


EL EDITOR
Por Gabriel Ibarra Bourjac 

Al ingresar Charros de Jalisco a la Liga Mexicana del 
Pacífico había cierto temor por parte de los diri-
gentes y dueños de equipos. Prevalecía la idea de 
que Guadalajara es una plaza futbolera y que aquí 

si había afición al beisbol, era muy reducida.
El tema se veía desde el aspecto de negocio, la clave para 
que cualquier empresa pueda subsistir. Aquí mismo en 
Guadalajara, los vaticinios que se hicieron fueron de que 
«el regreso del beisbol» sería un fracaso. 
El último intento de arraigar el beisbol profesional en Ja-
lisco lo encabezaron Guillermo y Salvador Cosío, quienes 
encabezaron a un grupo de empresarios jaliscienses con 
el equipo de Charros que participó en la Liga Mexicana de 
Verano.  

ALGO DE RAZÓN
El pensar que Guadalajara es una plaza futbolera, asistía 
fundamento, considerando la fama y trascendencia del 
que llegó a ser el equipo más querido de México y que se 
le denominó «El Rebaño Sagrado», por ser un equipo inte-
grado únicamente por mexicanos y que durante el milenio 
pasado logró 11 títulos resaltando «El Campeonísimo», in-
tegrado por un buen número de jugadores jaliscienses. Ser 
Chiva llegó a ser parte de la identidad del ser jalisciense.
Sin embargo, los tiempos cambian. Hoy las circunstancias 
son diferentes. La afición se fue alejando de Las Chivas, 
luego que el empresario Jorge Vergara decidió comprarlo 
y al mismo tiempo llevar a cabo una serie de cambios, em-
pezando por sacarlo de su casa, el Estadio Jalisco, con lo 
que inició el divorcio con su afición. A la vez los resultados 
han sido tan desastrosos que el equipo pelea por no caer 
al abismo del descenso.   

LA FUERZA DE LA PASIÓN
Ante esos pronósticos, el principal promotor del llamado 
«rey de los deportes» fue Armando Navarro. Su ánimo 
nunca decayó.
Siempre con su hermano Jorge viajaba a las Series del Ca-
ribe y los meses de octubre los apartaba para estar en los 
juegos de la Serie Mundial. Finalmente la perseverancia, 
combinada con la pasión, dio sus frutos. Armando dedi-
caba también parte de su tiempo para tocar puertas en las 
dos ligas de beisbol profesional de México: Primero, la de 
Verano, formada por 16 equipos, y después, en los últimos 
dos o tres años, había presentado su solicitud a la Liga 
Mexicana del Pacífico, que es la más fuerte, nivel Triple A, 
muy superior a la Triple A de Estados Unidos.
Como lo platica Armando, la coyuntura se dio con Gua-
save. El equipo le quedó grande a la gente del lugar. Du-
rante las últimas temporadas el ingeniero Jaime Castro, 
quien era el presidente de Algodoneros, había invertido los 
ahorros de su vida para que aquella ciudad disfrutara del 
beisbol de la Liga Mexicana del Pacífico. La respuesta de 
los aficionados no era suficiente para sostener el equipo. 
Simplemente en el playoff no pasaban de tres mil los es-
pectadores con boleto pagado.

EL ÉXITO ECONÓMICO
«Incorporar a Jalisco fue un gran paso en nuestra idea de 
expansión, ahora la LMP podrá ser vista por un mercado 
más grande de aficionados del occidente del país, Bajío, 
Centro y Sureste de la República Mexicana, uno de los ob-
jetivos de la Liga», escribió Omar Canizales, presidente de 

la Liga Mexicana del Pacífico.
«No era creíble que Guadalajara, la segunda ciudad del 
país en importancia y tamaño en México, no tuviera la op-
ción de ver beisbol en su territorio, y gracias a ello, la LMP 
estuvo en posibilidad de llevarles nuestro espectáculo», 
apuntó Omar Canizales.
Pero la llegada de Charros a la LMP abrigaba temor de 
que fuera un fracaso financiero, el dar un paso en falso. La 
ejecutiva de la LMP, 
Adriana Ibarra, entre-
vistada por Televisa-
deportes.com aceptó 
que «este año, cuan-
do Charros de Jalis-
co incursionaba en la 
LMP, todo era incerti-
dumbre, pero hoy en 
día es una realidad, 
es una afición que ha 
respondido y que te 
deja satisfacciones 
de que los presiden-
tes de la Liga han to-
mado una buena de-
cisión de apostar por 
Jalisco como plaza». 
Y sobre el incremen- to de asistencia a los parques de 
beisbol de la LMP en esta temporada 2014-2015, la 
funcionaria de la Liga reveló  que «a manera general la LMP 
ha crecido 22% en porcentaje de asistencia y 5% es Cha-
rros de Jalisco y el mejor promedio de asistencia es para 
Naranjeros de Hermosillo».
De acuerdo a datos de la propia LMP, durante la tempo-
rada 2013-2014 los ingresos de la Liga aumentaron por 
encima del presupuesto y por arriba del 25% de asisten-
cia. Sumada toda la temporada (incluyendo los juegos de 
playoff superaron 3 millones 22 mil aficionados). En el caso 
de los Charros, conforme a datos proporcionados por su 
presidente, Armando Navarro, durante la temporada re-
gular el número de aficionados que acudieron al estadio 
fueron 260 mil, pero si le sumamos los cuatro juegos de 
la postemporada que se han disputado en la casa de los 
Charros, los aficionados pasan ya los 300 mil y si Cha-
rros es finalista la cantidad puede estar entre 340 mil y 350 
mil aficionados. Esta cantidad es muy alta, si tomamos en 
cuenta que el pasado año los campeones Naranjeros de 
Hermosillo llevaron al estadio a 350 mil aficionados, con-
siderando además que el Estadio Sonora tiene una capa-
cidad para albergar a 16 mil aficionados, y el de Charros 
a 12 mil.
El hecho es que el ingreso de Charros a la LMP es un éxi-
to redondo. Como bien dice el empresario y accionista de 
Charros de Jalisco, el beisbol regresó a Guadalajara para 
quedarse. Y si es campeón, pues con mayor razón. Me 
despido con las palabras del mánager de Charros Juan 
Navarrete: «la clave del éxito de Charros es la conjunción 
de directiva-afición-equipo». 
Le añadiría un aspecto más: la buena acogida de los me-
dios y el apoyo firme del gobernador Aristóteles Sandoval 
que hicieron este sueño realidad. 
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BREVES

