
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ¡PIDELA! A: 
revistasolobeisbol@hotmail.com 

José Ignacio Peña M. 

Hacemos de cuenta que nos 

cambiamos de casa. Son los 

mismos excelentes colaboradores: 

Carla Bustamante, Tony 

Menéndez, Tomás López, Edwin 

“Kako” Vásquez, Alejandro 

Arellano y un servidor. 

 

Sigue en el diseño Patrizio Caro, 

que de béisbol, sabe igual o más 

que cualquiera de nosotros. 

Además ese conocimiento lo 

utiliza en el diseño, dando un 

resultado excelente. 

 

Expresamos nuestra gratitud por 

anticipado a nuestros 

patrocinadores y futuros lectores 

que ahora serán más. Esperamos 

que el contenido de esta revista 

sea de su agrado. Si usted es un 
aficionado al Rey de los Deportes, 

estamos seguros que así será. 

 

Gracias. 

migos aficionados al 

béisbol, hoy tenemos un 

cambio. Los mismos 

columnistas    y    demás  

colaboradores, iniciamos esta revista, 

pero ya con la experiencia de haber 

hecho una revista impresa. 

 

Este mes de agosto iniciamos la 

revista digital Solo Beisbol. Por una 

parte los altos costos de producción 

de una revista impresa, nos obligan a 

entrar a la era de la digitalización, y 

creemos que será para bien. 

 

Estoy seguro que nuestros amigos 

patrocinadores entenderán que de 

esta forma llegaremos a muchos más 

lectores, ya sabemos que el Internet 

es infinito. Por ello estamos seguros 

que llegaremos a varios miles de 

personas, y esas mismas serán las 

que vean sus anuncios. 

 

Otra ventaja, será que podremos 

mantener el color en nuestras 

columnas y artículos, excepto, claro, 

cuando las fotografías que vengan en 

blanco y negro de origen. Como en 

fotos del recuerdo y otras secciones. 
 

E  D  I  T  O  R  I  A  L 
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Saludos, Dios los bendiga, una vez más Puerto Rico se 

convierte en el centro del béisbol caribeño con la celebración 
del Clásico de la Serie del Caribe 2011, en la Sultana del 
Oeste, Mayaguez, Puerto Rico. 
  
Desde el 2 al 7 de febrero el estadio Isidoro “Cholo” García 
será la base de operaciones para el clásico número 53 donde 
participarán las delegaciones de Venezuela, República 
Dominicana, México y Puerto Rico como anfitrión. Fue en la 
Habana, Cuba (1949) donde se efectuó la primera cita de 
estos clásicos con un desfile de grandes emociones y mucha 
admiración entre los pueblos hermanos. En cada Serie del 
Caribe efectuada, cada país representativo posee gratos 
momentos inolvidables que son recordados y almacenados en 
su paladar deportivo. 
  
Dentro de este grupo a participar Puerto Rico y Venezuela 
han sido los participantes más antiguos dentro de la 
Confederación del Caribe que nació en 1948. No obstante, 
República Domicana (1970) y México (1971) se unieron más 
tarde en la Segunda Etapa de estos clásicos. Quiero honrar la 
participación de Puerto Rico en estos clásicos con este 
humilde suplemento titulado “Momentos Inolvidables de 
Puerto Rico en Series del Caribe” que recoge diversos 
momentos siginificativos a lo largo de su participación. Asi 
que “playball” amigos y a disfrutar de la Serie del Caribe 
2011 y que gane el mejor.  
  

Edwin “Kako” Vázquez 
EDITOR 
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POR EDWIN "KAKO" VÁZQUEZ 

EN LA CAJA DE BATEO 

Por José Ignacio Peña M. 

l regiomontano Alex 
Treviño, sólo jugó 
cinco temporadas con 
los     Naranjeros    de  

Hermosillo, pero en ese poco 
tiempo mostró su categoría 
de bigleager. La posición 
original de Treviño era la 
receptoría,    pero    en    esa 

época Sergio "Kalimán" Robles era insustituible como receptor naranja; por ello, Alex era alternado 
en la tercera base y los jardines, y ocasionalmente la receptoría. 

 
Treviño debutó  con los Naranjeros en la temporada 1977-78, ese mismo año debutaría en Grandes 
Ligas. Con los Naranjeros se mantuvo hasta la temporada 1982-83, siempre fue un jugador 
entregado al 100%, y uno de los pocos receptores veloces que ha habido en el béisbol mexicano, 
tenía un promedio de velocidad muy alto refiriéndonos a receptores. 
 
A Treviño, le tocó participar en dos campeonatos del equipo naranja: 1979-80 y 1981-82, y 
obviamente en las respectivas Series del Caribe, generalmente era alineado como sexto o séptimo 
en el orden al bat; no era un jonronero, pero sí un bateador de líneas vitaminadas. 
 
