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Terminó la primera vuelTa y se dieron va-
rias sorpresas en esta temporada 2015-2016 Po-
tosinos Express de la Liga Mexicana del Pacífico. 
Tomateros y Charros (campeones y subcampeo-
nes del pasado año) estaban llamados a ser las 
novenas protagónicas y enemigos a vencer en los 
diamantes del beisbol invernal.
Y resulta que Águilas de Mexicali y Cañeros de 
Los Mochis sorprenden y quedan a la cabeza del 
standing, mientras que los que más cetros acu-
mulan en la LMP, Tomateros y Naranjeros (10 y 16, 
respectivamente) arrastraron la cobija. Charros, a 
su vez, vivieron su primer slump en su naciente 
participación en este beisbol profesional al con-
vertirse el equipo en un hospital y quedar a media 
tabla.
De acuerdo a la calidad del beisbol de esta prime-
ra vuelta, los equipos más poderosos que se pro-
yectan son Águilas de Mexicali y Cañeros. Los de 
Baja California traen a un trabuco de extranjeros  
combinados con una sólida base de mexicanos 
que los convierte en el enemigo a vencer, mien-
tras que la “#FuerzaVerde” ha sorprendido con 
una base mexicana en la que sobra talento, for-
mada en esta localidad sinaloense y que vienen 
jugando en equipo desde la época juvenil. 
El cuadro de Los Mochis tiene todo para conver-
tirse en el equipo que en los próximos años esté 
disputando las finales como sucedió con los Al-
godoneros de Guasave y que es la base de Cha-
rros de Jalisco, que ha estado en tres finales, ara-
ñando el campeonato.
Sobre Charros de Jalisco, las lesiones han caído 
como maldición en el equipo que no les ha permi-
tido tener una alineación continua y en la primera 
vuelta apenas jugaron unos días o pocas sema-
nas el receptor Gabriel Gutiérrez, que lo más se-
guro es que ya no vuelva al terreno de juego este 
año; los jardineros Leo Heras, Eduardo “Mosco” 
Arredondo, Jesús “Cacao” Valdez, así como los 
outfielders Jesús “Chuyito” López, que tendrá 
que ser operado y se perderá la temporada com-
pleta, además del ligamayorista Max Muncie que 
no pasó de la semana.                 
Naranjeros de Hermosillo va de crisis en crisis, 
muy metido en la calle de la amargura con rin-
cón del suplicio —como decía mi maestro Jesús 
“Wendy” Durán Santeliz— y veo muy difícil que 
salga, cuando la 
base mexica-
na se le 
hizo vie-

ja y la renovación llevará tiempo para que los 
novatos puedan madurar. Los Naranjeros llevan 
ya tres mánagers degollados (Delino DeShields, 
José Luis “Borrego” Sandoval y Lorenzo Bundy) 
y pueden ser cuatro o cinco en este año, pero el 
problema es más de fondo y estructural que es 
lo que se dificulta que entiendan sus socios, ante 
un malestar creciente de la afición que empieza a 
dejar de asistir a los juegos. 
Yaquis de Ciudad Obregón es un conjunto que 
puede dar más e inicia la tribu muy aguerridos en 
esta segunda vuelta y la venganza rápido se da 
contra quien se las hizo en la primera vuelta, Cha-
rros de Jalisco, que les ganó la serie en su propio 
territorio y que a la postre le permitió a los jalis-
cienses agenciarse el cuarto lugar y medio punto 
de ventaja sobre los de la antigua Cajeme, pese a 
quedar empatados en ganados y perdidos, pero 
el criterio del dominio entre sí se impuso. Y visitan 
tierras tapatías y los Yaquis no tuvieron piedad.
Mayos de Navojoa empezó muy bien la primera 
vuelta y durante su mayor parte estuvieron muy 
pegados disputando el primer lugar a Cañeros y 
Águilas, pero faltando dos semanas cayeron en 
un bache que los llevó al antepenúltimo lugar al 
perder además el último juego ante Charros de 
Jalisco, el encuentro clave que debieron de ha-
ber ganado y que significó entre estar en cuarto 
o sexto lugar.  
¿Cómo será esta segunda vuelta? Como vaticina 
Omar Canizales, presidente de la LMP, será una 
especie de guerra de titanes. Tomateros y su pre-
sidente Juan Manuel “Chino” Ley no permitirán 
que el equipo más taquillero de la LMP en este 
año —aumentó la taquilla al nuevo estadio de 9 
mil aficionados a 18 mil durante la primera vuel-
ta— y buscará jugadores en donde estén para 
vestirlos de Tomateros. 
Serán, pues, auténticas guerras y cuidado con 
caer en los baches, porque resta sólo un mes. Lo 
cierto es que vivimos las emociones que nos re-
gala un beisbol de calidad como es la LMP.

Correo electrónico: 
gabriel.ibarrabourjac@gmail.com  
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el equipo estelar de los próximos años 
de la LMP que escriba páginas gloriosas 
de éxito. 
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Se casa Jeter 
los famosos con los famosos. 
No siempre estas uniones terminan con 
un final feliz. Pues bien, el yankee más 
querido en los últimos 30 años, Derek 
Jeter, ha anunciado desde su página de 
internet que dejará la soltería y va a con-
traer nupcias antes de que pase a mejor 
vida este 2015 que ya agoniza. La mu-
jer seleccionada es Hannah 
Davis, modelo originaria 
de las Islas Vírgenes y 
que alcanzara el 
estrellato al apa-

recer en la portada de la revista Sports 
Illustred en traje de baño.
El estrella de Yankees durante 19 tem-
poradas, además de excelente jugador, 
se ha distinguido por ser un Don Juan 
destrozacorazones. Una de ellas fue la 
cantante de pop Mariah Carey. Pero hay 
otras más: Jessica Biel, Lara Dutta, Ga-
brielle Union, Jordana Brewster, Adriana 
Lima, Jessica Alba, Tyra Banks, Scarlett 
Johansson y Vida Guerra, entre las más 
conocidas. 
¿Con cuál te gustaría salir un domingo?

En el club de los 1000
De los GranDes sucesos de la tem-
porada 2015-2016 de la Liga Mexicana del 
Pacífico, lo representa el logro del pelotero 
de Todos los Santos, Baja California, Ra-
món Orantes, que forma parte de la novena 
estelar de Cañeros de Los Mochis al haber 
alcanzado los mil hits y se encuentra en el 
lugar 13 de todos los tiempos, pero en esta 

temporada puede escalar cuando menos 
tres posiciones. Vea usted: en el lugar 8 está 
Alonso Téllez con 1056; lugar 9, Francisco 
Rodríguez con 1037; en el 10, Daniel Fernán-
dez con 1028; 11, Andrés Mora con 1015 y 
12 Cornelio García con 1011. 
El récord de por vida pertenece al gran Héc-
tor Espino con 1824.

Aumenta 
ingreso a 
estadios
excelenTes números los 
que arroja la liga mexicana 
del Pacífico Temporada “Po-
tosinos Express” al término 
de la primera vuelta al au-
mentar la taquilla en un 21 
por ciento en comparación 
del ingreso del pasado año y 
que representa una asisten-
cia acumulada de 1,350,981 
personas.
¿Y cuál es la clave? Un fac-
tor es la construcción de 
nuevos estadios y es el de 
Culiacán el de la catapulta y 
que ha visto incrementarse 
en un 95 por ciento su asis-
tencia de aficionados que 
van a apoyar a sus Tomate-
ros, que tiene una capacidad 
para recibir a 19 mil aficio-
nados y el promedio de este 
año ha sido de 18 mil aficio-
nados por juego, duplicando 
prácticamente el ingreso del 
pasado año.      

nÚMErOS
ADrIÁn 
GOnZÁLEZ
11 TEMPORADAS 
EN GRANDES 
LIGAS

EL TITÁN 
ACECHA 
A VINICIO 
CASTILLA
EN ROM-
PER SU 
MARCA DE 
JONRONES
EN GRAN-
DES LIGAS 
DE 320.

JJ

1648
HR

290
CP

1056
PCT

.290
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Dos mánagers a la guillotina

La triple corona

Datos curiosos

lorenzo BunDy se convierte en el tercer 
mánager del año de Naranjeros de Hermosi-
llo. Primero fue Delino DeShields quien estuvo 
apenas 11 juegos con récord de 2 victorias y 
9 derrotas. Después José Luis «Borrego» San-
doval quien dirigió en 24 encuentros obtenien-
do 9 victorias contra 15 derrotas.
Pero el problema de Naranjeros es estructural. 
El problema no es el mánager, el problema es 
la directiva que debería ser cambiada, por no 
tener la visión de visualizar lo que podría venir 
a futuro para el club, cuando su base de pe-
loteros mexicanos se hacían viejos. No hubo 
renovación y hoy se pagan las consecuencias.
A su vez Bundy fue destituido de Mayos de 
Navojoa al término de la primera vuelta y en su 
lugar entró Enrique “Che” Reyes, quien estuvo 
de coach de banca.

fue el venezolano miGuel caBrera el último pe-
lotero que logró ganar la triple corona de bateo en las Ligas 
Mayores, concretamente en la Liga Americana y con Tigres 
de Detroit en 2012, además de ser electo el Jugador más 
Valioso otorgado por la Asociación de Cronistas de Beisbol 
de Grandes Ligas. Es además el único latino en alcanzar 
esta hazaña. Tuvieron que pasar 45 años desde que Carl 
Yastremski escribiera esa página gloriosa en el beisbol.
En esa misma temporada Cabrera ayudó a su equipo Ti-
gres de Detroit a ganar la Serie Mundial contra el favorito 
Yankees de Nueva York.     

¿saBía usTeD que el primer 
laTino en jugar en las Grandes 
Ligas fue un colombiano de nom-
bre Luis Castro? Vistió la casaca 
de los Atléticos de Philadelphia, 
fue el primero y el causante de abrirle las puertas a los miles 
de peloteros de América Latina hace 113 años en 1902.
El primer juego perfecto de Grandes Ligas fue lanzado cuan-
do aún no se utilizaban guantes y el protagonista de aquel 
encuentro fue John Lee Richmond, quien jugaba con el Wor-
cester de la Liga Nacional y la fecha registrada es el 12 de 
junio de 1880.
El segundo juego perfecto fue lanzado sólo cinco días des-
pués, el 17 de junio, cuando John Ward, del Providencia, 
logró la hazaña de retirar en orden a los 27 jugadores del 
Búfalo que se enfrentó en forma consecutiva.
Y el Cy Young lo logró en 1904 en la Liga Americana para ser 
el primero en lanzar un juego impecable de nueve entradas.

Anécdota sobre Espino

EsTa anéCdoTa la PlaTiCa El “KiloChas” sobre 
el “Superman” de Chihuahua y la escribió el cronista de 
beisbol Jesús Alberto Rubio:
En un juego en el estadio “Fernando M. Ortiz” de Hermo-
sillo y ya demolido, Guaymas llegó a la novena entrada 
con el marcador a favor 2 a 0 lanzando el zurdo Jesús 
Robles y rápidamente sacó los dos primeros outs, pero 
se embasaron los dos siguientes y se presenta a batear 
Espino.
El receptor era Miguel “Pilo” Gaspar y le solicitó un cam-
bio, el cual el zurdo Robles rechazó y después de insistir 
por ese lanzamiento, por fin accedió y ya sabrás, la bola 
rebasó los árboles que estaban detrás de la barda del es-
tadio y por consecuencia el marcador final 3-2 a favor de 
Hermosillo.
Ya en los vestidores de los Ostioneros con la derrota a 
cuestas y muy adolorido el zurdo Robles por el lanzamien-
to solicitado por el empalmense, le reclamó: “Pilo, tú te 
consideras la Biblia del Beisbol mexicano, pero para mí no 
eres ni el Memín Pinguín”… y ya te imaginarás las carcaja-
das de los compañeros.

¡Home Run!
foTo noTa

Frases 
Famosas

“Las claves 
para ganar 
juegos de 
beisbol son: 
el pitcheo, 
ejecutar los 
fundamentos 
y conectar 
jonrones de 
tres carreras”.

Earl Weaver

“Existen tres 
cosas que 
pueden pasar 
en el beisbol: 
puedes ganar, 
puedes per-
der… o puede 
llover”.

Casey 
Stengel

“Hay tres cla-
ses de pelote-
ros: aquellos 
que hacen 
que las cosas 
pasen, los que 
ven lo que 
pasa y otros 
que se pre-
guntan ¿qué 
pasa?”. 

 Tommy 
Lasorda

Delino Deshields. José Luis “borrego” sandoval. Lorenzo bundy.
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EL PRIMER JUGADOR NACIDO EN ITALIA 
QUE LLEGÓ A LIGAS MAYORES

JUGADOR DE 

LA SEMANA 

EN LA PRIME-

RA VUELTA

ALEX LIDDI
Un CHArrO A LA
   BOLOGnESA

¡DESPUÉS DE LA ITALIANA, LA 
COMIDA MEXICANA ME ENCAN-
TA! HE PROBADO LOS TACOS, LAS 
TORTAS AHOGADAS DE GUADA-
LAJARA, ME ENCANTAN…
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EL PRIMER JUGADOR NACIDO EN ITALIA 
QUE LLEGÓ A LIGAS MAYORES

EL INfIELDER SE CONVIR-
TIÓ EN EL PRIMER JUGA-
DOR NACIDO EN ITALIA 
QUE LLEGÓ A LIGAS MA-
YORES. REPRESENTÓ A SU 
PAíS NATAL EN LA COPA 
INTERCONTINENTAL DE 
IBAf EN 2007 Y EN EL CLÁ-
SICO MUNDIAL DE BEISBOL 
EN 2009. fUE LLAMADO 
POR LOS MARINEROS DE 
SEATTLE EN 2011 PARA DE-
BUTAR ANTE LOS DODGERS 
DE LOS ÁNGELES Y EN SU 
PRIMER TURNO AL BAT CO-
NECTÓ DE HIT.

Por staff de los Peloteros
 

Cuando el Club Charros de Jalisco dio 
a conocer sus refuerzos extranjeros 
para la temporada Potosinos Express 
2015-2016 de la Liga Mexicana del 

Pacífico, se preguntaron muchos cómo llegaba 
un italiano a ser parte de la organización, tal 
vez porque existe la creencia de que no es Ita-
lia un país beisbolero, o porque en su primera 
incursión en el circuito invernal no había corri-
do con la mejor de las suertes Alex Liddi; sin 
embargo, la afición disipó sus dudas cuando lo 
vieron batear…

El originario de San Remo, Alessandro 
“Alex” Liddi, ha venido a cumplir con las ex-
pectativas que generó tras un primer paso por 
la LMP en el 2013, año en el que no tuvo el 
desempeño esperado con el Club Tomateros 
de Culiacán, en donde cubrió la tercera base y 
el jardín izquierdo; participó en 25 juegos, im-
pulsando 11 carreras y promediando .239 en 
su bateo.

Con los albiazules, Liddi lo ha hecho de ma-
ravilla y se ha integrado como un bat oportuno 
al poderoso line up de Jalisco. Nacido el 14 de 
agosto de 1988, el italiano cuenta ya con un 
recorrido interesante por del Rey de los Depor-
tes. El infielder se convirtió en el primer jugador 
nacido en Italia que llegó a Ligas Mayores. Re-
presentó a su país natal en la Copa Interconti-
nental de IBAF en 2007 y en el Clásico Mundial 
de Beisbol en 2009. Fue llamado por los Mari-
neros de Seattle en 2011 para debutar ante los 
Dodgers de Los Ángeles y en su primer turno al 
bat conectó de hit.

El 2011 fue un año grande para Liddi, pues 
tras conectar 30 cuadrangulares en AAA, logró 
mantenerse durante tres temporadas con los 
Marineros (2011-2012-2013). Su mejor año en 
la Gran Carpa fue el 2012, cuando con los pro-
pios Marineros participó en 38 juegos, impulsó 
10 carreras y su average fue de .224. 

El muchacho italiano que actualmente 
“rompe la Liga” con Charros de Jalisco en los 
primeros días de noviembre de la actual cam-

“Estoy muy contento con el equipo, con la 
fanaticada y la ciudad. Me siento feliz de estar 
aquí y poderlos ayudar a ganar un campeona-
to. No hay nada malo qué decir sobre Guada-
lajara: el clima, la ciudad, la fanaticada en el es-
tadio, todo es muy bonito, es algo para sentirse 
orgulloso de pertenecer a la organización que 
tiene su sede en Guadalajara.

Mi posición natural es la tercera base, aun-
que he jugado varias posiciones en los últimos 
años. Considero el beisbol como un deporte y 
no como un trabajo y se me hace algo bonito 
poder ayudar al equipo de distintas maneras. 
Trato de jugar el beisbol como si fuera todavía 
un niño”.

¿Cómo llega un italiano al beisbol mexi-
cano?

“Tengo 10 años jugando en Estados Uni-
dos con organizaciones como Marineros de 
Seattle, los Dodgers de Los Ángeles y otros 
equipos, y tuve chance de venir a México hace 
dos años. La gerencia deportiva del Club me 
preguntó si quería volver esta temporada y con 
mucha felicidad dije que sí”. 