EL LIBRO SOBRE MELO ALMADA

LA GACELA 
JAPHET 

EL MÁS VALIOSO

EL CARÁCTER ÁGUILA REFUERZOS
El Libro «Melo» Almada, el primer mexicano en Grandes Ligas, pre-
sentó en Guadalajara el periodista sonorense Eduardo B. Almada Ter-
minel, de visita en tierras tapatías, como invitado del presidente de 
Charros de Jalisco, Armando Navarro.
En el libro Eduardo relata lo difícil que en esa época era llegar a Grandes 
Ligas, pues hay que recordar que fue 
en 1947 con los Dodgers de Brooklyn 
la aceptación del primer pelotero de la 
raza negra en Grandes Ligas: Jackie 
Robinson.
Es una obra que vale la pena tener en 
nuestra biblioteca, escrita por un apa-
sionado del beisbol como es Eduardo 
B. Almada Terminel, quien se atrevió a 
escribir sobre aquella valiente decisión 
de Baldomero «Melo» Quirós de ir a 
Estados Unidos y jugar pelota, abrien-
do el camino para muchos jugadores 
aztecas que hoy viven un escenario 
muy distinto. El libro se puede adquirir 
en la tienda de Charros de Jalisco.

El juego agresivo que mues-
tra la audacia de un mánager es 
muy distinto al juego suicida. Los 
Charros de Jalisco han estado en 
el filo de lo que es el juego audaz 
y han hecho muy buenas jugadas 
como el doble robo que realiza-
ron en su casa contra Yaquis de 
Ciudad Obregón en el primero de 
la serie de la semifinal en playoff 
y que incluyó el robo de home, lo 
que abriría la puerta para ganar el 
encuentro.
Sin embargo, en el cuarto juego 
en Ciudad Obregón, cuando iban 
abajo en el marcador, ya en la no-
vena entrada, estuvieron a punto 

de llenar la casa de charros, con 
dos outs, pero Japhet Amador, que se caracteriza por ser uno de los 
peloteros más pesados de la liga (cerca de 150 kilos), desde segunda 
base con un hit de Márquez Smith pretendió llegar a home y lo pelaron 
con lo que se acabó el juego. 
¿Para qué sirve el coach de tercera? ¿Por qué no lo frenó o acaso le 
dio luz verde? Son hechos que no se entienden de un equipo. El lla-
mado «Gigante de Mulegé» lo enviaron al matadero, porque el trucutú 
está muy lejos de ser una gacela. Preguntan entre broma y en serio en 
redes sociales si «mientras Mexicali juega extrainnings con Tomateros, 
si Japhet ya llegó a home». 

¿Quién le gusta como 
jugador más valioso de 
la temporada? Hay dos 
jugadores charros nomi-
nados: el segunda base 
José Manuel «Many» Ro-
dríguez y el primera base 
Japhet Amador a quien 
parece que lo quieren 
convertir en gacela en 
los senderos. El llamado 
«Gigante de Mulegé» tuvo 
una segunda vuelta de 
pesadilla y un playoff para 
llorar. No ha bateado, 
mientras que «El Many» 
ha tenido un desempeño 
de excelencia, mostrando 
el tamaño de su entrega 
y amor a la camiseta de 
Charros. Nuestro voto es 
para «El Many». Nuestro 
respeto para Amador por 
su liderazgo en jonrones y 
carreras producidas, pero 
la actitud y entrega de «El 
Many» es digna de reco-
nocimiento.

Los que no creen ni en la resurrección de los 
santos sepulcros son Los Águilas de Mexicali 
quienes han sacado la casta para merecer jugar 
la final de la Liga Mexicana del Pacífico y poder 
representar a México en la Serie del Caribe. Ad-
mirable cómo estos peloteros dirigidos por Juan 
Gabriel Castro se han levantado de un golpe mo-
ral tan fuerte que sufrieron en Culiacán durante el 
primer juego de la serie semifinal, cuando tras ir 
ganando 7-0 en la sexta entrada los culichis vol-
tearon la tortilla y terminaron ganando en nueve 
entradas 8-7. Todo mundo tenía claro que el pri-
mero de la serie era una victoria segura de los ba-
jacalifornianos.
Pero se escuchó el golpe de la tambora y los ale-
gres Tomateros se pusieron a cazar águilas. Y 
ganaron. Difícil de creer. Al día siguiente Mexicali 
se recuperó y empató la serie. Así viajaron a tierra 
cachanilla. Y los dos juegos disputados, en extra-
innings, han sido para Los Águilas, lo que viene a 
demostrar que en el beisbol no existe nada escrito. 
Ese carácter de este equipo lo saca a flote al saber 
superar la adversidad. Merecen ser finalistas.    

