
món Ríos, Jon del Campo,  y Ramón Urías, Misael 
Germán, Bryan Araiza e Iván Terrazas.

CAÑEROS DE LOS MOCHIS
El nuevo estratega de los Cañeros, el venezolano 
Luis Sojo —será toda una atracción en el circuito— 
puede demostrar por qué como jugador ligamayo-
rista siempre fue un estelar:
Su ofensiva la basa en el experimentado Ramón 
Orantes, Sebastián Valle, Saúl Soto, Juan Carlos 

Gamboa, los cubanos Yoan Carlos Pedroso y 
Reinier Romero, quien seguramente será el 
primer bat y jardinero central. 

En el pitcheo Terance Marín, Rot Merritt (ha lanza-
do en Venezuela, Dominicana y Puerto Rico); el ce-
rrador Lucas Irvine, Zac Curtis, Lucas Irvine, Tomás 
Solís, Jonathan Castellanos, Óscar Rivera y Pablo 
Ortega, quien llevó en la LMB al triunfo de la corona-
ción de los Tigres de QR ante Monclova.

MAYOS DE NAVOJOA
En tanto arriba Lorenzo Bundy (Dodgers), Enrique 
«Che» Reyes estará al frente de los Mayos, a quien 
se le incorporó el tercer extranjero, el pitcher abri-
dor derecho Danny Gutiérrez, nativo de Los Ánge-
les, California, y quien debutó como profesional en 
2006 en sucursales de Reales de Kansas City; 2009 
y 2010 los jugó en Ligas Menores de Rangers de 
Texas.
Los otros pitchers extranjeros son: Eddie Gamboa 
(abridor) y Gene Escat (cerrador). Otros lanzadores, 
Paul Oseguera, José Pablo Oyervídez, Héctor Veláz-
quez, Rudy Acosta y Jorge Luis Castillo.
En el line ofensivo lucen Víctor Mendoza, Jesse 
Castillo, José Guadalupe Chávez, Carlos Orrantía, 
Eliseo Aldazaba, Eloy Gutiérrez, Christian Zazueta y 
Humberto Sosa, entre otros.
Cierto es que la moneda está en el aire, con unos 
Tomateros y Charros que vuelven a estar en el esca-
parate, lo mismo que Venados con su nuevo propie-
tario, la familia del exgobernador de Sinaloa, Anto-
nio Toledo Corro… aunque, para decir verdad… vale 
más esperar de aquí a diciembre para ver de qué 
cuero habrán de salir más correas.

NARANJEROS DE HERMOSILLO viene por la reivindicación después de quedarse fuera de la fiesta de postemporada de la anterior edi-
ción en la que fue campeón del circuito y de la Serie del Caribe y tendrá en Delino Deshields su mánager debutante.

AL BAT Jesús Alberto Rubio
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El 23 de septiembre quedó grabado entre los aficio-
nados al beisbol como un día de luto. Se fue al equipo ce-
lestial, el emblema más grande como jugador de New York. 
Nos referimos a «Yogi» Berra, un Yankee de cepa. 

Por consecuencias naturales, a los 90 años de edad, en 
su casa de New Jersey, Lawrence Peter «Yogi» Berra dejó 
de existir y continuó al mismo tiempo su leyenda, ahora 
como inmortal.  

Al irse, Berra dejó frases y anécdotas que se hicieron tan 
famosas que se recogieron en un libro cuyo título era toda 
una declaración de principios: El libro de Yogi. «No he dicho 
todo lo que he dicho». Y entre los aficionados, la que más se 
recuerda es «Esto no se acaba hasta que se acaba». 

Con «Yogi» Berra, se resume en gran parte la historia de 
Estados Unidos. Fue hijo de modestos inmigrantes italia-
nos, empezó su carrera antes de la Segunda Guerra Mun-
dial. A los 18 años entró a la naval. Firmó como profesional 
con los Yankees en 1942 y estuvo activo, como jugador o 
como entrenador, hasta 1985.