JUEGA BEISBOL DESDE LOS TRES AÑOS
¿Por qué llegas al beisbol, qué te atrajo 

de este deporte en específico?
“Casi no tuve opciones de chiquito, vengo 

de una familia de beisbolistas. Mi mamá juega 
sofball, aunque suene raro porque en Italia no 
hay mucho beisbol. Desde chiquito estuve en 
un campo de beisbol, desde los 3 años. Ya no 
supe otra cosa que jugar a la pelota”. 

¿a qué le atribuyes los grandes resulta-
dos a la ofensiva en la primera vuelta, en la 
que fuiste sin duda un hombre temible del 
line up albiazul?

“Desde que llegué he trabajado con el staff 
técnico del Club, es muy valioso, hay mucha 
gente que sabe mucho de beisbol ahí y me han 
ayudado en gran medida a acostumbrarme a la 
Liga invernal. Creo que ellos son los que más 
me han ayudado para lo que he logrado hasta 
ahora en el terreno de juego”.

¿Cuáles son las principales motivaciones 

paña fue nombrado “Jugador de la Semana” 
en la Mexicana del Pacífico por su gran poder 
a la ofensiva. Al cierre de la primera vuelta Li-
ddi promedió un impresionante .360 de AVG; 
conectó 50 hits, 13 dobletes, 5 jonrones, para 
contribuir así a que al equipo quedara en el 
cuarto puesto del standing de la primera vuel-
ta, al impulsar un total de 25 carreras.

El infielder de Charros destacó además en 
varios lideratos individuales: líder de dobles 
(13); extrabases (18); cuarto puestos en por-
centaje de slugging (.561) y quinto en el top ten 
de líderes productores con 25. Este Charro a la 
bolognesa quiso platicar sobre su recorrido por 
el beisbol profesional y sus impresiones luego 
de una primera vuelta con el equipo jalisciense.

UN ORGULLO SER CHARRO DE JALISCO
¿Cómo te has sentido tras esta primera 

vuelta de la lMP con Charros de Jalisco?

“ TODOS LOS AñOS 
fOCALIzO MI META 
EN EMPUJAR CA-
RRERAS PORQUE 
ES UN ASPECTO 
MUY IMPORTANTE 
DEL BEISBOL…”

“ (…) QUIERO DAR-
LE LAS GRACIAS 
A TODA LA fANA-
TICADA Y PEDIR-
LE QUE NOS SI-
GAN APOYANDO 
PORQUE VAMOS 
A LOGRAR ALGO 
MUY BONITO ESTE 
AñO”.
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que tienes cuando llegas a la caja de bateo 
a conectar un batazo?

“Todos los años focalizo mi meta en empu-
jar carreras porque es un aspecto muy impor-
tante del beisbol y siento que ese es mi trabajo. 
Trato de focalizarme lo más que pueda en esa 
situación: con hombre en base para poder ayu-
dar al equipo a ganar juegos”.

Coméntanos de esa buena relación que 
tienes con el staff de coucheo de Charros y 
a lo interno del equipo ¿Cómo es el trabajo 
que se realiza en conjunto para los buenos 
resultados que vemos luego en el terreno de 
juego?

“Desde que llegué el equipo me apoyó y me 
dio mucha confianza. Trabajamos en el aspec-
to técnico con los couches de bateo y así he 
podido tener buenos resultados. Siempre tra-
bajamos en el ritmo de bateo, es algo funda-
mental para batear: tener un buen ‘time’ como 
dicen en Estados Unidos. En el aspecto técni-
co, hay que tratar de tener los hombros siem-
pre en línea y jalar la pelota lo menos posible”. 

GUSTO POR LA MÚSICA CARIBEÑA
Cuando vas a batear en casa prefieres 

música caribeña. ¿Ese vínculo con el Caribe 
de dónde viene?

“Tengo 10 años en Estados Unidos y siem-
pre he vivido con muchachos de Latinoamé-
rica: dominicanos, cubanos, venezolanos… 
Creo que nuestra cultura de Italia se parece 
mucho más a la de Latinoamérica que a la de 
Estados Unidos. Desde el principio que llegué 
a USA estuve cerca de ellos y aprendí el espa-
ñol con ellos, que se parece mucho al italiano. 
Me ha gustado la cultura caribeña, su música, 
todo”…

LE ENCANTAN LAS AHOGADAS
¿disfrutas también de la comida mexica-

na, te gusta, te has acostumbrado?
“¡Después de la italiana, la comida mexica-

na me encanta! He probado los tacos, las tor-
tas ahogadas de Guadalajara, me encantan”…

¿Cuánto te ayuda el apoyo de la afición, 
que te aplaude, te ovaciona aunque llevas 
poco tiempo con Charros?

“Sin duda los fanáticos son una parte im-
portante de nuestro deporte y sentir el apoyo 
de la gente es algo bonito y que ayuda a que 
uno le eche ganas y a darle ‘palante’, como di-
cen.

Primeramente quiero darle las gracias a 
toda la fanaticada y pedirle que nos sigan apo-
yando porque vamos a lograr algo muy bonito 
este año. Aquí, ¡Todos Somos Charros!

“ TRATO DE JUGAR 
EL BEISBOL COMO 
SI fUERA TODAVíA 
UN NIñO”. “ DESDE CHIQUI-

TO ESTUVE EN UN 
CAMPO DE BEIS-
BOL, DESDE LOS 3 
AñOS. YA NO SUPE 
OTRA COSA QUE 
JUGAR A LA PELO-
TA”.

TRAS CONCLUIR LA PRIMERA VUELTA DE LA LIGA MEXI-
CANA DEL PACífICO (LMP), LOS NúMEROS DEL ITALIA-
NO ALEX LIDDI HABLAN POR Sí SOLOS. EL REfUERzO 
EXTRANJERO DE CHARROS ESTA TEMPORADA, QUE HA 
CUBIERTO LA PRIMERA BASE, LA ANTESALA Y EL JAR-
DíN IzQUIERDO, HA TENIDO UN GRAN DESEMPEñO CON 
LA NOVENA JALISCIENSE, ALGO QUE LA AfICIÓN AL-
BIAzUL RECONOCE Y AGRADECE.

baTTers avG  G  ab  r  H  2b  3b  Hr  rbI  Tb  bb  Ibb  so  sb  Cs  obP  sLG  oPs  sF  saC  HbP  DP  1b  2b  3b  ss  oF  C  e 
 .360 36 145 19 50 13 0 5 25 78 7 0 40 1 5 .372 .538 .910 3 0 1  0 10 0 23 0 2 0 5

SUS ESTADíSTICAS EN LA PRIMERA VUELTA

EL PRIMER JUGADOR NACIDO EN ITALIA QUE LLEGÓ A LIGAS MAYORES

“TenGo 10 años en estados Unidos y siempre he vivido con muchachos de Latinoamérica: dominicanos, venezolanos, cubanos, nuestra 
cultura se parece mucho a la Latinoamericana”, expresa el jugador italiano.

eL orIGInarIo de san remo, 
alessandro “alex” Liddi ha 
venido a cumplir con las ex-
pectativas con Charros que 
generó tras un primer paso 
por la LmP con Tomateros de 
Culiacán.
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EL PRIMER JUGADOR NACIDO EN ITALIA QUE LLEGÓ A LIGAS MAYORES
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AL COnCLUIr LA PrIMErA PArTE 
DE LA TEMPOrADA 2015-2016 DE 
LA LMP, nADIE LO HIZO MEJOr 
qUE LOS  ÁGUILAS DE MEXICALI 
qUE TErMInÓ COn .629 DE 
POrCEnTAJE.

ÁGUILAS DE MEXICALI 
      VUELA ALTO

NARANJEROS Y TOMATEROS ARRASTRARON LA COBIJA

Primera vuelta  Sorpresas y revelaciones

JavIer soLano, eL LanzaDor sonorense de Águilas de mexicali, resultó la grata sorpresa al término de la primera vuelta al cerrar con 6-2 en 
ganados y perdidos y 3.38 en porcentaje de carreras limpias.
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p o r 

Eduardo almada
 

“Empezar con el pie derecho”, 
es vaticinio de éxito o “no todo 
lo que brilla es oro”, dirían 
otros. Nada es más difícil en el 

beisbol que mantener la constancia, 
aun en formidables temporadas.

Según hoja de cálculo compu-
tarizada es imposible que el primer 
lugar de la primera vuelta en la LMP 
quede eliminado de correspondien-
tes Fiestas de Enero. Contrario a la 
suposición por 11 puntos garanti-
zados (8 en primera y 3 en segunda 
vuelta), se debe a “mitades” dispare-
jas: 35 y 33 juegos bajo mismo orden. 
Dicha relación cibernética demuestra 
que tampoco el segundo lugar queda 
fuera. Por lo pronto no ha sucedido en 
22 temporadas que se ha jugado con 
el sistema, rol de 68 fechas y aun con 
medios puntos que supuestamente son 
más maquillaje que realidad. No olvidar 
que la primera forma de desempatar la 
puntuación total es el standing del rol 
completo.

ÁGUILAS DE MEXICALI, 
LO MEJOR
Al concluir la primera parte 2015-16, 

nadie lo hizo mejor que los Águilas de 
Mexicali (22-13, .629), arriba de .600 des-
de el primer día. Ni siquiera han perdido 
más de 2 juegos en fila, y 2 veces nomás. 
La agresividad mostrada es tan impactan-
te que sería difícil recordar un equipo que 
no haya bajado de .300 en bateo (.310), 
más de mes y medio, salvo en la era de 
anabólicos. El promedio de bateo más alto 
de la historia es .300 exactos por Hermo-
sillo en 1986-87. Par de décadas después, 
Vinicio Castilla declaró que la ofensiva de 
anaranjada, eventual campeona en 2000-
01 era la mejor donde haya militado en la 
LMP. Después de perder el primero de la 
Gran Final ante el gran pitcheo de Mazat-
lán, barrieron en los 4 siguientes —rara ha-
zaña— y el último día de la Serie del Caribe 
en Culiacán se escapó la corona frente a 
Dominicana. Cosecharon robusto .289 en 

rol regular que entonces fue la friolera de 39 milési-
mas sobre el segundo, Mexicali.

En 4 ocasiones el cetro individual de bateo ha 
quedado arriba de .400, con la marca de todos los 
tiempos en .415 por Héctor Espino, 1972-73. A 
reserva de confirmar, es casi seguro que nunca el 
campeón ha mantenido un average de .400 o más, 
sin bajar desde el juego inaugural. Wellington Dotel 
iba en ruta, después de debutar de 4-2, 10/12 en la 
frontera; pero el reciente 17 y 18, Culiacán lo dejó de 
9-0 en últimos turnos cayendo a .385, aun en la cima. 
De paso Dotel encabezaba la liga en varias catego-
rías, entre ellas 7 triples a 1 del récord de Raymundo 
“Ray” Torres (1979-80, rol de 74 juegos). Aparte con 
55 hits en 35 cotejos. De conservar el paso cerraría 
con 107. Último en conseguir la centena, y exacta, 
fue Alonso Téllez, 1991-92 (78 fechas). Al margen, 
Mexicali concluyó la “mitad” con 16 triples a 11 de 
otra añeja marca: Hermosillo en 1979-80.

LAS REVELACIONES
Cada campaña hay protagonistas y/o equipos 

reveladores, provocando grandes expectativas 
como esas. En 2012, Cory Aldridge (Culiacán) cerró 
octubre con 10 HRs o desde el 30 cuando también 
sumaba 20 producidas. Se coreaba que al menos 
empataría el récord de Ronnie Camacho, 27 HRs en 
1963-64, igualado por Bobby Darwin en 1971-72. El 
moreno acabó con 19 y 42 remolcadas, ni siquiera de 
líder: Jessie Gutiérrez (20) y Bárbaro Cañizares (66). 
De no recordar, Héctor Espino impuso el registro de 
83 impulsadas en 1972-73 que es inalcanzable en el 
presente por ser en 84 partidos. En perspectiva, en 
el siglo XXI el mayor número de producidas en un 
mes, de no errar son 34: Carlos Valencia, diciembre 
de 2009. Si alguien sostuviera el mismo paso de “El 
Chapis”, considerando que fue en 28 fechas, aún 
se antoja imposible pues completaría 82. Entonces 
encabezó el circuito con 63.

JAVIER SOLANO, EL LANZADOR
Tocante al pitcheo, Javier Solano (6-1, 3.38), 

de Mexicali, está en un año muy especial. De en-
trada, compila 19-4 (2.96) desde que es abridor o 
9/11/2013. Desde que Cecilio Ruiz (Yaquis) fue lí-
der con 11 triunfos (1991-92), también el mejor de 
efectividad (1.87) y chocolates (91) o lo que mundial-
mente, a excepción de México, representa la triple 
corona —LMB y LMP por añejo error sustituyen vic-
torias por promedio de ganados y perdidos—, na-
die ha pasado de 10; última vez, Jorge Campillo en 

NARANJEROS Y TOMATEROS ARRASTRARON LA COBIJA

YUnIeskY beTanCoUrT Y WeLLInGTon DoTeL forman parte del poderío de Águilas de Mexicali, que quedó de líder en la primera vuelta de la temporada 2015-2016 de la Liga Mexicana del Pacífico. 

DE GOLPE Y PORRAzO, LOS YAQUIS HAN CONSEGUIDO LO QUE PARECE UN REEMPLAzO DE RESULTA-
DOS COMO DIERAN BÁRBARO CAñIzARES Y AGUSTíN MURILLO, PILARES DEL TRICAMPEONATO. SE 
TRATA DEL JALISCIENSE CHRISTIAN VILLANUEVA, QUIEN DE 24 AñOS SÓLO MEJORARÁ. LIDERABA LA 
TRIBU EN VARIAS CATEGORíAS, SOLO O COMPARTIDAS (.382, 46 HITS, 6 DOBLES, 17 BBS, 5 BOLAzOS).

LOGRAR MIL HITS EN LA LIGA MEXICA-
NA DEL PACífICO MUCHOS LO SUEñAN 
Y POCOS LO ALCANzAN. RAMÓN ORAN-
TES YA ENTRÓ AL CLUB DE LOS MIL HITS 
Y ES DE LOS SUCESOS HISTÓRICOS DE 
ESTA PRIMERA VUELTA DE LA LMP.
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2004. Campillo llegó al quiebre (22/11), con 7-0. Si 
el sonorense evita lesiones, no falla a un turno en la 
rotación, abrirá de 6 a 7 veces más. Con decisiones 
en cada apertura a la fecha, ¡tiene la mesa puesta!

¡FUERZA VERDE! 
Plagado de juventud, el roster de los Cañeros 

conlleva el primer par de veteranos de todos los 
tiempos, que activos han cosechado más de 110 
jonrones: Ramón Orantes (124) y Saúl Soto (123) y 
en el mismo club. Aquel acaba de pasar de 1,000 
hits (13ro.), colocado entre lo mejor de varios depar-
tamentos de por vida. También son el único rema-
nente de la corona esmeralda en 2002-03 y repre-
sentando una inspiración, será la última oportunidad 
ya que Orantes anunció su retiro luego del presente 
calendario, al menos de invierno. Tal vez la principal 
arma que lucen estos Cañeros es que el mito del 
parque embrujado (Emilio Ibarra A.) es historia, con 
una de las mejores defensivas y discutiblemente la 
de mejor alcance, gracias a esa gama de noveles 
protagonistas que ha mantenido a Los Mochis en 
primeros lugares desde el arranque.

“EL NEGRO” DE GUAYMAS
De las fiestas de enero de 2005 a 2010, Mazatlán 

ligó 6 finales (récord), ganando 3, más un cetro en 
Serie del Caribe. La fórmula fue el máximo pitcheo 
del circuito. Por primera vez desde entonces ahí está 
colocado (3.47), aprovechando la bondad de su es-
tadio. No todos lo hacen; pero además, también con 
gran camada de jóvenes valores es la dirección de 
Miguel Ojeda lo que significa aún mayor ventaja. Co-
noce el sistema perfecto para explotar las ventajas 
y prueba es que cerraron la primera parte del calen-
dario no sólo con el mejor récord de anfitrión (14-5) 
sino viendo truncada una seguidilla de 9 victorias 
caseras; quizá una marca en revisión, aparte de 9 
triunfos sucesivos, donde quiera.

CHARROS, ¿REFUERZO DE MIGUEL OLIVO?
Los Charros han puesto a prueba nuestra teoría 

del cono. El terreno en forma de diamante —no solo 
infield—, parece al cono de nieve. Su vértice es lo 
más importante para el éxito. Quien dude que la re-
ceptoría es óptima clave del deporte rey, al menos 
en Grandes Ligas solo Baltimore en 1966 pudo co-
ronarse con un catcher novato. O sea que de cortar 
el vértice del cono la nieve se derrama. El receptor 
es el único que ve todo de frente, único en terreno 
de foul, con vista divergente, maneja cada pitcheo a 
sabiendas de que se lanzará. Nunca da la espalda 
al resto, en terreno “fair” o salvo para fouls. Es el di-
rector de la orquesta y por eso hay tantos mánagers 
y de los más exitosos 
que son exrecepto-
res. Pero Jalisco se 
mantiene firme con 
más de un mes para 
que la directiva logre 
el regreso de Gabriel 
Gutiérrez o consiga 
un suplente de expe-
riencia. Había rumo-
res que reportaría el 
dominicano, Miguel 
Olivo. Sería excelente.