En serie final sí habrá re-
fuerzos y es uno por equipo. 
El roster será de 31 jugado-
res, conforme la determina-
ción de la Liga. En el caso 
de los refuerzos de Charros 
de Jalisco en estos playoffs, 
el que mejor resultados ha 
brindado es Jon Weber, jar-
dinero izquierdo y que jugó 
la temporada con los Mayos. 
El lanzador Terance Marín, 
que viene de los Cañeros de 
Los Mochis, ha sido utiliza-
do por Juan Navarrete como 
relevista, pero su fuerte fue 
ser inicialista, lo cual ha des-
aprovechado Charros. En 
el cuarto juego en Ciudad 
Obregón frente a Yaquis falló 
feo el estelar lanzador zurdo 
Orlando Lara, quien no pudo 
pasar del segundo episodio, 
después de haber tenido 
marca de 7-2 durante el rol 
regular. 

Hay que leerlo.

Japhet Amador. 

La lucha.

«El Many». 
Muy profesional.



Por Mario Ávila
 
res puntos fundamentales han determinado el éxito de 
Charros de Jalisco y que les permite disputar la semifi-
nal, destaca su mánager Juan Navarrete: «El trabajo de 
conjunto, desde la directiva, el equipo, la afición, pero 
principalmente los jugadores que han hecho un buen 
trabajo, un buen esfuerzo y eso ha sido clave para es-
tar peleando en los playoffs y poder pelear la final que 
es el objetivo».

El mánager Juan Navarrete se muestra prudente, 
lo logrado hasta hoy no lo lleva al estado de la eufo-
ria. Los triunfos obtenidos por Charros en este playoff 
le permiten cierto optimismo, con buena actitud, pero 
decir «satisfecho, será hasta lograr el campeonato, ya 
que ahora no puede echar las campanas al vuelo».

«Lo que más me da gusto es cuando ganamos un 
juego, porque el triunfo es de todos. Un pitcher puede 
hacer una excelente labor; en el cuadro se hacen bue-
nas jugadas; los filders batearon bien; el cátcher sacó 
en segunda base un out importante; los que están en la 
banca están animando y dispuestos a entrar a la hora 
que sea… así que eso es mucho más satisfactorio que 
cualquier otra cosa», abunda quien podría conseguir 
su primer campeonato como mánager de la Liga Mexi-
cana del Pacífico. 

Cabe aclarar que en la Liga Mexicana de Verano, 
Navarrete obtuvo ya una corona en 1993 como mána-
ger de Olmecas de Tabasco, así como similares resul-
tados en ligas menores de Estados Unidos.

«QUIERO LLEGAR A LA FINAL»
«Yo quiero llegar a la final, quiero pelearla, pero va-

mos paso por paso, esa es nuestra mentalidad. Entrar 
a los playoffs, pelear por llegar a la final y ganarla», 
expresó Juan Navarrete, entrevistado por el diario El 
Norte.

Después de haber barrido con los Venados de Ma-
zatlán en cuatro juegos en la primera parte del playoff 
y esperar al mejor perdedor, que resultaron los Yaquis 
de Ciudad Obregón, para jugar la semifinal que inició 
en terreno jalisciense, en el Estadio Panamericano de 
Zapopan, y ganar el primero y perder el segundo de 
la serie, el mánager de Charros dijo «estar positivos, 
con buen ánimo (…) La prueba está que luchamos y 
nos quedamos cortos por una carrera pero estamos 
con buena mentalidad, sabemos que no iba a ser fácil, 
quisiéramos ganarlos todos, pero también podemos 
perder».

Ya en territorio de la tribu yaqui, los Charros jugaron 
el pasado martes el tercero de la serie y lograron la 
victoria 4-2 con buen pitcheo de Juan Salvador Delga-
dillo, quien suma ya dos victorias en playoff y que se 
convierte en una de las fortalezas del equipo.          

El exliga mayorista deja en claro que el campeona-
to está en la mente de todos, estamos aquí para ganar, 
nuestra meta es estar contendiendo en los primeros 
lugares y hasta la final. Y así van Charros, paso a paso, 
superando obstáculos.

Cuando el equipo se preparaba en el Estadio de 
Beisbol Panamericano de Lagos de Moreno para in-
gresar a la Liga Mexicana del Pacífico como Charros 
de Jalisco, allá por el mes de septiembre del pasado 

año, Navarrete veía el futuro con cierto optimismo. 
«Estamos para ser ganadores», llegó a declarar y ade-
más que se veía en los playoffs.

La temporada de Charros superó todas las ex-
pectativas que llegaron a concebir propios y extra-
ños. Quedaron en primer lugar durante el rol regular, 
sumando los puntos de las dos vueltas, en la primera 
fueron sublíderes, y en la segunda quedaron de líderes.    