 Nunca se supo porqué Alejandro no siguió participando en Liga Mexicana del Pacífico; después se 
concentró exclusivamente en la Gran Carpa. Su hermano mayor Carlos "Boby" Treviño había 
jugado en 1968 con Naranjeros, apenas era un novato, y estuvo prestado por los Cañeros a la 
escuadra naranja. 

SOLO BEISBOL 4 

ignaciopm_2@hotmail.com  
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EN LA CAJA DE BATEO 
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Francisco Ruiz y Alejandro Treviño, 
cronistas de beisbol. 

TREVIÑO EN GRANDES LIGAS 
Alejandro debutó en Grandes Ligas en 1978 con los Mets de Nueva 
York, con ellos se mantuvo hasta la temporada 1981, manteniendo 
su porcentaje entre .250 y .270. De 1982 a 1984, jugó con los Rojos 
de Cincinnati, ya había pasado la época de la “Gran Máquina Roja”, 
por lo que no le tocaron buenos años con los Rojos. La temporada 
1984 inició con Cincinnati, con ellos sólo jugó seis partidos, pero la 
mayor parte estuvo con los Bravos de Atlanta con quienes participó 
en 79 encuentros. 

En 1985 estuvo con los Gigantes de San Francisco; y para 
1986 pasó a los Dodgers de Los Ángeles, allí se reunió con 
Fernando Valenzuela, y claro, en muchos partidos le recibió 
al gran “Toro” de Sonora. 
 
En la Serie del Caribe de 1982, celebrada aquí en 
Hermosillo, fue el receptor de Fernando en aquél 
memorable encuentro en que Fernando Valenzuela lanzó 
juego perfecto por seis entradas y dos tercios contra Puerto 
Rico, y mantuvo el “sin hit ni carrera” hasta la octava 
entrada cuando Candy Maldonado y Ángel Mangual le 
ligaron sencillos, entrando Marty Decker a cerrarle la puerta 
a los de la “Isla del Encanto”. México terminó blanqueando a 
los boricuas 14-0. 
 
Treviño terminó su actuación en Grandes Ligas, jugando de 
1988 a 1990 con los Astros de Houston. Así terminó una 

buena carrera de trece años en el mejor béisbol del mundo. 

Hoy, Treviño es 
comentarista en 
español de los 
Astros de 
Houston, uno de 
los equipos con 
los que jugó en 
Grandes Ligas. 
 
Hasta el próximo 
turno de bateo. 

Formó batería mexicana con 
Fernando Valenzuela 

en los Dodgers. 
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POR EDWIN "KAKO" VÁZQUEZ 

ACÁ EN LA PRIMERA 

Por Carla Bustamante 

SOLO BEISBOL 6 

o hay plazo que no se cumpla y la 
edición no. 82 del Clásico de media 
Temporada llegó al desierto de 
Arizona. El  “Home Run  Derby”  sirvió  

para alentar mucho más el ambiente beisbolero 
en Phoenix. Tras la Fiesta del Cuadrangular 
tuvimos la oportunidad de platicar el 
dominicano David Ortiz en el Clubhouse, quien 
nos decía que estaba muy contento de que su 
compatriota Robinson Cano haya sido el 
triunfador del Derby. David se veía bastante 
relajado tras el evento y se dedicó a alabar 
ante los diferentes medios a su compañero de 
equipo Adrián González. "Adrián no tiene ma.., 
es de los mejores jugadores que yo he visto, 
batea, fildea. Es un tremendo ser humano, una 
persona bellísima" expresó Ortiz. 
 
Comentaba David que el trata de apoyarlo en lo 
que puede, pero destacó que Adrian es un 
jugador maduro, centrado y que como tal 
siempre sabe que hacer y no necesita 
consejos. Sin duda, se siente bien escuchar 
que un pelotero como el “Big Pappi” apoya a 
González y habla tan bien de él ante la prensa. 
González como siempre accesible con los 
medios, nos comentaba que se había divertido 
mucho y que estaba contento con los 
resultados, ya que le había ido mejor que la vez 
anterior.  
 

Me señalaba que lo importante no era solo 
llegar al Juego de Estrellas por los resultados 
personales que ha obtenido, sino que lo que él 
prefiere es llegar a una Serie Mundial. A Adrián 
lo acompañaron sus padres, esposa y demás 
familiares, con quienes tuvimos la oportunidad 
de platicar. Su madre Alba nos decía que 
estaba orgullosa de la gran temporada que está 
teniendo su hijo y que lo mejor fue sentir en el 
Chase Field el apoyo de la afición mexicana 
hacia él. La señora Alba nos contaba que 
desde pequeño Adrián decía que el llegaría a 
Grandes Ligas y que ahora verlo cumplir su 
sueño, es para ella un motivo de gran felicidad.  
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EL JONRONERO 2011 
Que forma de pegar cuadrangulares de Robinson 
Canó. Con 32 batazos de vuelta entera, el 
jugador de los Yankees nunca imaginó ganar el 
Derby, como dijo él: “yo solo venía a divertirme y 
resultó ser una gran noche; estuvo peleado y 
agradezco a la fanaticada de México que al final 
me apoyó a mi también. Creo que lo mejor fue 

que se quedó en manos de un latino”. 