SE LLAMA CHRISTIAN VILLANUEVA
De golpe y porrazo, los Yaquis han conse-

guido lo que parece un reemplazo de resultados 
como dieran Bárbaro Cañizares y Agustín Murillo; 
pilares del tricampeonato. Se trata del jaliscien-
se, Christian Villanueva, quien de 24 años solo 
mejorará. Lideraba la tribu en varias categorías, 
solo o compartidas (.382, 46 hits, 6 dobles, 17 
BBs, 5 bolazos) junto a estar entre los 3 mejo-

benJamín GIL, CerCa De La GUILLoTIna. el equipo campeón de la pasada temporada peleó al tú por tú el sótano a los naranjeros de 
Hermosillo y si siguen las derrotas con todo y el cariño que le tiene Juan manuel Ley, el mánager podría pasar de la gloria de ser má-
nager campeón a ser corrido.

Primera vuelta Sorpresas y revelaciones

PLAGADO DE JUVENTUD EL ROSTER DE CAñEROS TIENE A DOS 
GRANDES VETERANOS QUE LE DAN PROfUNDIDAD CON SU BAT: 
RAMÓN ORANTES Y SAUL SOTO. ENTRE AMBOS HAN CONEC-
TADO CON CAñEROS 247 CUADRANGULARES, ORANTES (124) Y 
SOTO (123).

CHRISTIAN VILLANUEVA, DE LAS RE-
VELACIONES QUE HACEN fELIz A 
UN MÁNAGER. EL JOVEN NOVATO 
TAPATíO, QUE VISTE LA CASACA DE 
YAQUIS DE CIUDAD OBREGÓN, SOR-
PRENDIÓ CON EL BAT EN ESTA PRI-
MERA VUELTA AL TREPARSE A LA 
CIMA DE LOS BATEADORES CON .382 
DE PORCENTAJE, 46 HITS Y 6 DOBLES.            
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res de otras (22 carreras, 16 producidas, 68 bases 
totales); pero por encima estaba su OPS de 1.025. 
Es la suma del promedio de embasado (.473) más 
bateo de poder (.553). En Ligas Mayores un regis-
tro de .900 es sobresaliente y a la conclusión del 
primer tramo, era número uno del circuito seguido 
por Wellington (.992); ¡O sea el único, mejor y arriba 
de 1.000!

MAYOS, PELIGRAN CALIFICACIÓN
Desesperadamente, los Mayos buscaban a un 

cuarto bat y como piezas del dominó, de hallarlo 
es probable que todo se acomodara. Es que ni dar 
elevados de sacrificio habían podido: 3 vs 19 de Ja-
lisco. Sucedió algo parecido en el rol 2013-14. Poco 
después de reportar John Lindsey y ser colocado en 
el lugar de honor, aquella inofensiva alineación de 
Navojoa sorprendió a todos estableciendo el récord 
de más HRs en postemporada (35), perdiendo en 
la Gran Final que fue al máximo, cerrando en Her-
mosillo. Pero Lindsey se ha retirado y encontrar un 
bat de tal impacto, no será fácil. Conste, aquella vez 
los Mayos sufrieron con poroso fildeo (56 errores); 
ahora brillaban con solo 25 (Charros y Águilas, los 
mejores con 23), dejando el primer lugar defensivo el 
último día donde cometieron un par y les costó caer 
al sexto lugar del standing o lo que es gran riesgo de 
no calificar a postemporada.

CULIACÁN Y HERMOSILLO, EN EL SÓTANO
Culiacán y Hermosillo, los equipos con mayor 

número de banderines en la Liga Invernal (LMP), 
cerraron en séptimo y octavo lugar la primera vuel-
ta, aunque invertido, desde 1988-89 cuando la liga 
cambió de 10 a 8 clubes; pero solo 4 calificaban. Es 
curioso que par de años antes (1986-87), también 
sucedió; pero entonces avanzaban 8 de 10 clubes. 
Había 3 rondas de postemporada. Es probable que 
los Naranjeros nunca hayan repetido de forma con-
secutiva sin playoffs. Es lo que enfrentan esta vez; 
pero pensar que ni uno ni otro harán lo indecible 
por mejorar, sería difícil de imitar. ¡Cuidado!, pues 
por recursos no faltará con sus flamantes nuevos y 
modernísimos estadios, donde por cierto abrieron el 
tramo complementario. Una ventaja de arranque, al 
menos… 

MUChas GRaCias

CHarros Le sUFrIó en esta primera vuelta con la lesión del receptor Gabriel Gutiérrez. sin embargo, logró superar su ausencia al 
cerrar muy bien la primera vuelta y quedar en cuarto lugar al ganar las últimas tres series a naranjeros, Tomateros y mayos.   

naranJeros De HermosILLo. Por segundo año los campeonísimos de la Liga Mexicana del Pacífico arrastran la co-

bija. Último lugar en la primera vuelta. Y los platos rotos los pagó Delino Deshields, a quien no aguantaron más de 11 

juegos. ¿reaccionarán los naranja y se recuperarán en esta segunda vuelta?
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LA PrESIÓn ES PArA 
  TOMATErOS Y 
      nArAnJErOS

ÁGUILAS, CON BOLETO AL PLAY Off

Por Jesús alberto Rubio
 

Es de esperarse que los Águilas de Mexi-
cali, Cañeros de Los Mochis, Venados 
de Mazatlán y Charros de Jalisco debe-
rán de mantener ese ritmo de juego que 

los ubicó como los primeros mejores equipos 
de la primera vuelta.

Obviamente, de ser así, mandarán un espe-
cial mensaje abierto y directo a Tomateros de 
Culiacán y Naranjeros de Hermosillo.

Los cuatro equipos tienen el material huma-
no y la dirección adecuada para una vez más 
disputar el liderato de esta segunda vuelta —
recordemos que en la primera fase el dominio 
general correspondió a Mexicali en el año del 
debut como estratega de Édgar González—, lo 

cual nos dice que es casi un hecho, habremos 
de verlos en postemporada.

Para empezar, Mexicali ya tiene asegurado 
su boleto a postemporada y muy cerca están 
Cañeros, Venados y Charros que hicieron lo 
suficiente para lograr puntos soporte como 
para jugar a ritmo de mínimo .500 y con ello ir 
a la gran fiesta. 

Nadie que ha concluido de líder en la pri-
mera vuelta ha sido eliminado de la contienda 

de playoffs. 
Si los Águilas llegasen a quedar últimos en 

el standing, en esta vuelta, de todas formas 
conseguirían los once puntos necesarios para 
calificar. 

Y respecto a los otros tres equipos, quizá 
sólo una “hecatombe” haría que quedaran fue-
ra de la fiesta de los playoffs, una probabilidad 
muy remota…. aunque, sabemos, todo puede 
suceder dependiendo de las combinaciones, 

Los Retos de la segunda vuelta

EL REPARTO DE PUNTOS AL CIERRE DE LA PRIMERA 
VUELTA: MEXICALI (8), LOS MOCHIS (7), MAzATLÁN (6), 
JALISCO (5), OBREGÓN (4.5), NAVOJOA 4), CULIACÁN 
(3.5) Y HERMOSILLO (3).

TOMATEROS Y NARANJEROS, LOS EQUIPOS MÁS GANADORES DE TíTULOS EN LA 
LMP, NO HAN QUEDADO fUERA DE LA fIESTA DE POSTEMPORADA DESDE EL CALEN-
DARIO 1988-89.

TomaTeros De CULIaCÁn, con todo y sus diez títulos en la Liga Mexicana del Pacífico y dos en Series del Caribe, 
además de estrenar un gran y bonito estadio, corre peligro de quedar eliminado en esta temporada 2015-2016. 
Don Juan Manuel Ley tiene motivos suficientes para preocuparse.

naranJeros De HermosILLo es el equipo más ganador de la Liga Mexicana del Pacífico 
en su historia con 16 banderines y dos cetros en la serie del Caribe, pero desde el pasado 
año ha caído en una severa crisis que lo marginó de estar en los playoffs. Y la ruta amarga 
la vivió esta primera vuelta al quedar en el sótano del standing y que hace peligrar su 
participación en postemporada.
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ÉDGar GonzÁLez. Águilas de mexicali. LUIs soJo. Cañeros de Los mochis.mIGUeL oJeDa. venados de mazatlán. JUan navarreTe. Charros de Jalisco

MEXICALI YA TIENE ASE-
GURADO SU BOLETO A 
POSTEMPORADA Y MUY 
CERCA ESTÁN CAñEROS, 
VENADOS Y CHARROS QUE 
HICIERON LO SUfICIENTE 
PARA LOGRAR PUNTOS SO-
PORTE COMO PARA JUGAR 
A RITMO DE MíNIMO .500 
Y CON ELLO IR A LA GRAN 
fIESTA. 

aunque no creo que eso suceda.
Por supuesto, también Miguel Ojeda, con 

Venados; Luis Sojo, de Cañeros, y Juan Na-
varrete, con Charros, tendrán la última palabra 
con su varita mágica para no dejar caer a sus 
equipos. 

Si hablamos de los Charros, en su segundo 
año en la LMP y quienes en la edición anterior 
perdieron la serie final en el séptimo juego ante 
Culiacán, podemos considerar que ese hecho 
lo tienen muy presente y, por ende… 

Veamos el reparto de puntos al cierre de 
la primera vuelta: Mexicali (8), Los Mochis (7), 
Mazatlán (6), Jalisco (5), Obregón (4.5), Navo-
joa 4), Culiacán (3.5) y Hermosillo (3).

Debo hacer un paréntesis:
Del grupo de los primeros cuatro, los Vena-

dos de Mazatlán fueron quienes dieron el re-
punte sorpresivo en las dos últimas semanas 
de la primera vuelta, en tanto Mayos, quien iba 
con gran sprint, “como caballo de hacienda”, 
de pronto se desplomó “de a feo” hasta un 
sexto lugar en el standing tras perder 9 de 10 
juegos, lo cual le costó la “cabeza” al experi-
mentado Lorenzo Bundy.

NADA DE QUE “POR ARTE DE MAGIA”
En general, no hay que darle muchas vuel-

tas al asunto para ver y constatar que estas 
cuatro franquicias habrán de dar muy buenos 
resultados a sus directivas y seguidores.

Sus resultados en la primera fase lo demos-
traron con creces y de ninguna forma las posi-
ciones alcanzadas fueron “por arte de magia”.

¿Y por qué señalo el mensaje —nada cifra-
do— a Tomateros y Naranjeros?: porque sim-
ple y sencillamente ambos clubes deberán co-
locarse entre los primeros tres-cuatro lugares 
para poder aspirar a entrarle a la gran fiesta de 
postemporada.

Recordemos que Tomateros y Naranjeros, 
los equipos más ganadores de títulos en la 
LMP, no han quedado fuera de la fiesta de pos-
temporada desde el calendario 1988-89.

O sea, si Águilas, Cañeros, Venados y Cha-
rros sostienen su plus ganador, pues entonces 

Es el mismo caso de Benjamín Gil con To-
materos, de tal forma que ambos tendrán que 
remar arriba del cien por ciento contra la co-
rriente: ganar, ganar y ganar, ya que de lo con-
trario… adiós.

La experiencia de Bundy podría hacer la 
diferencia, pero desde mi óptica, lo veo muy 
difícil.

Ello, colegas, amigos, con todo y que ad-
quirieron a Pete O´Brien, quien pegó 26 jonro-
nes y produjo 107 carreras este año en Triple 
A, organización de Dbacks donde vio acción 
en ocho juegos (.400, con un jonrón y tres pro-
ducidas), así como al campeón bateador de la 
edición anterior, el campo corto Gil Velázquez 
(adquirido de Mexicali), con experiencia liga-
mayorista.

Tienen al jugador de cuadro Tim Torres, y 
esperan con especial atención al cerrador Ra-
fael Martin, un tipo que se las sabe de todas en 
la especialidad del relevo, tanto que por algo 
debutó este año con los Nacionales de Was-
hington en MLB donde en trece juegos tuvo 
2-0 en ganados y perdidos. Previo, en Triple 
AAA con Syracuse tuvo registro de 5-5 con 
3.21 de efectividad y 12 salvamentos logrando 
68 ponches y 16 bases.

Cierto es que Naranjeros viene de una edi-
ción —2014-2015— donde a pesar de ser el 
campeón, incluso del Caribe, no calificó a pos-
temporada —con serias críticas de la afición al 
trabajo de su directiva— hoy está ante el peli-
gro de quedarse fuera, lo cual será algo nun-
ca antes visto en esa organización desde que 
existe el actual sistema eliminatorio.

Y, en el caso de Culiacán, los campeones 
defensores pudieran tener más probabilidades 
de “hacer la chica” —ya tienen casi completo 
su roster tras soportar ausencias y lesiones de 
jugadores claves— y hacer olvidar ese penúl-
timo sitio, que de acuerdo a la categoría de la 
franquicia se puede calificar de decepcionante 
y como un pésimo resultado para dolor de ca-
beza de Juan Manuel “Chino” Ley.

así las cosas, amigos.

¿cuál oportunidad tendrán ambas franquicias 
que concluyeron la primera vuelta como penúl-
timos y últimos en el standing….?

Ahora bien, —en rol tan corto nadie debe 
quedar descartado de la contienda— falta ver 
el ritmo de juego que habrán de imprimirle a 
partir de ya los Yaquis de Obregón (ya tienen 
en el equipo al jardinero Justin Green) y Mayos, 
de quienes poco se habla, pero a la hora de la 
verdad pudieran enfilarse hacia la clasificación 
a playoffs con Eddie Díaz y Enrique “Che” Re-
yes, respectivamente, como sus estrategas de 
vasta experiencia en estas lides.

Nada está escrito aún, pero sí vale la pena 
adelantar “algo” cuando sabemos que de los 
ocho teams, dos van a quedar eliminados.

Y “la bolita” ya ve por dónde se mueve.

BUNDY CON NARANJEROS
A ver:
El hecho de que Lorenzo Bundy haya arri-

bado a Naranjeros para sustituir a José Luis 
“Borrego” Sandoval —un noble proyecto, pero  
fallido—, le da gran aliento al equipo, aunque la 
verdad, ¡qué difícil panorama y reto enfrentan 
para ir hacia mejores peldaños!
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siEMPRE habRá dE REsUlTaR MUY GRaTifi-
canTe conocer los inicios en el beisbol de Héctor 
Espino, a partir de su niñez/adolescencia, pero en 
especial en la pelota amateur de Chihuahua cuando 
comenzó a recibir el mote de «El Niño Espino» por 
su fuerte físico y brazos musculosos, pero con carita 
de niño ingenuo.
Todos sabemos que Espino nació un 6 de junio de 
1937, en la calle Justiniani y 34 en Delicias, Chi-
huahua, siendo el cuarto de ocho hijos de un trans-
portista de materiales de construcción y que su in-
fancia se desarrolló en un ambiente propicio para 
jugar beisbol, al lado de sus hermanos, en los cam-
pos llaneros de la famosa colonia Dale.
En los inicios de los años 50, los jóvenes del lugar 
jugaban en campos llaneros ubicados donde hoy 
está la plaza Dale, ubicada en la confluencia de las 
calles Melchor Guaspe y la Vialidad Ch-P.
Se sabe que Héctor, de niño, era «correbolas» en 
los equipos donde veían acción sus hermanos, entre 
ellos Abel, el mayor de todos, quien veía que con-
forme crecía y practicaba, mostraba grandes cuali-
dades para batear, lo que le hizo llegar a jugar en la 
segunda y primera fuerza, donde mostraba su poder 
al bat, pegando frecuentemente ¡dos cuadrangula-
res por juego!
En esos días era ya la admiración de la afición del 
barrio y con más razón cuando una vez pegó tres 
jonrones y en otra ¡cuatro en un juego!, curiosamen-
te los que nunca logró en un partido en su trayecto-
ria profesional.
Así llegó 1959 cuando el mánager Memo Garibay, 
impresionado por su poder en el beisbol amateur, lo 
firmó para que jugara con los Dorados de Chihuahua 
en lo que fue la Liga Nacional donde participaban 
Cd. Juárez, Durango y Aguascalientes.
Y fue precisamente contra los «Chileros» de Aguas-
calientes contra quienes debutó y en su primer turno 
¡pegó cuadrangular!
Cuando Garibay fue llamado de nuevo por los Ti-
gres del México para tomar la dirección, pretendió 
llevarse a Espino, pero al directiva no aceptó su pro-

AL BAT

puesta.
Iba a repetirse esa historia cuando ya demostrando 
su enorme clase con Naranjeros, el 10 de noviem-
bre de 1961 el buscador cubano Corito Varona iba a 
pasarles la ficha técnica de Espino a los Tigres ¡y de 
nuevo no lo aceptaron alegando que tenían material 
de sobra en una escuela de beisbol que tenían.