Sobre el apoyo que el equipo ha recibido de la afi-
ción, el manager ha expresado que «era cuestión de 
tiempo lograr esa unión jugadores-afición. Lo más 
importante es que la gente no ha dejado de acudir al 
Estadio, se están divirtiendo, se dan cuenta que es un 
ambiente totalmente familiar. Eso ya es importante que 
ya se metan en el juego, que nosotros sintamos ese 
apoyo, ese calor».

Y en efecto, la plaza de Charros de Jalisco se ha 
convertido en la cuarta más taquillera de la Liga, detrás 
de Hermosillo, Mexicali y Culiacán, que tienen, la pri-
mera, más de 50 años de tradición beisbolera, en tanto 
que la segunda, van para 30 años y Tomateros  está 
a la par que los Naranjeros. Durante esta temporada 
fueron 260 mil aficionados los que entraron al Estadio 
de Beisbol Panamericano y con los cuatro llenos que 
se han registrado durante los cuatro juegos del playoff, 
se supera ya la cifra de los 300 mil.  

EN LOS PRIMEROS LUGARES
La entrevista con Juan Navarrete se desarrolló en 

el siguiente tenor: 
Jalisco cierra en lo alto del standing la primera 

vuelta de la Liga Mexicana del Pacífico, ¿estaba en 
los planes que a estas alturas Charros estuviera en 
los cuernos de la luna?

—«Sí, cuando iniciamos este proyecto el objetivo 
era estar en los primeros lugares y ahí estamos, justo 
al término de la primera vuelta, ahí, en los primeros 
lugares».

¿Cuál ha sido la clave?
—«El trabajo de conjunto, desde la directiva, el 

equipo, la afición, pero principalmente los jugadores 
que han hecho un buen trabajo, un buen esfuerzo y 
eso ha sido clave para estar peleando estos primeros 
lugares».

¿Por qué refuerzos a estas alturas?
—«Sí, siempre intenta uno estar buscando mejores 

opciones, hemos estado peleando con lo que tenemos 

Qué bueno que ha habido entradas exce-
lentes, pero aun cuando estuvieran bajas 
las entradas, nuestra responsabilidad es 
hacerlos venir, que regresen al beisbol 
y que sepan que el beisbol es un deporte 
que también puede entretener y que es un 
deporte excitante, así que siento que esta 
ciudad puede y da para eso y para más. 
El futbol es un deporte muy popular, pero 
el beisbol también lo es. La ciudad es tan 
noble que da para los dos deportes.

 EN ENTREVISTA

LA CLAVE DEL ÉXITO
DE CHARROS CONJUNCIÓN 
DIRECTIVA-AFICIÓN-EQUIPO

• Se buscan peloteros de Jalisco
• Charros abre sus puertas a peloteros de Jalisco
• La llegada del beisbol a Jalisco era una incógnita y un reto

JUAN NAVARRETE

y ahí estamos en la pelea. Sin embargo, la directiva no 
cesa de estar buscando candidatos por cualquier cosa 
que se quiera ofrecer».

CLIC AFICIÓN-EQUIPO
¿Cómo siente a la tribuna y el clic que hizo el 

equipo con la afición?
—«La llegada a Jalisco era una incógnita para to-

dos nosotros, era un reto, una alta responsabilidad al 
llegar a una ciudad grande, una de las más importan-
tes del país, con una afición más futbolera por tradi-
ción. Y venir a hacer notar el beisbol era nuestra tarea 
y era nuestra responsabilidad.

Había muchas expectativas de parte de la directi-
va y de la afición, y uno como beisbolista profesional 
sabía que venía a competir a una ciudad en donde ya 
había una tradición beisbolera, porque hubo grandes 
equipos de beisbol aquí en Guadalajara; era renacer, 
reavivar ese gusto por el beisbol y creo que la directiva 
con la promoción que le dio y el equipo poniendo su 
parte en el terreno de juego, da mucho gusto ver a una 
afición prendida y apoyando al equipo. Es una gran 
satisfacción».

Ha habido fechas claves como el juego final de 
la Serie Mundial y al mismo tiempo ustedes jugan-
do aquí con el estadio lleno, ¿esos gestos los com-
prometen aún más?

—«El compromiso está desde un principio y es 
nuestra responsabilidad. Qué bueno que ha habido 
entradas excelentes, pero aun cuando estuvieran ba-
jas las entradas, nuestra responsabilidad es hacerlos 
venir, que regresen al beisbol y que sepan que el beis-
bol es un deporte que también puede entretener y que 
es un deporte excitante, así que siento que esta ciu-
dad puede y da para eso y para más. El futbol es un 
deporte muy popular, pero el beisbol también lo es. La 
ciudad es tan noble que da para los dos deportes».

En cuanto a resultados, vemos a Charros y a los 
jugadores de Charros en los primeros lugares en todas 
las estadísticas, ¿cómo se logra eso?

—«Con dedicación y trabajo los resultados se dan, 
no es casualidad, es el fruto del trabajo que han hecho 
los muchachos desde los entrenamientos que empe-
zamos allá, en la concentración para la pretemporada 
allá en Lagos de Moreno».

¿Y quién de los peloteros le ha dado mayor sa-
tisfacción?

—«Lo que más me da gusto es cuando gana-
mos un juego, porque el triunfo es de todos. Un pit-
cher puede hacer una excelente labor; en el cuadro 
se hacen buenas jugadas; los filders batearon bien; el 
cátcher sacó en segunda base un out importante; los 
que están en la banca están animando y dispuestos a 
entrar a la hora que sea… así que eso es mucho más 
satisfactorio que cualquier otra cosa».