El campeón jonronero Robinson Cano, con 

su padre José y su mamá Claribel Mercedes. 

Hace varios años en que las Grandes Ligas hizo 
modificaciones a su reglamento y decidió que el 
equipo campeón en el Juego de Estrellas 
determina que liga abre en casa, la afición que se 
dio cita al Chase Field hizo saber que apoyaban a 
la Liga Nacional al momento de la presentación 
de los jugadores; de igual manera, los aplausos 
se sintieron al momento de escuchar el nombre 
de quienes pertenecen a casa: Justin Upton, 

Miguel Montero y Kirk Gibson. 

QUE LA SERIE MUNDIAL 

EMPIECE EN CASA 
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POR EDWIN "KAKO" VÁZQUEZ 

BEISBOLAZOS DE AYER Y HOY 

Por Edwin Vázquez 

SOLO BEISBOL 8 

edwinvazquez@yahoo.com 

n esta ocasión voy hacer mención de un gran 
tirador que participó en tres décadas del 
béisbol de las mayores 1960, 1970 y 1980. Y 
como si fuera  es  el  único  lanzador  que  ha  

ganado un juego de Serie Mundial en cada una de las 
tres décadas. Quiero presentarles amigos lectores a 
James Alvin Palmer (Jim Palmer) quien participó en 
19 temporadas todas con el Orioles de Baltimore. 
Para este que escribe siempre fue uno de sus 
favoritos teniendo la oportunidad de verlo lanzar con 
los Cangrejeros de Santurce en la Liga Invernal de 

Puerto Rico en la temporada 1968-69. 

Antes de venir a la isla Palmer había lanzador tres años en el circo grande 1965-67 y una lesión en 
su rotator cuff puso en peligro su carrera. Gracias a la mediación de Hiram Cuevas que tenía una 
excelente amistad con Harry Dalton quien trabajaba en el departamento de desarrollo de los 
peloteros de los Orioles de Baltimore se hicieron los arreglos para que el espigado lanzador viniera 
a la isla y se recuperara de su lesión. Hay un dato muy interesante y es el hecho de que Dalton le 
comunicó a Cuevas que él cubriría el salario de Palmer durante su estancia con los Cangrejeros. 
 
Ese año los Cangrejeros tenían en sus filas a grandes jugadores como Elrod Hendricks, Julio 
Gotay, Dave May, Paul Blair, Juan “ Terín” Pizarro, Rubén Gómez, Wally Bunker, Dave Johnson, 
Joe Foy, Dave Leonhard, Leo Cardenas y George Scott. El Cangrejo fue dirigido para esa época 
por uno todavía activo en el béisbol de las mayores Frank Robinson. Palmer no lo hizo mal tirando 
para 5-0 para los Cangrejeros con una efectividad de 2.79. En 1970 luego de jugar en la isla Palmer 
tuvo una destacada actuación en las Grandes Ligas (1970) ganando 20 y perdiendo 10. De aquí en 
adelante James Alvin Palmer “Cake” tejió una excelente carrera en el mejor béisbol del mundo 

siendo inducido al Salón de la Fama en 1990 recibiendo 411 votos de 444 para un 95.57%. 

PALMER EN PUERTO RICO 
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BEISBOLAZOS DE AYER Y HOY 

En las menores Palmer participó solamente (3) años donde tuvo marca de por vida de (12-6), 
(3.10) efectividad en (200) entradas lanzadas. En (1964) a la edad de (18) años es asignado al 
Aberdeen, Northern “A” donde lanzó para (11-3), (2.51) de efectividad, (107) ponches en (129) 
entradas. En (1967) jugó en Miami FSL (1-1 con (2.00) en (27) entradas lanzadas. Ese mismo año 
fue subido al Rohester IL, “AAA” donde lanzó solo (7) entradas con una efectividad de (11.57). 
 
Fue subido a las mayores con el Baltimore donde trabajo en su primera aventura para (3-1) en 
(49) entradas lanzadas y una efectividad de (2.94). En (1968) comenzó nuevamente en las 
menores con el Miami donde lanzó solo (8) entradas siendo subido al equipo de Elmira East 
clasificación “AA” tirando para (0-2) y (4.32) de efectividad en (25) entradas. En (1968) comienza 
en triple “A” con el Rochester donde no tuvo decisión con efectividad de (13.50) en (2) partidos. 
 