LAS DOS VErSIOnES: 
LA DE LIOGOn Y 

MAUrO COnTrErAS
HÉCTOr ESPInO
SU ArrIBO A nArAnJErOS 

Por Jesús alberto Rubio

Esa temporada del 59 los Dorados se retiraron del 
circuito, pero cuando Aguascalientes visitó a Chi-
huahua, el timón Domingo Santana se dio cuenta 
del talento y poder de Espino cuando les conectó 
un salvaje jonrón, por lo cual lo invitó para que ju-
gara con Acámbaro, un circuito semiprofesional en 
la Liga del Bajío.
Santana era conocido como «El Cerebro Mágico», 
mote que años más tarde iba a tener Benjamín «Ca-
nanea» Reyes.
Para 1960, Santana se fue a dirigir a los Tuneros de 
SLP, sucursal de los Sultanes de Monterrey y por 
supuesto que se llevó al joven Espino al equipo.
Ahí, en 68 juegos, demostró ser un diamante en 
bruto: promedió .368, con 20 jonrones, igual núme-
ro de dobles y tres triples.
Domingo Santana lo llevó ante Anuar Canavati, el 
magnate de Monterrey, quien en efecto, se interesó 
en sus servicios, pero sólo quería pagarle 1,500 pe-
sos al mes, lo cual rechazó el de Chihuahua porque 
con los Tuneros ganaba 2,500.
Al rechazar la oferta, el «buen» Canavati lo castigó y 

AL CONCLUIR LA TEMPORADA DE VERANO, HÉCTOR ESPINO REGRESÓ A CHI-
HUAHUA Y AHí COMENzÓ A ESCRIBIRSE UN HISTÓRICO CAPíTULO DONDE LOS 
PROTAGONISTAS IBAN A SER MAURO CONTRERAS Y GERMÁN LIOGON

SE SABE QUE HÉCTOR, DE NIñO, ERA «CORREBOLAS» EN LOS EQUIPOS 
DONDE VEíAN ACCIÓN SUS HERMANOS, ENTRE ELLOS ABEL, EL MA-
YOR DE TODOS, QUIEN VEíA QUE CONfORME CRECíA Y PRACTICABA, 
MOSTRABA GRANDES CUALIDADES PARA BATEAR.

eraDIo bUrrUeL con naranjeros 1960-1961. 

esPIno y «avestruz» rivera.
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HÉCTor esPIno .

no lo dejó continuar con San Luis Potosí.
 

NUEVO RETO: LA INVERNAL DE SONORA
Al concluir la temporada de verano, Héctor Espino 
regresó a Chihuahua y ahí comenzó a escribirse un 
histórico capítulo donde los protagonistas iban a ser 
Mauro Contreras y Germán Liogon:
En la víspera de la temporada 1960-1961, tercera 
edición, el horizonte para el joven y poderoso batea-
dor iba apuntar hacia el beisbol de la Liga Invernal 
de Sonora inaugurada tras el fin de la Liga de la Cos-
ta del Pacífico en 1957-1958.
Al respecto, hay dos versiones sobre cómo llegó a 
nuestro beisbol del Pacífico:
La primera, y quizá la más recurrente, fue aquella 
anécdota de que Mauro, «El Maistro» Contreras lo 
firmó en un restaurante de Chihuahua «en una ser-
villeta».
Al parecer, Mauro le dio 20 pesos a Espino para que 
se reportara a prácticas en Hermosillo. El viaje en 
transporte costaba 5 pesos desde aquella capital.
La otra tesis es de Germán Liogon, a quien entrevis-
té en Cajeme:
Esa vez, me dijo, lo conoció en la Liga Central, invi-
tándolo para que jugara con Ciudad Obregón donde 
su hermano Óscar, entonces principal directivo de 
los Yaquis, le envió hasta cinco contratos.
Liogon jugaba para Aguascalientes y Espino con 
San Luis Potosí.
Liogon, acotó:
«Llegó en un avión de carga al aeropuerto local y 
de ahí se fue a Frenos del Yaqui, el taller de nues-
tra familia. Al siguiente día se fue a entrenamientos, 
practicó una semana y luego estuvo listo para jugar 
en la inauguración».
En otra plática telefónica que tuve con Mauro Con-
treras, quien radica en Chihuahua, ratificó tal ver-
sión, agregando que él acompañaba a Espino en 
ese vuelo y que al hacer escala en Cd. Obregón, «de 
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pronto se me desapareció del avión».
Espino se había bajado de la nave sin avisarle para 
trasladarse precisamente al negocio de los herma-
nos Liogon donde lo estaban esperando para de ahí 
llevarlo al estadio.

SU PRIMER LINE UP
Lo cierto es que el gran prospecto Héctor Espino 
debutó con los Yaquis de Obregón el domingo 23 
de octubre de 1960 en el desaparecido estadio «Ál-
varo Obregón» y esta fue la alineación:
Ostioneros: Florencio «Chico» Estrada (9), Arnol-
do «Kiko» Castro (4), Alfredo «Yaqui» Ríos (5), José 
«Pasitos» Echeverría (3), Héctor «Mara» Sañudo (7), 
Andrés «Avestruz» Rodríguez (8), Guillermo «Bachi-
chas» Frayde (2), Abundio Hernández (6) y Emilio 
«Pollo» Ferrer (1). Mánager, Manuel Magallón.
Yaquis: Agustín Enríquez (4), Guillermo «Huevito» 
Álvarez (5), Héctor Espino (9), Roberto «Chamaco» 
Vea (8), Francisco Luzanilla (7), Gumaro Corral (3), 
Nazario Moreno (2), Germán Liogon (6) y Arturo Ca-
cheux (1). Mánager, Guillermo «Huevito» Álvarez.
En el primero de la doble jornada conectó en la sex-
ta entrada su primer hit, un doble, a Alejandro «Chi-
cles» Rodelo. En el partido de la tarde lograría en 

EN ESOS DíAS ERA YA LA ADMIRACIÓN DE LA AfICIÓN DEL BARRIO Y 
CON MÁS RAzÓN CUANDO UNA VEz PEGÓ TRES JONRONES Y EN OTRA 
¡CUATRO EN UN JUEGO!, CURIOSAMENTE LOS QUE NUNCA LOGRÓ EN 
UN PARTIDO EN SU TRAYECTORIA PROfESIONAL.

el quinto episodio su primer jonrón en este beisbol 
invernal ante Cliserio Trujillo.
Más tarde, Hermosillo reclamaría la pertenencia del 
prometedor novato y seis días después pasaría al 
equipo capitalino en el primer partido de la serie Ya-
quis-Naranjeros en el «Fernando M. Ortiz».

CAMBIÓ DE DOGOUT
Eradio Burruel, testigo fiel de ese momento, recuer-
da que desde el dogout vio cómo Espino se cam-
bió hacia el de Hermosillo luego de que la directiva 
del circuito cotejó la fecha de las firmas hechas por 
Mauro Contreras y Germán Liogon.
El presidente de la Liga, Matías Cázarez, constató 

esPIno en 1962 con los naranjeros de Hermosillo.

esPIno. La ley.

AL BAT / Por Jesús alberto Rubio

que primero lo había firmado Mauro y por lo tanto le 
concedió la razón a Hermosillo.
«Así se cambió hacia nuestro dogout y se puso el 
nuevo uniforme, con el No. 11, el cual luego cambió 
por su eterno 21 durante 24 temporadas».
Con Naranjeros debutó el sábado 29 de octubre 
ante Arturo Cacheux, a quien le pegó par de impara-
bles; luego, el 13 de noviembre, al «Chicles» Rodelo, 
de Guaymas, le iba a conectar su primer cuadrangu-
lar con su nueva franela.
Hoy, sin duda, es imborrable aquel pasaje histórico 
del arribo a nuestro beisbol invernal del mejor ba-
teador mexicano de todos los tiempos; del hombre 
récord miembro de recintos sagrados en México, el 
Caribe y California, EU. 

esPIno, papá e hijo.  
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Charromanía 

VAYA fIESTA SE VIVE EN EL ESTADIO PANAMERICANO, LA CASA DE CHA-

RROS DE JALISCO. EL AMBIENTE ES fAMILIAR, DONDE TODOS SE DIVIER-

TEN. NIñOS Y ADOLESCENTES TIENEN LA OPORTUNIDAD DE CONVIVIR 

CON SUS PADRES Y ABUELOS. AQUí SE VIVEN EMOCIONES CONSTANTES 

QUE PROVOCA EL DEPORTE REY. SE DISfRUTA DE LA MISMA fORMA EL 

ESPECTÁCULO QUE LA PROPIA GENTE GENERA ESTIMULADA CON LA 

MúSICA QUE VA PRESENTANDO JOE MENDOzA, LA VOz OfICIAL DE CHA-

RROS, EXCELENTE PROGRAMADOR MUSICAL QUE PERMITE QUE EL ÁNI-

MO NO DECAIGA Y SIEMPRE ESTÉ A LA ALzA. Y POR SI ALGO fALTARA, 

ESTÁN LAS TRAVESURAS DEL MONkEY, TODO UN PROVOCADOR QUE NO 

DEJA DE SORPRENDER CON SUS OCURRENCIAS. Y AQUí EN UNA MISMA 

fAMILIA SE PUEDEN PORTAR CAMISETAS DE VARIOS COLORES Y NO PASA 

NADA, SE RESPETA. ESTO Y MÁS OfRECE CHARROS DE JALISCO.
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Charromanía 

LOS DOMINGOS QUE CHARROS JUEGA EN EL ESTADIO PANAMERICANO SE 

LO DEDICAN A LOS PEQUEñOS DE LA CASA, QUIENES RECIBIERON COMO 

REGALO UN kIT DE HIGIENE DENTAL Y fUERON PROTAGONISTAS DE LAS 

DISTINTAS ACTIVACIONES DE ENTRETENIMIENTO EN EL ESTADIO. LOS PE-

QUEñOS SALIERON CONTENTOS CON SU kIT DE HIGIENE BUCAL CORTESíA 

#CHARROS Y #MONTES #DOMINGOfAMILIAR.
LA DIRECTIVA DE CHARROS HACE EL ESfUERzO DE PROMOVER EL DEPOR-

TE REY CON ESTE TIPO DE PROMOCIONES DOMINICALES Y QUE PERMITEN 

AL MISMO TIEMPO LA CONVIVENCIA fAMILIAR ENTRE PADRES E HIJOS, 

DESDE EL CONCEPTO DE QUE EL BEISBOL ES UN DEPORTE fAMILIAR.

DESDE LA NIñEz ES CUANDO NACE EL GUSTO POR EL BEISBOL Y SE fOR-

MAN LOS fUTUROS CAMPEONES QUE SUEñAN CON SER PROfESIONALES 

Y ES CUANDO TOMAN EL BAT Y EL GUANTE POR PRIMERA VEz.

Y HAY LA ALTERNATIVA DE INSCRIBIRSE EN LA ACADEMIA DE BEISBOL, 

DONDE SE ENSEñA EL TRABAJO EN EQUIPO, CON EL CULTIVO DE LA DISCI-

PLINA, LA CONCENTRACIÓN Y EL RESPETO AL RIVAL.
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Exclusivo

• Ocurrió sólO días antes de que cObb llegara 
A GRANDES LIGAS CON LOS TIGRES DE DETROIT.
• cObb fue una persOna muy irascible debidO a 
ESA TRAGEDIA PROTAGONIzADA POR SUS PADRES.

Se encontró de pronto en su propia casa con una 
escena de enérgica confusión entre sheriffs, médicos, 
reporteros y muchas versiones diferentes acerca de 
lo ocurrido.

Cuando sepultaron el cadáver, Ty Cobb dijo…: 
«En esta tumba descansa el mejor hombre que jamás 
conocí. Y el mejor de todos los que conoceré en mi 
vida».

Ty Cobb nunca quiso hablar del caso. Mas nunca 
vivió en Royston, y perdió todo contacto con su ma-
dre.

AMANDA, SENTENCIADA 
Ella fue arrestada el mismo miércoles nueve, y 

le impusieron una fianza de siete mil dólares. Pronto 
pudo pagar el 10% reglamentario, 700 dólares, para 
quedar en libertad el jueves. El juicio fue trasladado a 
Carnesville, y fijado para ese otoño.

Ty regresó a Augusta y reapareció con su equipo 
el miércoles 16, cuando conectó dos incogibles frente 
a los Sea Gulls de Charleston. Tres días después, el 
presidente del club de Augusta, Charles D. Carr, llamó 
a Ty a su oficina para informarle…:

Por Juan Vené

CoRal GablEs, florida (ViP-WiRE).-

La vida de bigleaguer de uno de los mejores ba-
teadores en la historia, Tyrus (Ty) Cobb, comen-
zó con una tragedia de magnitud tal, como su 
padre asesinado a balazos por su madre. Días 

después Ty disparó su primer incogible en las Ma-
yores y llegó hasta a cuatro mil 189, segundo en la 
historia, sólo tras de Pete Rose, cuatro mil 256.  

 Ty había cumplido sólo 18 años en 1905, y en 
pleno verano estaba en sus últimos días por las me-
nores, en Augusta, South Atlantic League, cuando 
el pequeño pueblo de su nacimiento, Royston, en 
Georgia, se estremeció como nunca desde su fun-
dación.

El padre de Ty Cobb, William Herschel Cobb, 
de 44 años de edad, era el más ilustre de los profe-
sores de Royston, además, senador demócrata por 
el Distrito 31 en el estado desde 1900 hasta su trá-
gica muerte, y candidato a gobernador de Georgia.

Apenas había pasado la medianoche de los 
calurosos días del ocho al nueve de agosto de 
1905, cuando, según contó después la madre de 
Ty Cobb, una coqueta, hermosa e inquieta mujer 
de 34 años, llamada Amanda Chitwood Cobb, oyó 
algo extraño en las afueras de su habitación, ubi-
cada en un segundo piso. Abrió la ventana, que 
daba a la calle y había mantenido cerrada, no obs-
tante la no existencia del aire acondicionado, y ar-
mada con un revólver que siempre tenía bajo su 
almohada, vio a un hombre tratando de subir hacia 
su habitación. Le disparó dos veces, un proyectil 
le penetró por la frente, el otro al estómago.

Amanda siempre dijo haber entrado en pánico, 
al ver a un posible delincuente que subía, 
presumiblemente, para agredirla y robarla. 
Recalcó que jamás reconoció a su marido.

Los vecinos de Cobb, Joe Cunningham y 
Clifford Ginn, atraídos por el sonido de los 
disparos, acudieron a la escena del drama. 
Dijeron haber reconocido al profesor Cobb, 
aun cuando tenía destrozada la cabeza, igual 
que la región abdominal. Poco después el 
médico McCrey lo declaró muerto, cuando 
era la 1:30 de la madrugada del miércoles 
nueve de agosto de 1905.

 
LA ANGUSTIA DE TY COBB
 Lo que recibió Ty Cobb en Augusta fue 

la síntesis que siempre transmitían los tele-
gramas…: «TU PADRE MUERTO EN INCI-
DENTE A TIROS».

Por supuesto, lo había amado durante 
toda su vida con profunda intensidad. Tuvo 
que resistirse a perder el sentido, mientras 
corría hacia la estación para tomar el tren.

Llegó a Royston poco después del amanecer 
del miércoles, para enterarse de la otra mitad de la 
tragedia, que la hacía aún más dolorosa. Su madre fue 
quien disparó contra su padre. 

ELLA fUE ACUSADA DE INfIDELIDAD

es noTabLe que Ty Cobb sea el único que sonríe en esta foto 

con su primera esposa, Charlie, y los hijos beverly, James 

Howell y Herschel Cobb. Poco después, Charlie lo acusó de tor-

turas y logró el divorcio.   

LA MADrE DE TY COBB MATÓ
A BALAZOS A SU ILUSTrE MArIDO

esTa era La Casa De La FamILIa Cobb cuando en una caluro-

sa madrugada de agosto de 1905, su papá, el profesor William 

Herschel Cobb, trató de entrar a la habitación matrimonial, mo-

neando hacia la primera ventana de la izquierda. su esposa lo 

mató a tiros.
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• Ocurrió sólO días antes de que cObb llegara 
A GRANDES LIGAS CON LOS TIGRES DE DETROIT.
• cObb fue una persOna muy irascible debidO a 
ESA TRAGEDIA PROTAGONIzADA POR SUS PADRES.

EL PADRE DE TY COBB, WILLIAM HERSCHEL COBB, DE 44 AñOS 
DE EDAD, ERA EL MÁS ILUSTRE DE LOS PROfESORES DE RO-
YSTON, ADEMÁS SENADOR DEMÓCRATA POR EL DISTRITO 31 
EN EL ESTADO DESDE 1900 HASTA SU TRÁGICA MUERTE, Y 
CANDIDATO A GOBERNADOR DE GEORGIA.

«Lo felicito. Los Tigres de Detroit han comprado 
su contrato y quieren que se reporte al equipo cuanto 
antes. El 30 de agosto de 1905 fue el debut de Cobb 
con el uniforme de Detroit.