«EL TÍTULO ESTÁ EN LA MENTE»
¿El título es el compromiso?
«Claro que sí, está en la mente de todos, estamos 

aquí para ganar, nuestra meta es estar contendiendo 
en los primeros lugares y hasta la final».

La llegada a Jalis-
co era una incógnita 
para todos nosotros, 
era un reto, una alta 
responsabilidad al 
llegar a una ciudad 
grande, una de las 
más importantes del 
país, con una afición 
más futbolera por 
tradición. Y venir a 
hacer notar el beisbol 
era nuestra tarea y 
era nuestra responsa-
bilidad.

      LO DIJO       LA TRAYECTORIA

“
JUAN NAVARRETE SÁNCHEZ, quien llegó a Charros una vez que se adquirió la franquicia de 
los Algodoneros de Guasave; antes había trabajado ya algunas temporadas con los Cañeros 
de Los Mochis; en el verano ha dirigido decenas de temporadas, entre otros a Olmecas de 
Tabasco y se desempeñó también con los Atléticos de Oakland como instructor en República 
Dominicana.
Como pelotero, cuenta con gran experiencia en el Beisbol Mexicano ya que ha jugado alre-
dedor de 40 campañas, entre otros con el equipo de sus amores, los Saraperos de Saltillo, 
con Navojoa, Guaymas, Mexicali y con los tricampeones Yaquis de Obregón brilló por su gran 
trayectoria de 1972-73 a 1983-84 y fue parte de los campeonatos obtenidos en 1972-73 
bajo la dirección de Dave García y 1980-81.
Cuenta, entre otros reconocimientos, con el campeonato de 1993 como mánager de Olme-
cas de Tabasco, durante la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), así como similares resultados 
en ligas menores de Estados Unidos.
Cuando debutó con la tribu venía procedente de la organización Expos de Montreal como un 
gran prospecto, en virtud que se desarrolló en esta organización de Grandes Ligas por es-
pacio de siete temporadas con los siguientes equipos: West Palm Beach Florida (A), Quebec 
(AA), Menphis y Denver (AAA) de 1972 a 1977.
Actualmente Juan Navarrete es miembro del Salón de la Fama del Beisbol Mexicano y en el 
2005 fue entronizado también en el Salón de la Fama de la Serie del Caribe.
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POR UNA TEMPORADA DE 
ENSUEÑO DE CHARROS

Por Mario Ávila
 
Tratamos de darle todo a los Charros en este pri-
mer año que sea de ensueño (…) Ha sido una 
temporada muy buena, la ofensiva es la que ha 
destacado, no me había tocado la oportunidad 
de conectar tantos jonrones y carreras produci-
das, ha sido bueno sin duda».

Así se expresa el jardinero derecho de los 
Charros de Jalisco, Leonardo Heras, quien ha 
sido uno de los protagonistas fundamentales en 
esta carrera a home que sigue Charros para lo-
grar la gran meta que es el campeonato y poder 
representar a México en la Serie del Caribe en 

San Juan, Puerto Rico.
«Este equipo de Charros da para muchas 

cosas en su primer año, ha sido una temporada 
extraordinaria, la gente está contenta y han reco-
nocido a los jugadores muy rápido, ya los identi-
fican», dice con la emoción reflejada en el rostro 
Leo Heras a quien apodan «El Niño», quien ape-
nas tiene 24 años de edad y en este 2015 podría 
subir al equipo grande de Astros de Houston de 
las Ligas Mayores al que pertenece.  

Al hablar de Charros se le ilumina el rostro, la 
sonrisa aparece. «He sido el tercer bat en este 
equipo y es una oportunidad que me ha dado el 
mánager Juan Navarrete, siempre mi objetivo es 

embasarme, para que Japhet y Márquez Smith 
produzcan carrera».    

El pelotero de Charros, nacido en Tecate, Baja 
California, el 29 de mayo de 1990, se encuentra 
a un paso de las Grandes Ligas. Al respecto nos 
comparte: «Eso no tiene nada que ver, el beisbol 
no es como el futbol; aquí se juega todos los días 
y todos los días salimos a ganar».

NOCHE DE ENSUEÑO
La noche del 11 de noviembre del 2014 mar-

cará la vida de pelotero profesional de Leo Heras 
al entrar al Libro de los Récords de la Liga Mexi-
cana del Pacífico cuando se convirtió en el primer 
jugador en conectar 3 jonrones en un juego en el 
Estadio Sonora, la casa de los Naranjeros de Her-
mosillo. Ese martes, ante un estadio abarrotado 
por los seguidores del equipo campeón, la pól-
vora del bate de Heras explotaría y los lanzado-
res que pagaron los platos rotos fueron el abridor 
Roy Corcoran (de 2-2) y el relevista Joe Samayoa.

El jardinero derecho de los Charros de Jalis-
co se convirtió así en el bombardero número 33 
que desforra en tres ocasiones a doña blanca en 
un juego de la Liga Mexicana del Pacífico, lo que 
viene a mostrar su poderío de quien es propiedad 
de los Astros de Houston y que tiene todo para 
dar el salto a la Gran Carpa.     

PLURIFUNCIONAL
Leo Heras es un pelotero plurifuncional que lo 

mismo puede desempeñarse en el cuadro o en 
los jardines. Tiene ya 7 años en el profesionalis-
mo desde su debut de apenas 16 años de edad 
en el equipo de Tijuana, al lado de su hermano 
Ronaldo; ha jugado también para los equipos 
de Reynoso y los Diablos Rojos de México. Ac-

tualmente juega en el equipo Triple A de Corpus 
Christi en la Liga de Texas, siendo propiedad de 
los Astros de Houston.