JIM PALMER EN LAS MENORES 

Desde 1969-1922 Jim Palmer jugó sin 
interrupciones en el circo mayor convirtiéndose en 
el principal tirador de los Orioles del Baltimore. Su 
debut en las mayores data del 17 de abril de 1965 
con Hank Bauer de dirigente quien había dirigido 
anteriormente a los Atléticos de Kansas City en las 
temporadas de 1961-1962. Él su debut el novato 
Palmer se unió a tirados como Milt Papas, Dave 
McNally, Wally Bunker, John Miller, Robin Robert, 
Stu Miller, Don Larsen, Dick ay y Harvey Haddix. 
 
El cuadro inicial de los Orioles estaba configurado 
con Dick Brown (receptor), Boog Powell, (primera 
base), Jerry Adair (segunda base), Brook 
Robinson (tercera base), Luis Aparicio (campo 
corto), Curt Blefarry, Paul Blair y Russ Snyder 
(guardabosques) 
 
De 1970-1973 Palmer ganó 20 juegos o más 
consecutivamente, 1970 (20-10), 1971 (20-9), 
1972 (21-10) y 1973 (22-9). Vuelve a ganar (20) 
juegos o más consecutivamente desde 1975-1978, 
1975 (23-11), 1976 (22-13), 1977 (20-11) y 1978 
(21-12). En 6 ocasiones fue elegido para el Juego 
de Estrellas representando la Liga Americana 
1970-71-72-75-77-78. Ganador de 3 premios Cy 

Young, 1973 (22-9), 1975 (23-11) y 1976 (23-13). 

PRÓXIMA PARADA, LAS GRANDES LIGAS 

Dave McNally y Jim Palmer, dos grandes 

brazos de los Orioles en los 70s. 

ESTADISTICAS DE PALMER 
A NIVEL LIGA AMERICANA: 

Líder en efectividad: 
1973 (2.40) y 1975 (2.09). 

Líder en juegos comenzados: 
1976 (40) y 1977 (39).  
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POR EDWIN "KAKO" VÁZQUEZ 

PLATICA EN LA LOMA 

Por Alejandro Arellano 

SOLO BEISBOL 10 

alejandroarellano1@gmail.com  

l All-Star Weekend siempre ha sido más que una serie de juegos donde se involucran 
prospectos, artistas y leyendas, concurso de cuadrangulares y por supuesto a los 
jugadores más talentosos del momento. En realidad es toda una experiencia que puede 
disfrutar hasta el que no es muy aficionado al Rey de los Deportes. Gente  de  diferentes  

lugares de Estados Unidos, de otros países e incluso de otros continentes se hacen presentes en 
estos días donde el beisbol está de fiesta. 
 

 

Alejandro y su hermano Arturo Arellano en el Chase Field en el Juego de Estrellas. 
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PASEANDO POR EL FAN FEST 
Probar las habilidades en el beisbol era algo que podía hacerse dentro del Centro de 
Convenciones de Phoenix durante el fin de semana del Juego de Estrellas, ya fuera lanzado ante 
una pistola de radar, tomar práctica e bateo o para aquellos que eran menores de 15 años, 
concursar en un “mini Home Run Derby”.  
 
Por supuesto que los jugadores que estaban disponibles para dar autógrafos también eran una 
fuerte atracción. Miembros de Cooperstown como Rollie Fingers, Orlando Cepeda, Luis Aparicio, 
Tony Gwynn, entre otros, estuvieron disponibles para otorgar autógrafos. Eso sí, cada persona 
estaba limitada a llevar solo un artículo por jugador y tenía que hacerse a la idea que para obtener 
la firma del legendario pelotero antes debía esperar en una fila que podía durar hasta dos horas.  
 
Erubiel Durazo, miembro del único equipo campeón de la Serie Mundial que ha tenido Arizona, 
también formó parte de los jugadores que estuvieron interactuando con los aficionados en el Fan 
Fest. El hermosillense estuvo dando autógrafos y también participó en una sesión de preguntas y 
respuestas con espectadores. Con un inglés bastante fluido, Erubiel estuvo respondiendo a los 
múltiples aficionados que asistieron a la sesión, solo hubo un asistente que hizo su pregunta en 

español y fue: “¿Naranjeros o Yaquis?”, a lo que Erubiel sin pensarlo contestó: “Naranjeros”. 

Nuestro amigo y colaborador Alejandro Arellano en las afueras del Chase Field. 
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POR EDWIN "KAKO" VÁZQUEZ 

PLATICA EN LA LOMA 
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LA ACCIÓN 

En eventos de este calibre es común que 
reconocidos periodistas estén cubriendo el 
evento y a diferencia de los jugadores, no tienen 
a un grupo de seguridad alrededor de ellos para 
evitar que alguien se acerque a pedirles una foto 
o autógrafo. Por esto mismo no dudé en pedirle al 
periodista bostoniano Peter Gammons una foto, 
sin duda uno de los más reconocidos en el 
mundo de los medios deportivos y en lo personal 
un ejemplo a seguir. 
 