A través de la historia, compañeros de equipos, 
peloteros de otros clubes y periodistas han dicho que 

DesDe sUs años en las menores, con el equipo de augusta, y durante 
toda su carrera de bigleaguer, Ty Cobb bateó así, agarrando el bate 
con las manos separadas. muy pocos han usado este estilo. 

esTa es Una FoTo reciente de la entrada a la población 

de royston, Georgia, donde nació Ty Cobb y donde su 

mamá mató a su papá. «bienvenidos a royston, hogar 

del inmortal del beisbol, Ty Cobb».  

ELLA fUE ACUSADA DE INfIDELIDAD

Ty Cobb fue tan agresivo, desconsiderado e irascible 
en el juego y en su vida toda, debido al impacto que 
sufrió por el dramático fin de la vida de su padre.

Un historiador escribió…: «The incident transfor-
med Cobb from a ferocious baseball player into a fier-
cely dangerous one».

EL PROFESOR TAMBIéN ARMADO
Al profesor Cobb le encontraron un revólver car-

gado en uno de sus bolsillos, y numerosos testigos 
declararon haber visto su buggy (coche halado por un 
caballo) en varios sitios del pueblo durante la noche, 
cuando él le había dicho a Amanda que se iba por va-
rios días a otro pueblo en misión pedagógica.

Lo que parece lógico es que al profesor Cobb 
ya le habían informado lo que, hacía semanas era 
vox pópuli en todo Royston, que Amanda se acos-
taba con un joven amigo de la familia.

Todo lo ocurrido entre la noche de ese martes 
y la madrugada del miércoles alrededor del hogar 
de los Cobb, deja ver una preparación especial de 
ambos, y provoca lógicas preguntas.

1).- William Herschel le anunció a su esposa 
Amanda que necesitaba salir de Royston esa no-
che del martes, debido a compromisos educacio-
nales. Y se despidió a las seis de la tarde. Pero 
varias personas dijeron haberlo visto a él y a su 
coche con el caballo esa noche, en diferentes si-
tios del pueblo.

2).- Ty, el hijo mayor, estaba en Augusta, en su 
última experiencia por las menores. Amanda en-
vió a sus hijos menores, John Paúl, de 17 años, 
y Florence Leslie, de 13, «a pasar la noche con 
unos amigos», sin motivo aparente alguno. Ella 
quedaba sola en casa.

3).- Si era una noche tan calurosa y no existía el 
aire acondicionado, ¿por qué Amanda cerró la venta-
na y la puerta, en vez de dejarlas abiertas como era la 
costumbre de la pareja?   

4).- Si el profesor William Herschel Cobb tenía llave 
de su casa, y podía entrar cómodamente por la puerta 
principal, ¿por qué esa incómoda aventura al tratar de 
llegar a la habitación a través de la ventana superior? 

5).- ¿Por qué y para qué el profesor llevaba en uno 
de sus bolsillos un revólver, y cargado?

6).- ¿Cómo fue que Amanda tenía su revólver lis-
to para disparar y lo hizo sin averiguar siquiera quién 
subía?

7).- ¿Qué circunstancias hicieron correr el chisme 
por todo Royston de que Amanda traicionaba sexual-
mente a su marido con cierto joven amigo de la fami-
lia, que solía visitarlos a menudo?

Amanda fue sentenciada a trabajos comunitarios, 
y se fue de Royston a algún sitio donde muy pocos 
la identificaron como la viuda del profesor Cobb o la 
madre de Ty Cobb.

jbeisbol5@aol.com
@juanvene5

LO QUE RECIBIÓ TY COBB EN AU-
GUSTA fUE LA SíNTESIS QUE 
SIEMPRE TRANSMITíAN LOS TE-
LEGRAMAS…: «TU PADRE MUERTO 
EN INCIDENTE A TIROS».

LA MADrE DE TY COBB MATÓ
A BALAZOS A SU ILUSTrE MArIDO

TY Cobb Posó así en Yankee stadium, como si estuviera 

atrapando un batazo. ocurrió antes de un juego de la 

temporada de 1912. 
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Fundación «Juntos por los Demás», la beneficiada

CHArrOS APOYA
LABOr SOCIAL

CONTINUARÁ EL CLUB CON ACCIONES SOCIALES DURANTE LAS SERIES DE LA 
SEGUNDA VUELTA DE LA LIGA MEXICANA DEL PACífICO (LMP)

Por staff / los Peloteros

El Club Charros de Jalisco continúa su altruis-
ta labor social. La organización albiazul donó 
una parte de la venta en taquilla de la serie en 
casa frente a los Águilas de Mexicali que se 

llevó a cabo del 20 al 22 de noviembre, a la Funda-
ción “Juntos por los demás”, institución que brinda 
apoyo a niños y jóvenes con algún tipo de discapa-
cidad y de escasos recursos económicos.

Como parte de esta labor, en el segundo juego 
de la serie, el sábado 21 de noviembre, antes de co-
menzar la sexta entrada, el voluntariado de la directi-
va de Charros de Jalisco, que coadyuvó con la labor 
altruista, entregó un reconocimiento a la fundación, 
cuyos dirigentes estuvieron como invitados especia-
les en el estadio.

“Juntos por los demás” surgió en el año 2006 en 
San Juan de Ocotán. Desde entonces un grupo de 
profesionales brinda atención especializada a cada 
paciente que requiere apoyo, para el cual el personal 
médico diseña un plan terapéutico especial. 

Este año la fundación ha emprendido 2 mil 160 
terapias grupales; 145 consultas médicas; mil 200 
terapias individuales y 220 consultas psicológicas. 
Entre las actividades terapéuticas que realizan los 
pequeños en las instalaciones de la organización se 
encuentran la terapia física, la equinoterapia, la hi-
droterapia, acciones de estimulación de la cognición 
y la comunicación, entre otras.

Después, el 26 de noviembre, en el tercer juego 
de la serie contra Yaquis de Ciudad Obregón, Cha-
rros le dedicó el día a la Cruz Roja Mexicana, con la 
donación de una parte de lo recaudado en taquilla.

De igual forma, la novena albiazul dedicará los 
juegos del 1 y 2 de diciembre contra Venados de 
Mazatlán al Organismo de Nutrición Infantil (ONI), al 
cual se le donarán boletos para su comercialización 
y recaudación de fondos. 

La serie contra Mayos de Navojoa, del viernes 
11 al domingo 13 de diciembre, será dedicada al 
DIF estatal, dependencia a la cual se le asignará una 
parte de lo recaudado en venta de entradas, para 
Casas Hogar que administra el propio organismo.

Finalmente, el día 22 de diciembre, en la última 
serie de la temporada regular en casa ante Yaquis 
de Obregón, se implementará la promoción de dar 
2X1 en la compra de boletos de cualquier localidad a 
cambio de que se traiga un juguete nuevo y en buen 
estado para apoyar al “Jugue-tren”, que organiza el 
Tren Ligero de Guadalajara.

De esta manera, Charros de Jalisco continúa 
cumpliendo con labores que responden a un com-
promiso que la organización albiazul se ha propues-

to para colaborar con su entorno social, sumando 
acciones que benefician a otras instituciones que 
también se dedican a trabajar en beneficio de sec-
tores de la población en situación de vulnerabilidad 
o con escasos recursos.

Los DIreCTIvos De La FUnDaCIón “Juntos por los demás” recibieron el apoyo de Charros al donarles el club parte de la venta de la 
taquilla recaudada en el segundo juego del equipo de Jalisco contra Águilas de mexicali.

“ Juntos por los demás” surgió en el año 2006 en San Juan de Oco-
tán. Desde entonces un grupo de profesionales brinda atención 
especializada a cada paciente que requiere apoyo, para lo cual el 
personal médico diseña un plan terapéutico especial. 

eL rePresenTanTe De FUnDaCIón “Juntos por los demás” es in-
vitado a lanzar la bola a home.

Los nIños Y Jóvenes discapacitados que no cuentan con los re-
cursos suficientes son atendidos por la Fundación “Juntos por 
los demás”. aquí una jovencita discapacitada visitó el estadio 
Panamericano de Charros.  

VARIAS INSTITUCIONES RECIBEN PARTE DE LA TAQUILLA
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Charromanía 

LAS GRÁfICAS DE 
CHEMA MARTíNEz

NUESTRO REPORTERO GRÁfICO 
CHEMA MARTíNEz ANDA SIEMPRE 
EN BUSCA DE BELLEzAS Y ESTOS 
POEMAS NATURALES QUE DIOS 
NOS REGALA A LOS MORTALES NOS 
PRESENTA EN CHARROMANíA. LAS 
SEñORITAS TECATE NO PODíAN 
fALTAR, PERO ESTÁN TAMBIÉN LAS 
SEñORITAS PERDURA Y LA CLASE 
DE LAS SEñORITAS WINGS ARMY. 
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LOS JUEGOS DE LUCES Y 
PIROTECNIA DE LOS SÁ-
BADOS EN EL ESTADIO DE 
CHARROS ESTÁN PARA 
CONCURSO DE fOTOGRA-
fíA. Y CHEMA MARTíNEz 
ASí LO CAPTÓ.
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por Gabriel ibarra Bourjac

“Una guerra de titanes será la segunda vuelta, 
una especie de play off adelantado”, consi-
dera Omar Canizales, presidente de la Liga 
Mexicana del Pacífico y advierte que ni To-

materos, ni Naranjeros, ni Mayos se quedarán 
de brazos cruzados y cada juego será de mucha 
garra.

“Vamos a tener una segunda vuelta llena de 
emociones, con mucha gente en los estadios”, 
adelanta el presidente de la LMP entrevistado 
por Los Peloteros, quien externa su satisfacción 
por los buenos resultados obtenidos durante esta 
primera vuelta y es el aumento de 21 por ciento 
en la taquilla e ingreso a los estadios la mejor ex-
presión.

“Hay que destacar que la infraestructura de 
los parques, la comodidad y el gusto por disfrutar 
una buena instalación está generando tremendas 
entradas”, indica y cita el ejemplo de Tomateros 
de Culiacán que es impresionante. Están crecien-
do 95 por ciento de un promedio de 9 mil y feria 
del pasado año a poco más de 18 mil por juego, 
eso te habla de la efectividad extraordinaria del 
estadio, entrando muchísimos más aficionados”.

Omar Canizales subraya que estos buenos 
resultados son producto del buen trabajo de las 
directivas de los ocho clubes, de lo que se hace 
en pretemporada, de las asambleas, seminarios 
comerciales y de marketing al contar con gente 
mejor capacitada y preparada, concienciando a 
las organizaciones de la importancia de que ade-
más de ofrecer un espectáculo deportivo de pri-
mer nivel, generarle una experiencia al aficionado 
dentro del parque de pelota.

Cita el ejemplo de lo que está haciendo Cha-
rros de Jalisco, al ofrecer a la afición noches de 
pirotecnia, de fuegos artificiales, teniendo noches 
robóticas, regalando bobbleheads, haciendo di-
ferentes homenajes, lo que provoca que la gente, 
además de ir por el beisbol, va también por la ex-
periencia que allí se vive.              

Otro elemento de que acuda más gente a los 
estadios de beisbol es también gracias a la utili-
zación de las redes sociales que conecta con mu-
chos más aficionados y a despertar el interés por 
el rey de los deportes. “El que tengamos gente 
especializada en redes sociales, el que tengamos 
aplicaciones mucho más completas, el sitio web, 
toda esa información genera interés y ese interés 
genera tráfico hacia los estadios”, precisa.

“Creo que en resumen esa es la razón por 
la que estamos creciendo en un 21 por ciento 
cuando el año pasado también cerramos la tem-
porada regular casi con el 19 por ciento y luego 
en el play off también repetimos un número simi-
lar, entonces realmente es extraordinario porque 
estamos registrando un crecimiento muy impor-
tante sobre un crecimiento que el año anterior 
ya habíamos alcanzado”, comenta emocionado 

GUErrA DE TITAnES
“VAMOS A TENER UNA SEGUNDA VUELTA LLENA DE EMOCIONES, 
CON MUCHA GENTE EN LOS ESTADIOS”

Omar Canizales.
La evolución y transformación que iniciara 

hace cuatro años la Liga Mexicana del Pacífico la 
ha conducido a que haya más gente en los esta-
dios. «Es la visión que tienen los empresarios que 
encabezan cada una de las ocho organizaciones. 
A mí que me toca la fortuna de coordinarlos nos 
está ayudando a tener una visión de negocio y de 
espectáculo más grande como se concebía en el 
pasado. Seguimos evolucionando y eso es lo que 
queremos hacer”, responde. 

“Guadalajara es un ejemplo de una directiva 
muy activa, que entiende que ofrecer las cosas 
con calidad llevan a entregar muy buenos resul-
tados, de estarse preocupando por la calidad y 
la forma en que atiende a sus jugadores y eso va 
generando referencias entre los diferentes equi-
pos que afortunadamente la competencia no sólo 
se da desde el terreno de juego, sino también en 
la capacidad organizativa, administrativa y de ge-

neración de recursos, estoy muy contento por la 
dinámica que hemos alcanzado como Liga.

EXPORTAR LOS BOBBLEHEADS
Los Peloteros. Las buenas ideas y experien-

cias exitosas se repiten y se adoptan, como es 
la colección de los bobbleheads que ha iniciado 
Charros, seguramente se adoptarán en otras pla-
zas…

Omar Canizales. Creo que afortunadamente 
hay una disposición de compartir experiencias 
exitosas y seguramente Charros esta temporada 
nos podrá compartir con detalle costos, resulta-
dos de todo tipo y verlo de una manera integral, 
y creo que con el gusto que los aficionados pue-
dan tener por un bobblehead podría haber más 
organizaciones que lo hicieran y también dejar en 
la historia esos muñequitos, sin duda para todo 
jugador que sea elegido mediante ese mecanismo 
será muy bueno y que aparezcan otras iniciativas 

LA ENTREVISTA

OMAR CANIzALES ASí VATICINA LA SEGUNDA VUELTA

“ Lo declaré antes de que lanzáramos esta iniciativa que íbamos 
a tomar el reto, porque sin duda es un reto el que tomamos, de 
utilizar la tecnología disponible para dilucidar sobre un marcaje 
cerrado o controversial y estoy muy contento con la forma en que 
se ha dado, por supuesto que estamos teniendo aprendizajes y 
hemos tenido algunos errores, sin embargo el balance es suma-
mente positivo”.

“eL qUe TenGamos GenTe esPeCIaLIzaDa en redes sociales, el que tengamos aplicaciones mucho más completas, el sitio web, toda 
esa información genera interés y ese interés genera tráfico hacia los estadios”, precisa Omar Canizales.
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de una naturaleza similar.

EL USO DE LA TECNOLOGÍA 
Y REVISIÓN DE JUGADAS
los Peloteros. En el caso de los cambios 

que se viven en la lMP, el uso de la tecnolo-
gía, como sucede en las ligas Mayores, aquí 
se aplica en esta temporada la revisión de ju-
gadas, acepta el reto, ¿hay más justicia en el 
diamante?

Omar Canizales. Justamente es un acto de 
justicia. Veo muy positivo el intento que estamos 
haciendo de acercarnos lo más posible a la justi-
cia deportiva a mayor detalle. Siempre lo estamos 
intentando, sin embargo si nos podemos apoyar 
en algo más que no cambie la esencia del juego 
es lo que estamos intentando. Lo declaré antes 
de que lanzáramos esta iniciativa que íbamos a 
tomar el reto, porque sin duda es un reto el que 
tomamos, de utilizar la tecnología disponible para 
dilucidar sobre un marcaje cerrado o controversial 
y estoy muy contento con la forma en que se ha 
dado, por supuesto que estamos teniendo apren-
dizajes y hemos tenido algunos errores, sin em-
bargo el balance es sumamente positivo.

Cuando te hablo de 90 retos estamos hablan-
do como del 0.4 por ciento de todas las jugadas 
que se marcan en los juegos y de esos solamen-
te el 40 por ciento se ha revertido, lo que estoy 
diciendo que el 1.7 por ciento de esas jugadas, 
digamos se han cambiado y quizá vaya aún más 
allá: de esas nos hemos equivocado entre el cen-
tro de operaciones y los ampayers a lo mejor 2 o 
3 de esas jugadas.

los Peloteros. Ese Centro de operaciones 
que está instalado en hermosillo, ¿Cómo está 
integrado, cómo opera?

p31

“ Hay que destacar que la infraestructura de los parques, la como-
didad y el gusto por disfrutar una buena instalación está gene-
rando tremendas entradas en la Liga Mexicana del Pacífico.

eL CreCImIenTo De TomaTeros De CULIaCÁn es impresionante, que ha sido en esta primera vuelta del 95 por ciento, de un promedio 
de 9 mil y feria del pasado año a poco más de 18 mil por juego, eso te habla de la efectividad extraordinaria del estadio, entrando 
muchísimos más aficionados, dice gratamente sorprendido Omar Canizales.
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Omar Canizales. Es un grupo de cinco perso-
nas que están viendo los juegos y un psicólogo 
deportivo, hay uno o dos ampayers, hay un téc-
nico que lleva cuadro por cuadro la jugada para 
determinar —algunas veces en la televisión us-
tedes no alcanzan a ver—, pero cuando es cua-
dro por cuadro la jugada, es posible una mejor 
visualización. Tenemos al oficial de repeticiones y 
eventualmente el coordinador de ampayers está 
aquí en el Centro de Operaciones.