En esta serie semifinal frente a Ciudad Obre-
gón, «El Niño» Heras ha jugado tanto el jardín de-
recho, que ha sido la pradera que ha cuidado du-
rante toda la temporada, pero en el tercer juego 
en territorio yaqui al lesionarse Eduardo «Mosco» 
Arredondo entró a cubrir el jardín central.  

 
A DAR DE MÁS…
En el tema del deporte, la entrega está direc-

tamente ligada al profesionalismo, de ahí que en 
el caso del beisbol, Leonardo Heras deja en claro 
que siempre sale a ganar y apunta: «En el beisbol 
se juega todos los días, tú te puedes encontrar 
algo muy bueno en un juego, y al otro día no sa-
bes lo que va a pasar».

«Ahora también, no jugamos solos, los de 
enfrente también quieren ganar, los de enfrente 
también tienen buen equipo (la entrevista se reali-
zó durante la serie contra Tomateros de Culiacán, 
durante el rol regular) y depende también de los 
abridores… en fin, son muchas cosas las que in-
fluyen en contra y a favor», planteó el joven de 24 
años que el día de la entrevista saltó al diamante 
para jugar en calidad de bateador designado y 
tercero en el orden al bat.

¿Ganar es una obligación? Porque en casa 
ya mal acostumbraron a la afición.

—«No creo que sea una obligación, yo creo 
que el equipo está haciendo más de lo que la afi-
ción se esperaba, como dices tú, a lo mejor los 
mal acostumbramos muy temprano, pero no es 
que los hayamos malacostumbrado, es lo que el 
equipo puede dar, y es más, yo creo que el equi-
po puede dar todavía más que esto».

Leo Heras, a un paso de las Grandes Ligas

«

«Como el de todo jugador profesional (el gran sueño es) llegar a jugar en Grandes 
Ligas, ya estamos cerca gracias Dios y la intención es llegar a las Ligas Mayores. Hoy 
juego en la Triple A, me falta sólo un paso pero eso no significa que ya esté todo ganado, 
depende de uno, del rendimiento que tenga en las ligas menores y, bueno, si les gusta o no 
a los jefes y esa es decisión de ellos.

«A lo mejor debutar, como tú dices, tan 
chico en el beisbol profesional, me ayudó 
a madurar ya más rápido y ver que esto 
ya no es tu hobby, ya se convierte en tu 
trabajo, de lo que vas a vivir. Sin embar-
go, también se entiende que te conviertes 
en el ejemplo de muchos niños y de las 
personas que vienen al estadio»

«Yo no puedo jugar de una manera un 
día y de otra al día siguiente, soy profe-
sional y tengo que jugar al mismo nivel 
todos los días, para que vengan y vean un 
Leo Heras que lo hace todo por el equipo. 
También pienso en que debo ser un ejemplo 
para mi hermano menor Berny y para mi 
hermano Ronaldo».

¿Cuál es la clave de los buenos resultados?
—«La clave para que el equipo de Charros 

esté en esa posición en su regreso al beisbol pro-
fesional, después de más de 20 años de ausen-
cia, es la unión, yo creo que la unión de este qui-
po siempre ha sido lo que caracteriza todos los 
jugadores y para seguir consiguiendo los mejores 
resultados, debemos seguir haciendo lo que he-
mos hecho desde que empezó la temporada. A lo 
mejor la inauguración no fue lo que se esperaba 
todo mundo, pero nosotros sabíamos que podía-
mos levantar un poquito más a este equipo».

¿La meta, cuál es?
—«El equipo está hecho para llegar a los pla-

yoffs, como primer objetivo para el primer año de 
un equipo, y ya estando ahí ya no hay nada para 
nadie, ya no hay lugares ahí y nosotros vamos 
a pelear por darles una buena actuación con el 
equipo. Yo espero que podamos, con los años 
y la experiencia que tenemos los compañeros, 
quedar campeones, yo tengo mucha confianza 
que será una buena temporada».

¿Cómo se prepara para el equipo llegar 
prácticamente a la recta final?

—«El equipo va embalado, ahorita, gracias a 
Dios, estamos en una buena posición para pasar 
cómodos a playoffs».

Hablando un poco de tu semblanza, ¿Qué 
significa el beisbol para ti?

—«No te puedo decir que mi vida, pero sí es 
parte de mi vida, ya lo veo como mi trabajo, y no 
me gusta descuidarlo».

JOVEN VETERANO
Debutaste al profesionalismo a los 16 años, 

prácticamente te interrumpieron tu niñez…
—«A lo mejor debutar, como tú dices, tan chi-

co en el beisbol profesional me ayudó a madurar 
ya más rápido y ver que esto ya no es tu hobby, 
ya se convierte en tu trabajo, de lo que vas a vivir. 
Sin embargo, también se entiende que te con-
viertes en el ejemplo de muchos niños y de las 
personas que vienen al estadio, yo no puedo ju-
gar de una manera un día y de otra al día siguien-
te, soy profesional y tengo que jugar al mismo ni-
vel todos los días, para que vengan y vean un Leo 
Heras que lo hace todo por el equipo. También 
pienso en que debo ser un ejemplo para mi her-
mano menor Berny y para mi hermano Ronaldo».