Incluso un servidor tuvo la oportunidad de 
interactuar con el periodista Jonathan Mayo, 
encargado de cubrir los prospectos para 
MLB.com.  Mayo es especialista en cubrir 
eventos como el Draft y es alguien que tiene 
conocimiento de casi todos los prospectos que 
hay en el beisbol. Durante la conversación hizo 
énfasis en el gran talento que existe en los 
jóvenes mexicanos, especialmente en peloteros 
como Sebastián Valle y Luis Heredia.   

Tuvimos la oportunidad de asistir al Juego de las 
Estrellas del Futuro donde con mucho orgullo 
aplaudimos la actuación de Sebastián Valle, el 
único jugador representando a México. Bobby 
Magallanes, hermano del manager de 
Naranjeros, fue parte del staff de coaches del 
equipo del Mundo dirigidos por Luis González. El 
hermano de Ever, a pesar de ser nacido en Los 
Ángeles, llevaba la bandera de México en su 
uniforme. 
 
Después de presenciar nueve innings de puro 
talento que está en desarrollo y que sin duda 
veremos algún día como “estrellas”, llegó el 
momento de lo “chusco” y disfrutamos del Juego 
de Celebridades y Leyendas, donde ex 
ligamayoristas del calibre de Cooperstown y 
artistas (cantantes, actores, actrices, incluso 
modelos) miden fuerzas en un juego de softball 
de cinco entradas. Las leyendas y los artistas 

están revueltos en los dos equipos. 

Luis González y Mike Piazza, managers del 
Juego de Estrellas del Futuro. 

Sebastián Valle en el Juego de 
Estrellas del Futuro 2011. 
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Llegó el día del Home Run Derby y 
lamentablemente para los que estábamos 
sentados en los bleachers del jardín 
izquierdo, los bateadores diestros dejaron 
mucho que desear. Lo bueno fue que Adrián 
González demostró su categoría ahora si en 
esta competencia, después de que en San 
Luis 2009 apenas pegó dos vuelacercas. 
Adrián junto con Robinson Cano se llevaron 
la noche y por mucho. Prince Fielder fue 
castigado por la afición de Arizona con 
fuertes abucheos por no seleccionar al local 
Justin Upton, que a mi juicio, hubiera sido 
todo un espectáculo verlo en la competencia 
por los cuadrangulares panorámicos que le 
hemos visto en su corta carrera. 
 
Pudimos presenciar la Alfombra Roja, evento 
previo al Juego de Estrellas, a medio día y 
con la temperatura casi a 40 grados. Algunos 
peloteros a pesar de las condiciones 
climatológicas, llegaban hasta con traje 
completo. Algunos muy bien acompañados 
como Ricky Romero, pitcher de los Blue 
Jays, quien tiene como pareja a Rima Fakih, 
ex Miss Estados Unidos. Muy grande era el 
alboroto por parte de la fanaticada que tenía 
solo a unos 5 metros a todos las “estrellas” 
del 2011, para mala suerte de los seguidores 
apenas unos cinco peloteros se acercaron 
para firmar.  
 

 

Ya una vez dentro del Chase Field solo quedaba por disfrutar del espectáculo y de lo que se había 
anunciado hace casi tres años. Desde la presentación de los jugadores, donde los abucheos más 
fuertes fueron para los Gigantes de San Francisco y nuevamente a Prince Fielder, hasta el último 
out, conseguido por precisamente un Gigante, Brian Wilson. Después del out 27 obtenido por la 
Liga Nacional, el acto más aplaudido sin duda fue la entrada del relevista Heath Bell. El cerrador de 
San Diego salió del bullpen con tremendo sprint y llegó a la loma barrido. Son de esos momentos 
que solo se pueden ver en un Clásico de Mitad de Temporada y que hacen reír a más de uno. 
 
Sin duda la experiencia del fin de semana del Juego de Estrellas es una inigualable para el 
aficionado al beisbol. Es una experiencia que puede gozarse sin importar la edad o lugar de donde 
venga el seguidor del Rey de los Deportes. El beisbol estuvo de fiesta en Phoenix éste verano, 
lamentable y naturalmente llegó a su fin.  

Los Gigantes, los más odiados. 



 

 

 

 

 

 

 

EN PORTADA 

SOLO BEISBOL 

uando escucho 
hablar o leo  
algún artículo 
referente a Babe  

Ruth y sus jonrones, De 
Lou Gehrig y su 
consistencia, de Joe 
Dimaggio y su 
elegancia, de Yogi Berra 
y sus ocurrencias,   de 
Mickey Mantle y su 
garra , de Reggie 
Jackson y su power, 
todos estos jugadores 
con un lugar muy 
importante en la historia 
de los Yankees,  me 
pregunto ¿Y Derek 
Jeter, en qué lugar del 
escalafón de las 
inolvidables luminarias 
lo ubicamos?  Sin temor 
a equivocarme el 
numero 2 de los mulos 
tiene un lugar 
preferencial junto a las 
grandes leyendas del 
club.  