LOS LUNES RETRO
los peloteros. los lunes retro usando los 

equipos, uniformes que utilizaron en el pasa-
do, algunos son uniformes muy bonitos, ¿qué 
resultados ha tenido esto omar?

Omar Canizales. Sí, en esto creo que nos falta 
todavía mucho por avanzar. El lunes no es un día 
fácil para que la gente salga al entretenimiento 
del beisbol, sus actividades y la dinámica que 
hay hoy de vida no permite quizás que la gen-
te se vuelque sobre el estadio y tengamos llenos 
totales, pero creo que es un buen intento. Nada 
más para darte un dato, mientras que el prome-
dio de temporada regular fue de 9 mil y feria, los 
lunes retro superaron las 10 mil 500 personas por 
lunes que se jugó, con los cinco equipos que ya 
jugaron, eso habla de que fue una entrada, quizás 
en algunas plazas ha funcionado más, este es un 
promedio, en algunas se ve un poco desolado.

los Peloteros. la mercadotecnia, es otro 
elemento que destaca de esta lMP, por ejemplo 
cuando se rompen marcas históricas o un juga-
dor tiene una nueva marca importante, como 
los mil hits de Ramón orantes de los Cañeros 
esta temporada, lo cual lo destaca la liga…

Omar Canizales. Así es, tuve la fortuna de es-
tar en Mexicali cuando lo logró y tuve la oportuni-
dad de bajar y felicitarlo personalmente a nombre 
de toda la Liga. Bueno, eso es lo que queremos 
hacer que aquellos que escriben páginas glorio-
sas de nuestra Liga darles el reconocimiento y 
ahora las redes sociales nos permiten hacerlo 
casi instantáneo y también hacer un recuento, en 
esta nota que nosotros sacamos pueden verlo en 
el sitio web que dice una exitosa primera vuelta 
de la temporada Potosinos Express, pues allí es-
tán consignados los principales eventos que su-

cedieron en esta primera vuelta y es muy bonito 
ver a Ramón Orantes verlo llegar a 500 carreras 
producidas que lo hizo el 18 de octubre y ser el 
noveno jugador en conseguirlo y luego conectar 
los mil hits en Mexicali, convirtiéndose en el juga-
dor número 13 de todos los tiempos en una Liga 
con una historia riquísima y que todavía podamos 
ver a un Ramón Orantes bateando y ser todo un 
capitán en su equipo y ya está a cinco de empatar 
la posición número 12 que tiene Cornelio García.

SUCESOS PARA LA HISTORIA
En esta primera vuelta de esta temporada se 

robaron dos veces el home y esto no es común, 
esas victorias son muy bonitas.

los Peloteros. Como ese triple play de los 

naranjeros de hermosillo.
Omar Canizales. El triple play que hacía varios 

años no había sucedido, que Luis Alfonso García 
haya conectado 139 jonrones y que iguale a Rony 
Camacho de jonroneros históricos de todos los 
tiempos, son cosas muy significativas que ya que-
dan en las páginas de oro de la Liga.

los Peloteros. Y hay que subrayarlo como 
lo están haciendo.

Omar Canizales. Y el otro tema es que los Ca-
ñeros de Los Mochis, que no le han dado el mérito 
por lo que están haciendo, es que deben saber 
que tienen 12 o 13 jugadores que son nativos de 
Los Mochis y que en uno de estos días alineó por 
jugadores nacionales y que incluso ganó el juego, 
habla de cosas muy interesantes.

La DIreCTIva De CHarros De JaLIsCo está haciendo cosas novedosas, al ofrecer a la afición noches de pirotecnia, de fuegos artifi-
ciales, teniendo noches robóticas, regalando bobbleheads, haciendo diferentes homenajes, lo que provoca que la gente, además de ir 
por el beisbol, va también por la experiencia que allí se vive.          

p32

LA ENTREVISTA
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Charromanía 

armanDo navarro Y eDUarDo De La Garza, presidente de value, disfrutando las emociones que 

brinda el rey de los deportes con los grandes juegos que protagoniza Charros.

eL CabaLLero DeL beIsboL, Juanito García Uribe, fue homenajeado por Charros de Jalisco y la 

gente lo reconoció con la lluvia de aplausos durante el último juego de la serie entre naranjeros 

de Hermosillo y el equipo local en el estadio Panamericano. aquí con el mánager Juan navarrete 

y el titular del CoDe en Jalisco, andrea marx miranda.
eL mÁnaGer DeL año De la Liga Mexicana del Pacífico, Juan Navarrete, recibió el trofeo de manos 

del grandioso lanzador mexicano en Grandes Ligas, Fernando “Toro” valenzuela.

JUanITo GarCía UrIbe, toda una institución en el beisbol amateur e incansable promotor del de-

porte rey en Jalisco durante 60 años. vestido con su uniforme de juego, recibió el reconocimiento 

de Charros de Jalisco. Juanito es el mánager del sutaj y administrador del parque de beisbol 

Heliodoro Hernández Loza.
Los emPresarIos LeonarDo Placencia y miguel Ángel “Tuercas amutio” disfrutando el 

ambiente beisbolero.

eL LanzaDor TeranCe marín, quien tiene raíces tapatías, es el brazo fuerte con el que se ha 

reforzado Charros y que mostró su gran calidad ante mayos de navojoa al pintarlos de blanco 

durante siete entradas. Charros deberá mejorar sustancialmente en la segunda vuelta de esta 

temporada 2015-2016 de la LmP.
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eL CaCHorrITo JaPHeT 
amaDor está que no cree 
ni en la resurrección del 
santo sepulcro y va que 
vuela a convertirse por 
segundo año consecutivo 
en campeón de jonrones 
y carreras producidas. al 
iniciar la primera serie de 
la segunda vuelta el orgu-
llo de mulegé, bCs, tenía 
en su récord de esta tem-
porada 11 vuelacercas y 
35 carreras producidas. 
¿Llegará a 20 cuadrangu-
lares? Puede que sí.

La mUraLLa mÁrqUez smITH pegó el jonrón más valioso de la primera vuelta para Charros de 

Jalisco, un vuelacerca que vale dos puntos, pues con este estacazo Charros logró vencer a mayos 

de navojoa en extrainnings y que le valió al equipo de Jalisco quedar en cuarto lugar para sumar 

5 puntos muy buenos para la calificación a los playoffs.

eL PrImer GranD sLam de Charros lo logró Amadeo Zazueta, quien con su bateo y buen fildeo 

se gana el reconocimiento de la afición tapatía. El originario de Culiacán, Sinaloa, ante la lesión 

sufrida por Jesús “Chuyito” valdez, tomó la titularidad del short stop de Charros y qué forma de 

responder. en el segundo juego de la serie contra Águilas de mexicali, tronó su cañón y bateó 5-5 

en una noche de ensueño y su cuadrangular con la casa llena dejó tendidos en el campo a los 

bajacalifornianos en el episodio número 13. Fue una noche llena de dramatismo.

CaLo vaLenzUeLa y el presidente de Yaquis de obregón, rené arturo rodríguez Gómez, en la serie realizada 

en el estadio Panamericano.

eL bUsTo DeveLaDo Y erIGIDo en memorIa del cubano adolfo “Tribilín” Cabrera, el llamado Charro mayor, 

queda para la historia en uno de los pasillos del estadio Panamericano. el querido “Tribilín” se incorporó a 

Charros en 1949 cuando obtuvo el campeonato de bateo.



los 
peloteros 

/ 4 / 
DICIeMBre

2015

p36

EL PITCHEO y “LA MAnZAnA”…  
que no es Pera. 

El Pitcheo…
El pitcher o lanzador es un jugador funda-

mental en todo equipo de beisbol.
Un lanzador, pícher o pitcher es el jugador 

que lanza la pelota desde el montículo hacia el 
receptor con el objetivo de sacar al bateador 
e impedirle avanzar hacia la primera base con 
el propósito de anotar y/o ayudar a sus com-
pañeros a anotar carreras. Como ya mencioné 
en columnas anteriores, a esta posición se le 
asigna el número 1.

El lanzador debe lograr que la bola llegue 
hasta el cátcher sin que el bateador la golpee. 
Sin embargo, el lanzamiento, para ser bueno, 
debe cruzar la zona de strike o de lo contrario 
será contada como una bola mala.    

Cada bateador puede dejar pasar o fallar 
hasta dos bolas buenas o strikes, porque al re-
cibir el tercer strike pierde su turno y se dice 

De Reglas y 
  Remembranzas

por alberto 
Cárdenas Camarena

UN SALUDO AfECTUOSO 
A MIS SIETE fIELES LECTO-
RES… ¡QUÉ AGUANTE TIE-
NEN, Sí… ‘ñOR!…

VEO CON AGRADO QUE EL 
NúMERO DE PARTICIPAN-
TES AUMENTA CONfORME 
APARECE MI COLUMNA, 
HECHO QUE AGRADEzCO 
Y VALORO CON ESPECIAL 
AfECTO, AUNQUE AúN 
fALTAS Tú. ¿QUÉ OPINAS, 
TIENES ALGUNA ANÉC-
DOTA PARA COMPARTIR, 
DUDAS ACERCA DE UNA 
REGLA O JUGADA, DESEAS 
EXPRESAR ALGúN COMEN-
TARIO?... RECUERDA QUE 
ERES Tú, CON TUS INQUIE-
TUDES, EL QUE NUTRE 
ESTA SECCIÓN. 

Está claro quE: 
“El dinero no da la felicidad… sobre todo si es poco”; 

Porque: “El que sabe, sabe. El que no, es el jefe”.
ahora vamos a lo nuestro…

que es puesto Out por el lanzador y que se le 
conoce como ponche o strike out. Por su par-
te, el lanzador tiene hasta tres oportunidades 
de lanzar una bola mala, dado que al fallar un 
cuarto lanzamiento le regala la primera base al 
bateador de quien se dice entonces que se en-
basa por base por bolas (o “Walk” en inglés).

El lanzador tiene libertad para pichear múlti-
ples estilos de lanzamiento, que incluyen bolas 
rápidas, bolas lentas, curvas, cambios de ve-
locidad… Seguramente habrás observado que 
el receptor, antes de cada lanzamiento, le hace 

una serie de señas raras al pitcher y no… no 
lo está invitando a cenar, ni le recuerda nin-
gún pasaje desagradable de su vida marital 
o maternal… Le está proponiendo opciones 
de picheo por medio de esas señas y será el 
lanzador quien decide si acepta o rechaza las 
opciones propuestas.

El receptor o cátcher es uno de los jugado-
res más valiosos dentro del esquema defensi-
vo del equipo, este debe estudiar, analizar a 
cada bateador enemigo de una manera pro-
funda; conocer sus debilidades y fortalezas 
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respecto a los lanzamientos que le agra-
dan y se le facilita conectar o aquellos que 
se le dificultan más. Con base en ello y 
a la situación particular de la jugada, pro-
pondrá al pitcher el lanzamiento que a su 
buen entender y experiencia considera el 
más adecuado.

El pitcher, por regla, durante su lanza-
miento, deberá mantener un pie siempre 
tocando la goma del montículo.  Lanzará 
la pelota hacia el receptor quien la espe-
ra detrás del home. Al mismo tiempo el 
bateador, colocado en la caja de bateo, 
espera el lanzamiento y decide si intenta 
batearlo o si lo deja pasar. Si logra pegar-
le a la pelota en dirección al campo de 
juego y tiene éxito en correr hasta llegar 
a la primera base antes de que el equipo 
contrario logre llevar la pelota hasta esa 
base, se dice que el bateador logra un hit; 
caso contrario quedará out si el batazo 
resulta ser un elevado y es atrapado “de 
aire”. También puede no darle a la pelo-
ta sin impedir que el receptor la atrape, o 
puede dejar pasar una bola buena lo que 
cuenta como un strike, o puede golpear la 
pelota hacia fuera de los límites laterales 
del campo de juego, lo que se llama foul.

Un bateador puede golpear de foul la 
pelota de manera infinita hasta que uno de 
estos sea cachado de aire por un jugador 
a la defensiva.

El tema del pitcheo y los pitchers da 
para mucho. En mis próximos comenta-
rios y anécdotas escribiré acerca de los 
diferentes criterios que se utilizan para 
clasificarlos… 

Pero para calentar tema, ¿estarías 
dispuesto a participar en la trivia?

- ¿Cómo se clasifican los pit-
chers de acuerdo al momento del juego 
en que son utilizados?

- ¿Cómo se clasifican los lan-
zadores de acuerdo a los tipos de pit-
cheos que efectúan? 

- ¿cuáles son las tres categorías 
principales, aunque no únicas, en las 
que se pueden clasificar los lanzamien-
tos del pitcher? 

Guillermo “Memo” Garibay era un mánager muy 
querido por sus peloteros y tenía sus puntadas de vez 
en cuando. Una de ellas fue bautizar al autobús en que 
viajaba el equipo como “La Manzana”. Cuando un des-
pistado pelotero recién llegado al equipo le preguntó el 

motivo del apodo, Garibay muy serio le contestó. “Es 
manzana, porque no-es-pera. ¿Me entiendes?”.

Y sí, “La Manzana” nunca esperó a nadie, todo 
mundo tenía que estar a tiempo para salir, so pena de 
quedarse.

Un novato estaba sentado junto a su entrenador 
viendo jugar a Roger Maris, en su posición tradicional 
del jardín derecho, este eliminó al jugador de primera 
base y lanzó para eliminar al jugador de tercera base.

—Chico, no volverás a ver una jugada como esta en 
un millón de años —dijo el entrenador.

Tres innings después Roger Maris lo volvió a hacer.
—El tiempo vuela cuando uno está jugando en las 

Ligas Mayores —dijo el novato.
Los dos continuaron sentados, mascando chicle y 

disfrutando de Roger Maris.

En 1950 el receptor de los Yankees de Nueva 
York, el legendario Yogui Berra fue ponchado so-
lamente en 12 ocasiones en 656 turnos al bate, eso 
quiere decir que sólo se comió un chocolate cada 54 
turnos ese año.

Berra se paraba a batear del lado de los zurdos 
y era muy conocido por intentar batear pelotas fuera 
de la zona de strike con unos swings raros y descom-
puestos, es por eso que impresionaba todavía más su 
baja tendencia a abanicar la brisa. Comentan que en 
una ocasión mandó una pelota por encima de la barda 
de homerun a pesar de que el lanzamiento había pica-
do primero en el suelo.

Cuando le preguntaban por ese peculiar swing de 
golfista, él respondía con su particular filosofía: “Si se 
pueden conectar, entonces son bolas buenas”…

Al final de su carrera de 8,359 apariciones al plato, 
conectó 356 jonrones, impulsó 1,430 carreras, recibió 
704 bases por bolas y solamente fue ponchado en 414 
ocasiones…

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

La Manzana que no es Pera…

roger Maris, el amo del tiempo…

Yogui Berra y su swing de golfista

Y súmete que te quedó jabón...
hasta la próxima....

acardenas77@hotmail.com
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MIGUEL OLIVO
A rEfOrZAr A CHArrOS
ES UN REfUERzO DE LUJO, PERMANECIÓ EN LA GRAN CARPA 
DESDE EL AñO 2002 Y HASTA EL PASADO 2014

Por Juan Pablo Casillas iturbide 

Después de los problemas que ha vivi-
do Charros de Jalisco, tras la lesión en 
la rodilla de su receptor titular Gabriel 
Gutiérrez que lo ha marginado la ma-

yor parte de la primera vuelta, el conjunto de 
Jalisco decidió apostarle al exligamayorista do-
minicano Miguel Olivo.

En días pasados, Armando Navarro, presi-
dente de Charros, dio a conocer la llegada al 
equipo del catcher Miguel Olivo, quien estará 
cubriendo la receptoría en esta segunda vuel-
ta de la Temporada Potosinos Express 2015-
2016, un refuerzo de lujo teniendo en cuenta 
que el exligamayorista de origen dominicano 
permaneció en la Gran Carpa desde el año 
2002 y hasta el pasado 2014.

“Olivo va a ser el líder del equipo, en bateo 
va a ayudar muchísimo de quinto en el orden 
para proteger a Japhet Amador, va a marcar la 
diferencia”, dijo muy convencido Armando Na-
varro a los medios de comunicación.

Recordó Armando que desde el 22 de oc-
tubre Charros dejó de contar con el trabajo de 
receptor de Gabriel Gutiérrez, que tras la lesión 
no hay la seguridad de que este año se pueda 
recuperar y regresar a Charros.    

Miguel Eduardo (Pena) Olivo nació el 15 de 
julio de 1978 en Villa Vázquez, Monte Cristi, 
República Dominicana. Fue firmado por los At-
léticos de Oakland en 1996. Tuvo su debut en 
las Mayores el 22 de septiembre de 2002 con 
los Chicago White Sox. Su tránsito por el mejor 
beisbol del mundo se extendió hasta el 2014, 
años en los que militó en equipos como Mari-
neros de Seattle; Padres de San Diego; Marlins 
de Florida; Reales de Kansas City; Rockies de 
Colorado y Dodgers de los Ángeles.