CERCA DE BRINCAR A LAS MAYORES
Hoy perteneces a Astros de Houston, ¿tu 

objetivo es Grandes Ligas?
—«Claro, como el de todo jugador profesio-

nal, llegar a jugar en Grandes Ligas, ya estamos 
cerca gracias a Dios y la intención es llegar a las 
Ligas Mayores, claro. Hoy juego en la Triple A, 
me falta sólo un paso, pero eso no significa que 
ya esté todo ganado, depende de uno, del rendi-
miento que tenga en las ligas menores y, bueno, 
si les gusta o no a los jefes y esa es decisión de 
ellos».

¿El beisbol fue una herencia, una imposi-
ción o un gusto?

—«Mi papá jugó, pero no es algo a lo que me 
obligó; mi papá jugó, pero nunca me obligó, fue 
algo que a mí me gustó; yo nunca lo vi jugar en 
persona, pero él nunca me obligó, nunca se me-
tió en mis cosas, fue una decisión muy personal 
y muy mía».

¿Te gusta la plaza? ¿Te gusta el equipo? 
¿Habrá Leo Heras para rato?

—«Claro, si Dios me lo permite y la directiva 
de Charros también, yo estoy más que a gusto de 
jugar con esta afición, de hacer todo lo posible de 
darle un buen espectáculo a la gente».

      3 HR’S EN LMP
LEO HERAS hizo historia en la Liga Mexicana del 
Pacífico, al convertirse en el primer jugador en la 
naciente franquicia de los Charros de Jalisco en 
disparar tres jonrones en un partido, y ser el prim-
ero que lo hace en el Estadio Sonora.
Heras, quien en verano jugó en con Corpus Christi, 
sucursal Doble A de los Astros de Houston, entró a 
los libros de récords en Hermosillo, en la victoria 
de los Charros 11-2 sobre los campeones Naranje-
ros, para echar a perder el debut en casa del man-
ager boricua Lino Rivera.

Es la ocasión 35 en la historia en que se disparan 
tres jonrones en un partido de la LMP, la prime-
ra desde el 21 de noviembre de 2013 y la décima 
desde el 14 de octubre de 2006, es decir, en las 
últimas nueve campañas.
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Charros, siempre triunfadores
• Un equipo con historia
• Aquel campeonato de 1973 
• Respaldo de Aristóteles

Por Salvador 
Cosío Gaona

Volvió el beisbol profesional a Jalisco tras una larga se-
quía para quienes somos aficionados al «rey de los de-
portes» y ha regresado con un equipo que está haciendo 

un muy buen papel en su primera temporada de esta nueva 
época en la Liga Mexicana del Pacífico a la que reingresó tras 
el cambio de sede de la franquicia que antes usufructuó el 
equipo de Algodoneros de Guasave, en Sinaloa, propiedad de 
Jaime Castro y que ahora es la de este buen conjunto beis-
bolero que formaron quienes están al frente como directiva 
de la y esperemos definitiva incursión del tradicional equipo 
jalisciense que encabeza Armando Navarro Peña.

LOS DE PANTALÓN LARGO
No es posible dejar de recordar a algunos personajes 

quienes han estado inmersos en la organización Charros de 
Jalisco en la época contemporánea, mayormente en la Liga 
Mexicana, la que funciona durante el verano, acordándonos 
de Álvaro Lebrija, Adalberto Ortega Solís, Ignacio Cabrera, 
Francisco Eguiarte Vázquez, José Guillermo Cosío Gaona, 
Leopoldo Martín del Campo, Miguel Ángel Domínguez Mora-
les, Jorge Navarro Peña, Juvenal Virgen, Jorge González Iba-
rra, David Parra Grave, Manuel López Agredano, José Manuel 
López Lomelí, el propio Armando Navarro y quien ahora esto 
escribe.

Y también es momento propicio para recordar momentos 
estelares y jugadores que luciendo la casaca de charros de 
Jalisco hicieron que la afición disfrutara nuestro deporte rey, 
y aquí es menester recordar aquel juego contra Saraperos de 
Saltillo en 1973, que al ganarlo lograron la corona haciendo la 
hazaña de alcanzar el campeonato, superando en los últimos 
4 juegos tras haber perdido los dos primeros jugando en casa 
y el tercero en Saltillo, para remontar ganando el cuarto y el 
quinto partidos, que se jugaron allá en el estadio de los Sara-
peros y regresar al Estadio Tecnológico de la Universidad de 
Guadalajara y coronarse tras emotivos triunfos en el sexto y 
séptimo juegos.

LOS GRANDES CHARROS
Podemos recordar el gran desempeño que en diversas 

temporadas tuvieron jugadores de la talla de Jaime Corella, 
Clemente Rosas, Benjamín Cerda, Roberto Méndez, Manuel 
Lugo, Francisco Campos, David Stockstill, Pablo Torrealva, 
Lauro y Gonzalo Villalobos, Bill Parlier, Jack Pierce, Donald 
Anderson, Orestes Miñoso, Waldo Velo, Adolfo Cabrera, y 
ya en la época más cercana, peloteros como Ricardo Rente-
ría, Pedro Guerrero, Urbano Lugo, Charles Kerfield, Michael 
Schwabe, Luis Arredondo, Luis de los Santos, Ricardo Herre-
ra, y por supuesto el gran «Toro de Etchohuaquila» Fernando 
Valenzuela, que tras vestir la casaca de nuestro equipo y ge-
nerar una moderna fernandomanía colmando de aficionados 
todos los parques donde el equipo se presentaba y especial-
mente cuando tomaba su turno en el rol de abridores de nues-
tros Charros y generaba la enorme emoción de verlo como 
todo un señorón de la lomita, al grado tal que la gente en cada 
estadio que pisaba Fernando anhelaba verlo triunfar a pesar 
que lo hiciere a costa de ganarle a sus equipos de casa.