Por Tomas A. López Ríos 
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Dereck Sanderson Jeter nació el 26 de junio de 1974 en Pequannok, NJ. 
Fue la primera selección de los Yankees en el draft amateur de 1992. Su 
debut fue el 29 de mayo de 1995 contra  Rafael Carmona y los 
Marineros de Seattle, se fue de 5-0,  jugo las paradas cortas y estuvo de 
noveno en el orden, un día después contra Tim Belcher del mismo 
equipo conecto el primer  hit de su carrera. 
 
La llegada de Jeter trajo nuevos aires a New York, después de varios 
años de no llegar  a playoffs por fin el ’95 lograron jugar en 
postemporada, para el ’96 Jeter fue proclamado novato del año  y con el 
arribo de Joe torre a la dirección del equipo comenzó una nueva etapa 
de gloria, ese año ganaron la primera serie mundial en los últimos 18 
años. 
 

 

  

  

Para 1998  se convirtió en la bujía del equipo y junto 
a Jorge Posada(C)  y Bernie Williams(CF), formaron 
la columna vertebral de la defensiva Neoyorkina y 
con Andy Pettitte y Mariano Rivera  ganaron el 
tricampeonato 1998-2000.  

El “Capitán América” como también 
se le conoce, tiene un porcentaje 
de bateo de por vida de .312  a 
conectado 237 cuadrangulares y 
remolcado al plato 1159 carreras. 
En 12 ocasiones a sido convocado 
al juego de estrellas, cuenta con 5  
guantes de oro y 4  Silvers Slugger, 
en el 2006 fue segundo detrás de 
Justin Morneau por el trofeo MVP,  
en el ’99 y ’06 quedo segundo lugar 
de bateo, sus números en 
postemporada son excelentes: 
309avg 20hr y 57cp y si Jackson es 
Mr. Octubre, Jeter es Mr. 
Noviembre por aquella gran 
postemporada del 2001. A 
participado en 7 series mundiales y 
ganado 5, también represento a su 
país en las 2 ediciones del Clásico 
Mundial de Béisbol en el ’06 y ’09, 
convirtiéndose en el único titular 

que jugó los 2 torneos. 
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POR EDWIN "KAKO" VÁZQUEZ 

CAPITÁN AMÉRICA 2 
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Para darnos una idea de lo que  es Jeter para 
los Yankees  en el 2004 cuando Alex 
Rodríguez llego al equipo con la etiqueta del 
mejor jugador y mejor pagado del mundo y con 
el trofeo MVP y 2 guantes de oro consecutivos 
como SS, A-Rod con todo y sus premios debió  
mudarse  a la 3B, ya que las paradas cortas 
tenían dueño. 
 
En el 2009 Jeter supero los 2677 inatrapables 
que conecto el Venezolano Luis Aparicio, para 
convertirse en el SS con mas imparables 
conectados en Grandes Ligas. Ese mismo año 
consiguió otra  marca más significativa aun: se 
convirtió en el Yankee con mas hits en la 
historia de la franquicia al superar los 2721 que 
consiguió Lou Gehrig, el legendario “Caballo de 
Hierro” , se dice fácil, pero al escuchar nombres 
como los antes mencionados nos damos 
cuenta que ha sido una labor titánica, de lucha,  
entrega  y sacrificio. 
 
El “Chico Maravilla”  es un  parador en corto 
alto, con mucho alcance y  brazo respetable, 
excelente pivoteador para la inicial,  hace que 
las jugadas difíciles se vean fáciles, pareciera 
que no le gusta ensuciar el uniforme, pero 
cuando se le requiere hasta las gradas ha ido  
a parar.  
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Es reconocido por ser Uno de los mejores 
chocadores de pelota que se va muy bien para 
la banda derecha, su bate oportuno siempre lo 
ha caracterizado y se ha ganado mucho respeto. 
 