Fue el receptor de dos juegos sin hit ni ca-
rreras en Grandes Ligas: el no hit no carrera 
de Aníbal Sánchez el 6 de septiembre de 2006 
con los Marlins de Florida; y el doble cero de 
Ubaldo Jiménez el 17 de abril de 2010 con los 
Rockies de Colorado.

En este verano Olivo jugó con los Toros de 
Tijuana en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). 
Como cuarto bat de la novena fronteriza pro-
medió un .281 de AVG; conectó 94 hits; 18 do-
bletes; 2 triples; y 14 tablazos de vuelta entera. 
Impulsó así 56 carreras para su equipo y pro-
medió un .472 de slugging.

PERSONAJES

Además de haber sido receptor de esos 
dos juegos de doble cero en Grandes Ligas, 
Olivo llegó a conectar en su carrera en Grandes 
Ligas dos Grand Slam, el segundo fue contra 
Azulejos de Toronto en julio del 2011

Durante su trayectoria en el beisbol de 
Grandes Ligas, se ha hablado de Olivo por su-
cesos en los que se ha visto inmerso, como 
sucedió a principios del 2010 por haber teni-
do que salir de un juego de beisbol contra los 
Diamonds Back de Arizona a comienzos de la 
octava entrada por sufrir un dolor de cálculo 
renal, pero sorprendió al regresar poco des-
pués al terreno de juego y terminar el partido 
que había iniciado.

El jonronero Albert Pujols en octubre de 
ese mismo año del 2010 lo golpeó en la ca-
beza con la punta del bat sin darse cuenta al 
hacer el swing y como consecuencia sufrió una 
conmoción cerebral, pero más tarde regresó al 
equipo.

p38

CATCHER DOMINICANO EXLIGAMAYORISTA 

Con Gran exPerIenCIa en GranDes LIGas de 12 años, el dominicano miguel olivo ha sido contratado por Charros de Jalisco con lo 
que espera darle profundidad al equipo y seguridad al pitcheo, que constituyó el flanco débil del equipo jalisciense en esta primera 
vuelta de la presente temporada de la LmP.

EN ESTE VERANO OLIVO 
JUGÓ CON LOS TOROS DE 
TIJUANA EN LA LIGA MEXI-
CANA DE BEISBOL (LMB). 
COMO CUARTO BAT DE 
LA NOVENA fRONTERI-
zA PROMEDIÓ UN .281 DE 
AVG; CONECTÓ 94 HITS; 18 
DOBLETES; 2 TRIPLES; Y 14 
TABLAzOS DE VUELTA EN-
TERA. IMPULSÓ ASí 56 CA-
RRERAS PARA SU EQUIPO 
Y PROMEDIÓ UN .472 DE 
SLUGGING.
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En noviembre del 2010 Olivo fue cambiado 
a Azulejos de Toronto y este equipo canadien-
se se negó a ejercer la opción de contrato del 
2011, le ofrecieron arbitraje que rechazó el re-
ceptor norteamericano, pero el 9 de diciembre 
del 2010 el dominicano firmó contrato por 7 mi-
llones de dólares con los Marineros de Seattle.

mIGUeL oLIvo. se le considera un cuarto bat natural y con Charros estará de quinto, después de Japhet amador.  

Chicago White sox (2002-2004)
seattle mariners (2004-2005)
san Diego Padres (2005)
Florida marlins (2006-2007)
kansas City royals (2008-2009)
Colorado rockies (2010)
seattle mariners (2011-presente)

Fue receptor en el no-hitter de aníbal 
sánchez el 6 de septiembre de 2006
Fue receptor en el no-hitter de Ubaldo 
Jiménez el 17 de abril de 2010

EQUIPOS EN GRANDES LIGAS

PREMIOS Y LOGROS

fUE EL RECEPTOR DE 
DOS JUEGOS SIN HIT NI 
CARRERAS EN GRANDES 
LIGAS: EL NO HIT NO CA-
RRERA DE ANíBAL SÁN-
CHEz EL 6 DE SEPTIEM-
BRE DE 2006 CON LOS 
MARLINS DE fLORIDA; 
Y EL DOBLE CERO DE 
UBALDO JIMÉNEz EL 17 
DE ABRIL DE 2010 CON 
LOS ROCkIES DE COLO-
RADO.
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conecTar un cuaDranGular es la expre-
sión máxima de un beisbolista a la ofensiva, en un jue-
go de pelota. Si esa emoción se multiplica por cuatro, 
se convierte en hazaña histórica.

Y recuerdo es el que queremos recordar hoy con 
un fuera de serie de los diamantes mexicanos. Nos 
referimos al exjugador y en la actualidad mánager, Mi-
guel Arturo Ojeda Siqueiros, originario de la ciudad de 
Guaymas, en el norteño estado de Sonora.

Ojeda, catcher por más de dos décadas en las que 
ganó tres títulos con los Diablos Rojos del México, 
nació el 29 de enero de 1975, año decretado por la 
Organización de las Naciones Unidas como el Inter-
nacional de la Mujer.

En la Liga Mexicana del Pacífico, Miguel Ojeda 
hizo también historia con los Venados de Mazatlán, 
equipo con el que vistió la casaca durante 17 años, 
dirigiendo a los lanzadores desde la receptoría.

AQUELLOS CUATRO JONRONES
El histórico día para el entonces jugador escarlata 

se dio el viernes 18 de mayo del 2000, en el toda-
vía Parque del Seguro Social en la Ciudad de México. 
Ojeda esa tarde con el bate andaba encendido. Se 
convirtió en el primer mexicano en conectar cuatro 
cuadrangulares (homeruns) en el mismo partido. La 
hazaña le dio la vuelta al mundo y a la Liga Mexica-
na de Beisbol, pero al mismo tiempo empataba el ré-
cord con otros dos peloteros extranjeros que lo ha-
bían hecho con anterioridad en ese mismo diamante. 
Lo anterior se dio frente a los Acereros de Monclova, 
siendo, cosa curiosa, octavo en el orden al bate que 
mandó ese día el mánager Tim Johnson.

Los cañonazos de Ojeda Siqueiros se dieron en la 
segunda, quinta, sexta y novena. El cuatro homerun 
valió para dejar en el terreno al rival y llevar a su es-
cuadra a una victoria de 13 por 11.

Derek Bryant fue el primero en poner a “doña blan-
ca” cuatro ocasiones detrás de la barda en un duelo 
en la Liga Mexicana de Verano. El hecho tiene regis-
tro del 14 de mayo de 1985. Seis años más tarde, en 
1991, Roy Johnson, de los Piratas de Campeche, re-
pitió la misma dosis.

DEJA HUELLA CON VENADOS
Ojeda también tiene su historia en la Liga Mexi-

cana del Pacífico. Con el equipo de Venados de Ma-
zatlán, dejó huella. Tanta fue su entrega y dedicación 
por esa franela roja que la directiva retiró su número 
como un homenaje a su historia, corazón, liderazgo, 
trayectoria y sobre todo una conexión con la afición.

Por más de 17 años fue pelotero activo de los Ve-
nados. Por ello, el número 35 nadie más lo portará en 
esa organización. Y se unió a los números y nombres 
de los estelares Juan José Pacho (1), Felipe Monte-
mayor (3), Daniel Ríos (17), José “Zacatillo” Guerrero 
(26), Daniel Fernández y Guillermo Garibay (11), Epi-

Por víctor m. Peraltaopinión / Fuera de Serie

MIGUEL OJEDA
PEGÓ 4 Hr En Un JUEGO

EL HISTÓRICO DíA PARA EL ENTONCES JUGADOR ESCAR-
LATA SE DIO EL VIERNES 18 DE MAYO DEL 2000, EN EL TO-
DAVíA PARQUE DEL SEGURO SOCIAL EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. OJEDA ESA TARDE CON EL BATE ANDABA ENCEN-
DIDO.

EL PRIMER MEXICANO EN LOGRAR LA HAzAñA

AQUEL DíA HISTÓRICO DEL “NEGRO DE GUAYMAS”
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tacio “La Mala” Torres (7), Procopio Herrera (4), 
Dick Hall (9), Miguel del Toro (28) y Willie Aikens 
(24).

Sus estadísticas con Mazatlán fueron de 
3039 juegos, 359 carreras anotadas, 749 hits 
conectados, 75 jonrones y 347 carreras remol-
cadas.

Miguel Ojeda, además de defender la fra-
nela de los Diablos Rojos del México y Ve-
nados de Mazatlán en 
México, estuvo cua-
tro temporadas en 
Major League Ba-

seball (MLB) con los equipos de San Diego 
Padres, Seattle Mariners, Colorado  Rockies 
y Texas Rangers. Para ser concretos, su paso 
por Grandes Ligas fue de 2003 y hasta 2006. 
Hizo su debut con San Diego el 17 de mayo 
de 2003.

En su primera campaña en MLB tuvo opor-
tunidad de participar en 61 encuentros. 141 
ocasiones se presentó en la caja de bateo. 
Anotó 13 carreras, conectó 33 hits (6 dobles 
y 4 homeruns) y produjo 22 anotaciones; 18 
veces consiguió pasaporte a la primera almo-
hadilla y abanicó la brisa (ponches) 26 ocasio-
nes. Todo ello le arrojó un promedio de bateo 
de .234.

En su estadía por la gran carpa dejó núme-
ros de 212 encuentros jugados. 486 turnos en 
la caja de bateo. Anotó 49 carreras. Conectó 
109 hits (17 dobles, 1 triple y 15 vuelacercas). 
Lo caminaron 56 ocasiones y 103 se fue con 
chocolate a la caseta. Su promedio global ce-

rró en .224.
El famoso “Negro de Guaymas”, como 

también se le conoce en el argot beisbolero, 
jugó la mayor parte de su carrera con los Dia-
blos Rojos del México, con quienes tuvo dos 
etapas, siendo la primera desde su debut has-
ta el 2003 cuando emigró a Estados Unidos, 
para regresar con los pingos del 2006 al 2010. 
Con el equipo capitalino bateó para .303, con 
1007 hits, 186 dobles, 22 triples, 132 cuadran-
gulares y 575 carreras impulsadas.

Sea en Grandes Ligas, Liga Mexicana de 
Beisbol o la del Pacífico, Ojeda siempre se 
muestra sereno y hasta un tanto osco podría 
parecer, pero con la mirada siempre en el dia-
mante, pensando en el siguiente lanzamiento.

NúMEROS RETIRADOS DE VENADOS DE MAzATLÁN: 
JUAN JOSÉ PACHO (1), fELIPE MONTEMAYOR (3), DA-
NIEL RíOS (17), JOSÉ “zACATILLO” GUERRERO (26), DA-
NIEL fERNÁNDEz Y GUILLERMO GARIBAY (11), EPITACIO 
“LA MALA” TORRES (7), PROCOPIO HERRERA (4), DICk 
HALL (9), MIGUEL DEL TORO (28) Y WILLIE AIkENS (24).

opinión / Fuera de Serie

mIGUeL oJeDa hoy es mánager de los venados de mazatlán, equi-
po que quedó en tercer lugar en la primera vuelta de esta tempo-
rada 2015-2016 de la LmP.
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Charros inmortaliza a su capitán José Manuel Rodríguez
“MAnnY” rODrÍGUEZ ES
     BOBBLEHEAD
JUEGA SIEMPRE Y JUEGA AL 100, SÓLO LESIONES 
SERIAS SON CAPACES DE INHABILITARLO

Por staff de los Peloteros

Se tira por la pelota, corre, rompe doble-
plays. Es un profesional. Le gusta jugar 
arriba del cien por ciento. “Desde los 4 y 
5 años, me acuerdo, mi papá me inculcó 

que jugara con todo, que en cada jugada hiciera el 
mayor esfuerzo”. Es José Manuel “Manny” Rodrí-
guez, el segunda base de Charros de Jalisco, que 
ha maravillado a los aficionados con sus especta-
culares jugadas bateando, corriendo y defendien-
do el territorio del out fielder.

Y José Manuel “Manny” Rodríguez, por esa 
entrega que lo distingue y pasión como juega el 
beisbol, ha sido inmortalizado por Charros de Ja-
lisco al formar parte de la colección de “bobble-
head” que Charros regala a sus aficionados.

Más de nueve mil aficionados acudieron al Es-
tadio Panamericano para homenajear a su capitán 
“Manny” Rodríguez, quien recibiera de parte de la 
Liga Mexicana del Pacífico la nominación de Juga-
dor Más Valioso Temporada 2014-2015 y recibir el 
trofeo “Héctor Espino”.

El bobblehead dedicado al extraordinario se-
gunda base mexicano es el segundo que regala 
Charros de Jalisco, ya que el primero de ellos fue 
en honor al mánager Juan Navarrete, quien recibió 
también la distinción de Mejor Mánager de la LMP 
Temporada 2014-2015.

El homenaje de la directiva de Charros de Ja-
lisco se dio en el segundo juego de la Serie ante 
Yaquis de Ciudad Obregón de esta segunda vuel-
ta, teniendo como escenario al Estadio Paname-
ricano.

El originario de Guasave, Sinaloa, expresó su 
reconocimiento a Charros de Jalisco y a su afición 
al expresar sentirse muy orgulloso de formar parte 
de este equipo. “El trato que me han brindado la 
afición, la directiva y mis compañeros me hacen 
sentirme muy bien y doy gracias a Dios por esta 
organización”, externó.

Durante la temporada pasada de verano, 
“Manny” vistió la franela de Saraperos de Saltillo, 
obteniendo números muy buenos en su desempe-
ño en el terreno de juego al sumar 131 hits con 31 
dobletes, 12 cuadrangulares y 78 carreras produ-
cidas con porcentaje de bateo de .316

EL GRAN AÑO DE “MANNY”
El 2014 fue el gran año de “Manny” Rodríguez, 

quien fue el jugador más consistente de los Cha-
rros de Jalisco y motor para que este equipo vol-
viera por la puerta grande al mundo de la pelota 
caliente y concluyera en primer lugar en las dos 
vueltas. Después en la primera ronda del playo-
ff Charros barrió en cuatro juegos a Venados de 
Mazatlán. 

La actuación del “Manny” resultó sobresalien-

te. Junto con el cuarto bat de Charros de Jalisco, 
Japhet Amador, el “Manny” fue nominado a ser 
elegido el “Jugador más Valioso” de la Temporada 
2014-2015 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) 
y recibir el trofeo “Héctor Espino”. Y finalmente 
resultó el ganador.

Los números hablan por “Manny” Rodríguez, 
el capitán de los Charros. Quedó de sublíder de 

bateo de la Liga durante el rol regular con .341 de 
porcentaje de bateo, tres milésimas por debajo de 
Gil Velázquez de Los Águilas de Mexicali. 

El “Manny” fue además líder en imparables 
con 93 y en juegos con 67; anotó 47 carreras, co-
nectó 10 cuadrangulares, logró producir 48 carre-
ras; fue líder de slugging con .535, extrabases con 
33, bases totales con 146 y turnos al bat con 273.

JosÉ manUeL “mannY” roDríGUez, por esa entrega que lo distingue y pasión como juega el beisbol, ha sido inmortalizado por Cha-
rros de Jalisco al formar parte de la colección de “bobblehead” que Charros regala a sus aficionados.

JUEGA SIEMPRE Y JUE-
GA AL 100, SÓLO LESIO-
NES SERIAS SON CAPA-
CES DE INHABILITARLO, 
PERO DESDE ESE AñO 
HASTA LA fECHA EN 
CUALQUIER EQUIPO, EN 
CUALQUIER LIGA, SIN 
LUGAR A DUDAS SE LE 
PUEDE CONSIDERAR EL 
PELOTERO MÁS RENTA-
BLE, EL MÁS REGULAR, 
EL MÁS CONSTANTE Y 
HOY EN CHARROS Y EN 
LA LIGA MEXICANA DEL 
PACífICO TAMBIÉN EL 
MÁS EfECTIVO.
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Y amable a más no poder, José Manuel aten-
dió a la Revista “Los Peloteros”.

¿Cuál es la clave para la constancia de 
“Manny” Rodríguez en cada temporada, en 
cada equipo, en cada liga?

“Yo creo que el trabajo fuera del terreno de 
juego, el trabajo antes de la temporada. Cuidar 
la alimentación, cuidarme físicamente, mantener-
me en buen estado en el gimnasio, mantener el 
enfoque, saber dónde está mi motivación, saber 
qué es lo que me motiva y no perder el enfoque 
en eso”.

¿Qué te motiva para jugar con esa entrega?
“A mí me motiva mucho mi familia, me motivan 

mucho mis hijas, y la verdad eso es lo que me trae 

PROFESIONAL LOS 365 DÍAS DEL AÑO
el día a día, el no perder y no olvidar de ellas, mi 
familia, mi esposa y mis niñas, es por lo que Dios 
me da la fortaleza de triunfar, por ellas”.

¿Y tu familia, dispuesta a mudarse a Gua-
dalajara por cuatro meses cada año?

“Sí, la verdad estamos bien encantados aquí 
en Guadalajara, es una ciudad bien moderna, un 
tremendo clima y la verdad no tenemos queja de 
nada”.