Fue un mal estudiante, gran deportista, según recuer-
dan sus historiadores. En 1947, comenzó a jugar en las ligas 
principales, tras ser fichado por los Yankees y se convirtió 
en un símbolo del deporte al que dedicó toda su vida.

Dentro del campo, se convirtió en una leyenda y es con-
siderado, por muchos jugadores y cronistas que lo vieron o 
enfrentaron como uno de los mejores receptores de todos 
los tiempos. Y tal vez se queden cortos. Fuera del diaman-
te se ganó el cariño de la afición gracias a su excepcional 
sentido del humor.

Berra ayudó a su equipo a llegar a 14 World Series (Se-
ries Mundiales) durante sus 18 temporadas en el Bronx. Y 
ganó 10. Sí, tenía un anillo de campeón para cada uno de 
sus dedos. Disputó más juegos de Series Mundiales que 
ningún otro jugador en la historia de las mayores. Tres oca-
siones fue nombrado como el Jugador Más Valioso (MVP) 
de la Liga Americana (AL). En 1956, para ser exactos, el 8 
de octubre en el quinto juego contra Brooklyn Dodgers, se 
consiguió el único juego perfecto en la historia de las Series 
Mundiales y después del último out saltó a los brazos del 
pitcher Don Larsen. El famoso momento fue inmortalizado 
en fotografías publicadas en diarios de todo el mundo. El 
partido finalizó 2-0 a favor de la escuadra neoyorquina. Y 
la Serie al final fue para los Mulos de NY por 4 juegos a 3. 

Por cierto, el guante que utilizó para atrapar la pelota 
durante el juego perfecto de Larsen se conserva en la Uni-
versidad de Nueva Jersey donde esa casa de estudios le 
puso su nombre a su estadio de futbol, en el anexo al Mu-
seo «Yogi Berra» que abrió sus puertas en 1998.

Berra jugó para los Yankees entre 1949 y 1965. Entre 
sus compañeros estuvieron miembros del Salón de la Fama 
como Joe DiMaggio, Mickey Mantle y Whitey Ford.

En 1964 se convirtió en mánager de los Yankees. Logró 
obtener el banderín de la liga, pero perdió la serie mundial 
frente a los Cardenales de San Luis en siete juegos. El año 
siguiente pasó a New York Mets como jugador y entrenador.

Por Víctor Peralta

OPINIÓN / Fuera de Serie

YOGI BERRA
EL YANKEE DE CEPA

Los números que dejó al concluir su carrera profesional 
fueron de .285 de promedio de bateo. Pegó 358 cuadran-
gulares e impulsó 1,430 carreras. Ese registro es una marca 
vigente de todos los tiempos para un jugador en la posición 
de receptor.

También estableció un promedio de 5.5 ponches por 
cada 100 turnos al bate y nunca fue ponchado más de 38 
veces en una temporada. Su promedio de 102 carreras im-
pulsadas durante 11 campañas consecutivas que comenzó 
en la de 1948, la primera que disputó 100 o más partidos.

En 1972 se convirtió en mánager de los Mets. Con ellos 
logró, la temporada siguiente, el banderín de la división; a 
pesar de que en el último mes estaban en último lugar. Tuvo 
otro regreso a los Yankees como mánager a finales de 1976, 
otro en 1984 y parte de 1985. Desde 1986 a 1992 fue entre-
nador de los Houston Astros. Participó 15 veces en el Juego 
de Estrellas y fue electo al Hall of Fame (Salón de la Fama) 
ese mismo año de 1972. 

“ AL IRSE, BERRA DEJÓ FRASES Y ANÉCDOTAS QUE 
SE HICIERON TAN FAMOSAS QUE SE RECOGIE-
RON EN UN LIBRO CUYO TÍTULO ERA TODA UNA 
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS: EL LIBRO DE YOGI. 
«NO HE DICHO TODO LO QUE HE DICHO». Y ENTRE 
LOS AFICIONADOS, LA QUE MÁS SE RECUERDA ES 
«ESTO NO SE ACABA HASTA QUE SE ACABA». 
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