Hoy su nombre otra vez esta en los reflectores, 
el sábado 9 de julio se convirtió en el jugador 
número 28 que llega a la mágica cifra de los 
3,000 hits y por si fuera poco inauguro otro 
selecto grupo: El primer pelotero 100% Yankee 
en ingresar a este club. Luego de un periodo de 
bastante presión Jeter se metió a los libros de 
records por la puerta grande conectando 5 hits 
en un juego(tercera vez en su carrera que lo 
logra) y llevando a su equipo a la victoria con su 
quinto inatrapable del juego. El hit histórico fue 
ante David Price en la tercera entrada, un 
cañonazo de 420 pies ante su público de New 
York que se le entrego y le rindió un merecido 
homenaje de pie. Es el segundo pelotero que 
llega  a los 3,000 vía jonrón el otro fue Wade 
Boggs. Con sus 3003 imparables sobrepaso a 
Roberto Clemente, sus siguientes victimas y que 
pudiera alcanzar y rebasar esta misma campaña 
son: Al Kaline (3007), Wade Boggs (3010), 
Rafael Palmeiro (3020), Lou Brock (3023), Rod 
Carew (3053), Rickie Henderson (3055) y Craig 
Baggio (3060). Si algo extraño no sucede 
terminara este año en el lugar 20 de todos los 
tiempos. 

Derek Jeter  es el onceavo capitán en la historia 
de “Los Bombarderos” cargo que se gano y 
ostenta desde el 2003, a pesar de ser una 
celebridad  asediado por prensa, fans y mujeres, 
siempre ha sido un ejemplo dentro y fuera del 
campo, hoy a sus 37 años aunque sus 
facultades han empezado a sufrir un descenso 
natural él se encuentra en buena condición física 
y con entusiasmo por la proeza conseguida en 
su temporada 17 vistiendo el uniforme de rayas.  
En estos tiempos tan devaluados después de la 
era de los esteroides da gusto ver este tipo de 
jugador, todavía no sabemos hasta donde 
llegara  su gran carrera, le quedan 2 años más 
de contrato con opción a un tercero, el siguiente 
objetivo en su mira es romper la  marca de mas 
juegos jugados para un jugador Yankee de 2401 
que pertenece a otro grande Mickey Mantle, 
misma que podría conseguir el año próximo. 
¿Un nuevo campeonato?, ¿3500 hits?, ¿Por qué 

no?, solo el tiempo lo dirá. 
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arcelo Juárez es considerado el mejor jardinero central de su época y uno de los 
mejores de todos los tiempos. Aunque en los setenta había también muy buenos 
peloteros en la pradera central, como Ramón “El Diablo” Montoya y Manuel Ponce, 
Marcelo sobresalía y siempre se le consideró el mejor. 

 
Dueño de unas veloces piernas que le permitían cubrir mucho terreno, además de un excelente 
brazo, Marcelo realizaba grandes lances y tenía una gran seguridad cubriendo el jardín central. 
 
Bateando también tenía lo suyo, no era un jonronero, pero sí un bateador de líneas consistente. 
Un primer bate ideal, también por su velocidad en las bases. 
 

El cohauilense inició su carrera profesional en Los Estados Unidos. Jugó de 1963 a 1966 en 
sucursales de los Gigantes de San Francisco, con equipos como el Springfield y los Soles de El 
Paso. 

Por José Ignacio Peña M. 

Marcelo Juárez, tuvo sus mejores temporadas 

con los Saraperos de Saltillo en LMB. 
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MARCELO EN LMP 

Ramón “El Diablo” Montoya, 
Dave García (manager) y Marcelo Juárez 

con los Soles de El Paso en 1964. 

Para 1967 inició su carrera en Liga Mexicana de 
Beisbol con el águila de Veracruz, equipo con el 
que estuvo dos temporadas. 
 
En 1969 pasó a los Diablos Rojos del México. 
Con los luciferes se mantuvo hasta 1970. 
 
En 1971 inició una larga estancia con los 
Saraperos de Saltillo, que se alargó hasta 1980 
con partes de dos temporadas con Nuevo 
Laredo y Córdoba. 
 
En 1981 jugó con los Sultanes de Monterrey y 
regresó a Saltillo para retirarse en 1982. 
 

Marcelo tuvo una brillante carrera en LMB. Estos 
son sus números: en 1705 juegos bateó .300 de 
por vida, además conectó 1,987 hits, entre ellos 
223 dobles, 66 triples y 48 cuadrangulares. 

Marcelo Juárez debutó en LMP con los Mayos 
de Navojoa en la campaña 1964-65, con la tribu 
jugó dos temporadas. Después jugó con los 
Tomateros de Culiacán tres temporadas. 
 
En la temporada 1969-70 pasó a los Naranjeros 
de Hermosillo, equipo con el que vivió sus 
mejores campañas. Con los Naranjeros estuvo 
hasta la temporada 1975-76, la cual terminó 
con Guasave. En la temporada 1970-71 no jugó 
en la liga. 
 

En 1976-77, cuando Mexicali ingresó a la liga, 
Marcelo Juárez pasó al equipo emplumado, con 

ellos estuvo varias temporadas. 

Inició jugando con los Mayos de Navojoa en 

la Liga Mexicana del Pacifico. 
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Marcelo fue parte del equipo campeón que llevaron 
los Naranjeros a Puerto Rico en la temporada 1974-
75. Al año siguiente vino el gran campanazo de los 
Naranjeros Al ganar la primera Serie del Caribe para 
México, peo ya no estaba Marcelo. 
 