Valenzuela triunfó en la Liga Mexicana con Charros y ello 
motivó que fuere enrolado de nuevo en Grandes Ligas, regre-
sando a jugar en la gran carpa con el equipo de Los Orioles de 
Baltimore, con el beneplácito de haber compartido el esfuerzo 
del gran beisbolista, el mejor mexicano de todos los tiempos, 
quien con aun mucha fuerza y velocidad en sus lanzamientos, 
pero más que eso, con un gran control de la pelota, volvió a 
las Grandes Ligas y terminó allá con éxito su carrera como 
jugador en activo.

SE MUDÓ A OAXACA
Tras que el equipo tuvo que irse de Jalisco hace 20 años, 

para instalarse en Oaxaca con el mote de Guerreros, condu-
cidos por Vinicio Castilla, fue mucho el esfuerzo que por tan-
to tiempo se desplegó para que regresara a su casa y poder 
volver el gran espectáculo del deporte que muchos amamos, 
porque además de ser algo que nos apasiona genera esparci-
miento y es base de una fuerte economía que además signifi-
ca un baluarte para la convivencia social y familiar de calidad.

Al recordar a quienes también han sido cronistas radio-
fónicos y en la televisión comentando los detalles de cada 
encuentro, podemos mencionar a Isidro Cisneros, Ignacio 
González y Emilio Fernando Alonso, sin dejar de mencionar 
a quien sigue en esa interesante labor como es Manuel Her-
mosillo Allende.

EL RESPALDO DE ARISTÓTELES
Hoy, gracias al respaldo del gobernador de Jalisco, Jor-

ge Aristóteles Sandoval, que propició que se pudiera ade-
cuar como estadio de beisbol el recinto deportivo construido 
para el atletismo en los Juegos Panamericanos de octubre 

de 2010, es una fiesta te-
ner en Zapopan al equipo 
siempre triunfador, nues-
tros Charros de Jalisco, 
que aquí están compitien-
do y en la pelea por la su-
premacía y el campeonato, 
a pesar del gran obstáculo 
que representó en su mo-
mento la negligencia del 
entonces gobernador Emi-
lio González Márquez que 
tomó la absurda decisión 
de ordenar que el Estadio 
Panamericano de Beisbol 
se construyera en Lagos 
de Moreno, donde es im-
posible que pueda funcio-
nar algún equipo en la Liga 
Mexicana o en la Liga del 
Pacífico, reconociéndose 

también el respaldo de algunos buenos aficionados que es-
tando en posibilidad de hacerlo han colaborado, como Fran-
cisco Ayón López, Héctor Robles Peiro, Jorge Arana Arana, 
Ismael del Toro Castro, Alfredo Barba Mariscal, André Marx 
Miranda y sobre todo gracias a la excelente respuesta que los 
medios de comunicación han otorgado impulsando la promo-
ción de nuestro amado deporte de la pelota caliente, pero, 
más especialmente, el beisbol está de nuevo en Guadalajara, 
y esta vez anhelamos será para siempre, porque hay ya una 
afición que está apoyando fuertemente al equipo y éste a la 
vez está respondiendo al esfuerzo de la gente, pues hoy hay 
un equipo que nos brinda espectáculo y satisfacciones de-
portivas y que puede ser campeón, con elementos valiosos 
que han entendido que el apoyo de la afición debe correspon-
derse con entrega y pundonor en el diamante.

@salvadorcosio1
opinion.salcosga@hotmail.com

OPINIÓN

Personajes que han hecho historia con Cha-
rros: Álvaro Lebrija, Adalberto Ortega Solís, 
Ignacio Cabrera, Francisco Eguiarte Vázquez, 
José Guillermo Cosío Gaona, Leopoldo Martín 
del Campo, Miguel Ángel Domínguez Morales, 
Jorge Navarro Peña, Juvenal Virgen, Jorge 
González Ibarra, David Parra Grave, Manuel 
López Agredano, José Manuel López Lomelí, el 
propio Armando Navarro y quien ahora esto 
escribe.

Podemos recordar 
el gran desempe-
ño que en diversas 
temporadas tuvie-
ron jugadores de 
la talla de Jaime 
Corella, Clemente 
Rosas, Benjamín 
Cerda, Roberto Méndez, Manuel Lugo, Francis-
co Campos, David Stockstill, Pablo Torrealva, 
Lauro y Gonzalo Villalobos, Bill Parlier, Jack 
Pierce, Donald Anderson, Orestes Miñoso, Wal-
do Velo, Adolfo Cabrera, y ya en la época más 
cercana, peloteros como Ricardo Rentería, Pe-
dro Guerrero, Urbano Lugo, Charles Kerfield, 
Michael Schwabe, Luis Arredondo, Luis de los 
Santos, Ricardo Herrera, y por supuesto el 
gran «Toro de Etchohuaquila» Fernando Va-
lenzuela.