¿de dónde salió tanto amor por el beisbol?
“Yo nací con el beisbol en la sangre, mi padre 

fue beisbolista y de ahí yo crecí en el ambiente, 
lo traía en la sangre y de ahí viene, gracias a Dios 
y gracias a mi papá aquí estamos de profesiona-
les”.

eL 2014 FUe eL Gran año de “manny” rodríguez, quien fue el juga-
dor más consistente de los Charros de Jalisco y motor para que este 
equipo volviera por la puerta grande al mundo de la pelota caliente y 
concluyera en primer lugar en las dos vueltas. 

ORGULLO DE GUASAVE
El segunda base de los Charros, nacido en 

Guasave, Sinaloa y de 32 años de edad, es un 
ejemplo de profesionalismo y de entrega, en cada 
jugada da el extra, en cada jugada se entrega al 
100%, lo mismo al momento de fildear, al correr, 
al batear.

Pero eso no es todo, su profesionalismo y su 
entrega no se da exclusivamente en los 68 juegos 
de local y de visitante, de la primera a la novena 
entrada o del out 1 al 27, el profesionalismo y la 
entrega de “Manny” Rodríguez se puede apreciar 
en cada uno de los entrenamientos, durante la 
concentración del equipo y aún más, cuando no 
hay torneo de por medio.

Desde el 2006 que participa en la Liga Mexi-
cana del Pacífico, el profesionalismo y la constan-
cia ya tienen nombre propio: “Manny” Rodríguez.

Juega siempre y juega al 100, sólo lesiones 

serias son capaces de inhabilitarlo, pero desde 
ese año hasta la fecha, en cualquier equipo, en 
cualquier liga, sin lugar a dudas se le puede con-
siderar el pelotero más rentable, el más regular, 
el más constante y hoy en Charros y en la Liga 
Mexicana del Pacífico también el más efectivo.

Fue líder en pegar de hit, incluso igualó en 
esta temporada su propio récord obtenido en 
la temporada inmediata anterior, pero también 
ha realizado otras hazañas como la lograda tres 
años atrás cuando batió el récord de 12 jue-
gos continuos empujando carreras, liderazgo 
que tuvo por muchos años el inmortal Héctor 
Espino.

“Manny” es una pieza fundamental en lo que 
ha sido un retorno exitoso del beisbol profesio-
nal a Jalisco, ha sido un baluarte importante del 
equipo Charros y es además ya un ídolo para la 
afición beisbolera jalisciense.
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Terminó la primera vuelTa De la TemporaDa 
2015-2016 de la Liga Mexicana del Pacífico en la que los 
“Charros de Jalisco” iniciaron perdiendo el juego inaugu-
ral, pero hilando de inmediato una buena racha de victorias, 
la que tristemente duró muy poco al entrar la escuadra en 
fuerte crisis al conjuntarse lesiones y baja de juego de pe-
loteros clave, hilvanándose muchas derrotas y generando 
gran tensión. 

Reaccionaron “pasando de panzazo” la prueba, logran-
do que el cúmulo de derrotas no los hundiera y usando ar-
got beisbolero: “llegaron barriéndose en apretado Safe en 
home”, pues tuvieron agallas para salir de la adversidad, 
apretando y sacando la casta en el momento oportuno, ga-
naron varios juegos clave, como ante Navojoa con vuelacer-
cas de Márquez Smith que fue en ese momento más valioso 
que todos los homeruns que lleva en la campaña “El Gigan-
te de Mulegé” Japhet Amador, permitiéndole a “Charros” 
terminar en la posición 4 del standing, cosechando 5 puntos 
que sin ser los óptimos, les permite seguir aspirando a lo 
mínimo a que están obligados para que la temporada actual 
no sea un fracaso, que es pasar a finales, sin menoscabo 
del ideal que es luchar por el ansiado título, toda vez que la 
campaña pasada fueron el mejor equipo, aunque después 
les faltó fuerza y estrategia para coronarse campeones y se 
quedaron con el subtítulo al perder frente a Culiacán. 

“Charros” inició la segunda fase derrotando a Mexicali 
en los dos juegos iniciales, llevándose la serie, no obstan-
te descomponerse y perder feamente el tercer encuentro 
del serial, aunque la satisfacción fue hilar 4 series ganadas, 
mostrando el poderío que tienen cuando los peloteros, 
entregando el máximo esfuerzo con total concentración y 
pasión deportiva, jugando con el corazón, manifestando la 
calidad y dominio de sus lanzadores y los magníficos lances 
defensivos, así como el bateo oportuno con estrategia ade-
cuada, tal como nos deslumbró su gran desempeño duran-
te la campaña pasada.

Esa inolvidable e extraordinaria temporada que fue la 
primera para “Charros” en su nueva etapa de retorno al 
beisbol profesional tras largo ayuno de más de 20 años de 
“pelota caliente” en Jalisco, que se logró tras arduo trabajo 
de la directiva y el gran apoyo de las autoridades, esa cam-
paña en la que la formidable actuación de los peloteros ma-
ravilló a la afición, que respondió fantásticamente apoyando 
a la escuadra, provocando completo éxito sociocultural al 
nacer “la charromanía”, que sigue creciendo, con presencia 
constante de miles de aficionados que acuden al estadio 
de Zapopan, que pasó a convertirse en un nuevo foco de 
atracción turística e impulso al desarrollo y mejoramiento 
urbano de importante zona del norponiente zapopano, y era 
un “elefante blanco” construido para los Juegos Panameri-
canos de 2011 que tenía escaso aprovechamiento a un alto 
costo de mantenimiento. 

Y si el éxito de la campaña pasada se logró sumando 
el trabajo de un gran equipo conformado por directivos, 
peloteros, cuerpo técnico, autoridades, medios de comu-
nicación y sobre todo la noble afición jalisciense, de esa 
misma forma se superó la crisis de la primera vuelta de esta 
campaña y terminar aceptablemente y solo así, todos juntos 
como gran equipo, podríamos hacer posible que “Charros” 
sea un conjunto ganador en la segunda vuelta y tras lle-
gar muy sólidos a las finales pelear el ansiado campeona-
to, pero aunque están ahí todos los ingredientes necesa-
rios para conseguir que “Charros” sea Campeón de la Liga 
Mexicana del Pacífico en esta campaña, vuelven a aparecer 
los nubarrones y existen de nuevo factores que están pe-
sando demasiado y el equipo está muy lejos de parecerse 
al poderoso y confiable trabuco que disfrutamos antes y el 
sueño del campeonato comienza a percibirse más lejano. 

Hay un gran esfuerzo de la directiva que encabezan Ar-

Por salvador Cosío Gaona

opinión / Vuelacercas

#CHArrOSEnrIESGO

“ EL ÉXITO DE LA CAMPAñA PASADA SE LOGRÓ 
SUMANDO EL TRABAJO DE UN GRAN EQUIPO 
CONfORMADO POR DIRECTIVOS, PELOTEROS, 
CUERPO TÉCNICO, AUTORIDADES, MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y SOBRE TODO LA NOBLE AfI-
CIÓN JALISCIENSE, DE ESA MISMA fORMA SE 
SUPERÓ LA CRISIS DE LA PRIMERA VUELTA DE 
ESTA CAMPAñA Y TERMINAR ACEPTABLEMENTE 
Y SOLO ASí, TODOS JUNTOS COMO GRAN EQUI-
PO, PODRíAMOS HACER POSIBLE QUE ‘CHARROS’ 
SEA UN CONJUNTO GANADOR”. 

mando Navarro Peña y Salvador Quirarte Villaseñor con un 
Consejo de emprendedores que los respalda con firmeza y 
existe organización operativa eficiente, se tiene el respaldo 
de las autoridades que sin importar ideología han seguido 
apoyando decididamente, sigue presente la gran fuerza de 
una noble y leal fanaticada que asiste y apoya pese a ser la 
campaña actual muy contrastante a la anterior, esa que aún 
recordamos motivados por tantas satisfacciones continuas 
que brindaba la fuerza y el dominio de un escuadrón casi 
siempre triunfador.

Aunque el mánager Juan Navarrete es un hombre de-
dicado y muy trabajador, que empuja y alienta a sus mu-
chachos a superar cada día lo realizado la jornada anterior, 
debe extremar su labor, pues tiene en el escuadrón los su-
ficientes peloteros de calidad y está prácticamente cubierto 
con todos los elementos humanos que como timonel nece-
sita para ganar, y a pesar de la presión que ya se siente por 
la inestabilidad que aún tiene el equipo, Navarrete tiene la 
confianza de la directiva y debe ser firme y decidido para 
“apretar” a quien o quienes no cumplan con ahínco en el 
diamante, ya que cuenta con sobrada cantidad de pelote-
ros para estar jugando y contar con “buena banca”, y más 
aún, la directiva se ha esforzado hasta para darle el sopor-
te de varios buenos jugadores que aunque por el límite de 
peloteros por equipo están ahora fuera del roster nominal, 
ahí siguen disponibles esperando suplir con atingencia a 
quienes por lesión o baja de juego no puedan ya ocupar un 
espacio en el listado registrado ante la Liga, y eso obliga al 
mánager a exigir a todos sus peloteros aportar el máximo 

esfuerzo al límite de su capa-
cidad.

Y esa exigencia de en-
tregarse al máximo en su 
desempeño durante cada 
partido aplica para todos, ya 
que de no hacerlo así, cual-
quier pelotero puede dejar 
su lugar a quien o quienes 
sí quieran jugar bien para 
ser triunfadores, de ahí que 
si no mantienen desempeño 
acorde a su capacidad, nadie 
pueda escapar a ser enviado 
a descansar, pues ahí están 
otros listos para mostrar el 
deseo de ser campeones, y 
ese mensaje debe hacerlo 
llegar Navarrete a todos, in-
cluyendo a Brian Broderick, 
“Manny” Rodríguez, Japhet 
Amador, Terance Marín, Alex 
Liddi, Will Oliver, Michael Nix, 
Márquez Smith, Jesús “Ca-
cao” Valdez, Miguel Olivo, 
Leo Heras, Eduardo “El Mos-
co” Arredondo, Amadeo Za-
zueta, Mario Mendoza, Julio 
César Félix, Octavio Acosta, 
Marco Campoy, Luis Iván Ro-
dríguez, Iván Araujo, Iván Sa-
las, Iván Zavala, Marco Tovar, 
Orlando Lara, Fernando Va-
lenzuela, Manuel Flores, Ed-
son García, Alex Ortiz, Alan 
Espinoza, Adrián Guzmán o 
Eduardo Revilla, por citar a 
peloteros que son actuales 
protagonistas.

No hay obstáculo in-
salvable ni pretexto, pues 
“Charros” tiene todo lo ne-
cesario para superar la exi-
tosa campaña anterior y 
eso solo se verá reflejado al 
lograr ser Campeones. Exis-
te el apoyo de todos y so-
mos un gran equipo porque 
¡TodosSomosCHARROS!, y 
esta temporada, sin excusa 
ni pretexto, ¡“Charros” debe 
coronarse!
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Historia de Vida
CY YOUnG
     EL JUEGO PErfECTO
Se llamaba Denton True y estudió hasta el sexto grado, tal vez no era necesario 
conocer más en la vida si ésta se destinaba a perpetuar la actividad familiar, 
la granja lo era todo, el hogar, la vida, el legado, el patrimonio. 

Por salvador Carrillo García

A mediados del siglo XIX los Estados Unidos 
apenas salían de una guerra que los marcó 
por siempre. La vida entonces era diferente, 
con el carbón como motor de una industria 

que se forjaba con excesos, las guerras alejadas del 
mundo, una modernidad que hoy se antoja nostálgi-
ca, un pasado sepia, añejo, a veces inocente.

Young nació dos años después de que mataron a 
Lincoln. Ohio era un estado que pasaba de la activi-
dad agrícola a una industrialización basada en la ex-
plotación del carbón y con poblados pequeños que 
no rebasaban los miles de habitantes. El mundo era 
inmenso en esos días y la máquina de vapor tendía 
sus rieles por un país que se expandía de forma ace-
lerada por tierras con nombres hoy olvidados, con 
naciones desaparecidas que sufrieron el costo de la 
modernidad. Como la mayoría, granjeros y protes-
tantes, los Young formaron parte de los americanos 
promedio del norte en el siglo XIX.

Se llamaba Denton True y estudió hasta el sex-
to grado, tal vez no era necesario conocer más en 
la vida si ésta se destinaba a perpetuar la actividad 
familiar, la granja lo era todo, el hogar, la vida, el le-
gado, el patrimonio. Denton estaba arraigado a esa 
tierra y nunca rompería sus raíces.

El juego en ese entonces era joven, los equipos, 
hoy extintos, abarcaban unos cuantos estados, una 
sola liga los concentraba a todos, los uniformes to-
davía tenían el aspecto militar que dejó la secesión, 
sombreros y boinas en lugar de gorras, botas para 
correr y algunos usaban guantes de cuero para pro-
tegerse de los golpes de las bolas hechas de hueso 
e hilo. 

“EL CICLÓN” YOUNG LO APODABAN
En 1889 Denton empezó a jugar en el equipo lo-

cal de Canton, Ohio, que competía contra Virginia 
Occidental y Michigan en una liga hoy perdida, su 
bola rápida le dio fama entre los pocos reporteros 
que empezaban a tomar al juego en serio, “casi tiró 
las tablas de los marcadores”, dijo luego que alguien 
le gritó desde las butacas que sus lanzamientos eran 
como un ciclón. Ese año ganó quince veces, perdió 
otras quince. Después firmó con las Arañas de Cle-
veland donde encontró su posición como lanzador 
diestro, eran tan fuertes que el cátcher usaba un bis-
tec dentro de su mascota para soportar los golpes 
del Ciclón Young, apodo por el que sigue siendo re-
cordado. 

En 1896 llevó a su equipo a ganar la Copa Tem-
ple contra Baltimore, que resultó el precedente de 
la Serie Mundial y que en realidad era una copa do-
nada por un industrial que la patrocinaba para dar a 
conocer el deporte y sus productos. Para 1901 Cy 

Young se pasó a los Americanos de Boston en una 
liga americana que apenas se consolidaba con la ri-
val de la nacional. El juego se inventaba sobre la mar-
cha, las reglas se discutían aún y no existía siquiera 
el consenso de las medidas del campo, de las espe-
cificaciones del terreno, las estadísticas eran pobres 
y aventuradas, los equipos, un conjunto de vecinos 
que se reunían después del trabajo. Dos años más 
tarde jugó y ganó la primera edición de la Serie Mun-
dial contra los Piratas de Pittsburgh. Luego vino el 
gran logro, el 5 de mayo de 1904 no permitió que nin-
gún corredor se embasara, no permitió que ningún 
bateador llegara a cruzar el diamante, el juego era 
perfecto. No había récords por vencer todavía, había 
qué crearlos, qué forjar nuevas leyendas y Young lo 
hizo con marcas que hasta el momento siguen sin 
ser abatidas. Volvió a Cleveland en 1909 y se retiró 
dos años más tarde con el récord absoluto que nadie 
ha logrado vencer, 511 victorias al hilo.

El hijo del granjero volvió a casa, dejó atrás el 
juego para enfocarse en la vida familiar, era recor-
dado por sus amigos en las tardes en que después 
de trabajar les contaba cómo había ganado todos 
sus juegos, cómo había inventado la bola curva “sólo 
para relajar el brazo”, la manera en que entraba a 
la loma sin calentar más allá de tres minutos, y las 
anécdotas de los lanzamientos tan veloces que no 
se veían y de las que nunca sabremos la velocidad 
que alcanzaban porque nadie había pensado toda-
vía en medirla. Casi inauguró la Sala de la Fama, se 
sorprendió cuando el juego se masificó en la radio 
y todos empezaron a imaginar el desarrollo de cada 
partida, a miles de kilómetros vio llegar los uniformes 
con los números del orden al bate dibujados al rever-
so, el tabaco mascado, los cazatalentos recorrien-
do el país en busca de hombres que se convertirían 
en leyendas. Mientras completaba sus jornadas en 
la granja con pequeños e improvisados homenajes, 
con eventos que cambiaron el juego, porque dejó de 
ser sencillo, de ser una recreación vespertina para 
hombres cuyo trabajo estaba en otra parte.

El juego con el que Young pasó a la posteridad 
se convirtió en un deporte y se diluyó en la comple-
jidad de una industria que terminó por absorberlo 
todo. Atrás quedaron los parques improvisados, las 
camisolas bordadas por las esposas, las rivalidades 
de barrios, los entrenamientos casi nulos. Los par-
tidos se llenaron de equipos que venían de lugares 
remotos en un país que apenas conocía sus propias 
fronteras. Luego vinieron los grandes estadios, los 
narradores apasionados, el análisis y la numeralia, 
las tarjetas en fotografías que dejaron atrás las li-
tografías y fomentaron el mercadeo, las rivalidades 
vendidas, las franquicias compradas, el juego, que 
comenzó siendo perfecto, se transformó. Nunca vol-
vería a ser lo mismo.

en 1889 DenTon empezó a jugar en el equipo local de Canton, 
ohio, que competía contra virginia occidental y michigan en una 
liga hoy perdida.

eL Gran LoGro vIno el 5 de mayo de 1904, no permitió que nin-
gún corredor se embasara, no permitió que ningún bateador lle-
gara a cruzar el diamante, el juego era perfecto.
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