Los Naranjeros habían adquirido a Arnoldo de 
Hoyos un joven jardinero central, quien fue el titular 
de la estepa central, y los hizo muy bien. 
 
Al parecer, fue un cambio entre los dos jugadores, 
pues Arnoldo vino de Guasave y Marcelo pasó al 
equipo sinaloense. 
 
Con toda justicia, Marcelo Juárez ocupa un nicho en 
el Salón de la Fama del Beisbol Mexicano. Claro 
que tiene los merecimientos necesarios, por su gran 
carrera en las dos mejores ligas de béisbol en 

México. 

Fue una gran 
figura con los 
Naranjeros de 

Hermosillo. 



 

 

 

 

 

 

 
SOLO BEISBOL 21 

Danny Walton jugó con los 

Yaquis de Ciudad Obregón en 

la temporada 1971-72. 

Rodolfo “Rudy” Hernández 

debutó en LMP con los Mayos 

de Navojoa. También jugó con 

Obregón y Guaymas. 

Rodolfo Hernández es el único 

pelotero empalmense que ha 

jugado en Grandes Ligas, lo 

hizo con Medias Blancas de 

Chicago. 

En Grandes Ligas,  

Danny Walton jugó con los 

Mellizos de Minnesota. 

Sergio “Kalimán” Robles jugó 

toda su carrera con los 

Naranjeros de Hermosillo en 

LMP, salvo algunas veces que 

fue tomado como refuerzo. 

En Ligas Mayores, 

Sergio Robles jugó con 

Dodgers de los Ángeles y 
Orioles de Baltimore, aunque 

poco tiempo. 
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Por Tony Menéndez 

n el béisbol de las Grandes Ligas a 
estas alturas de temporada lo que se 
puede llamar el poder boricua está 
ausente.    Lo   más    que    se    anda  

escuchando en tiempos reciente de los de la 
Isla del Encanto es la novela de Jorge Posada 
con los Yankees de Nueva York y sí Javier 
Vázquez estará llegando a su final de su 
carrera peloteril con los Marlins de Florida. 
 
Uno muy callado y que pocos se han dado 
cuenta que probablemente es el único de 
Borinquen sacando cara por los de su país lo 
es Yadier Molina.Es cierto que se puede decir 
que es un tipo reservado y pasa por 
desapercibido que ya está en su séptima 
temporada en las mayores pero por otro lado 
su bate está hablando de forma estruendosa. 
 
Con un roster Cardenal que tiene figuras al rojo 
vivo ofensivamente como Matt Holliday y Lance 
Berkman muy pocos han tomado la atención 
hacia el receptor de 28 años que esta gozando 
el mejor comienzo ofensivo en su carrera. A 
este escrito está entre los primeros diez 
bateadores de la Liga Nacional y anda 
obteniendo sus mejores números en su carrera 
en hits, dobles, carreras remolcadas y 

porcentaje de slugging. 

Yadier es uno 
de los grandes 

receptores, 
siempre jugando 

fuerte. 
 

Yadier en estos momentos no goza de los 
titulares como Barea pero cuando el deporte del 
guante y el bate esté solo en todo su apogeo en 
la época veraniega pudiera ser el hombre grande 
de Puerto Rico. En especial en el mes de Julio. 
Sí los votos le favorecen el joven Molina podría 
estar abriendo en su tercer juego de las estrellas 
consecutivo. Más aún continuar una racha 
boricua que viene desde la campaña de 1989. 
Excepto en el 2005, por los últimos 22 años al 
menos un borincano ha abierto como receptor en 
el roster regular en partido de las luminarias. 
 
El tiempo solo nos dirá sí Yadier Molina será la 
gran figura del 2011 de Puerto Rico.  

 

E 
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Cananea Reyes y sus carabineros con los Diablos Rojos de 1975. 

Ramón “Abulón” Hernández, Antonio Villaescusa, 

Miguel Suárez, Jim Clark y Pat Bourque. 

Baudel López un buen  

jardinero de los Naranjeros de 

Hermosillo en la década de los 

setentas. 

Antonio Briones de los Indios de 

Cd. Juárez, ostentó el record de 

bases robadas de por vida en LMB 

por muchos años, hasta que llegó el 

“Rayo” Arredondo y lo superó. 

Jorge Roque, un cañonero 

puertorriqueño que jugó con 

los Pericos de Puebla y los 

Cafeteros de Córdoba en LMB. 

Alfredo “Yaqui” Ríos en la 

LMB con su hijo Carlos Ríos 

que jugaba con los Alacranes 

de Durango. 
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thomas.71@hotmail.com  

orge Cantú. Inexplicablemente a nuestro 
compatriota se le acabo el “Power”, después de un 
buen inicio con Florida el 2010, a mitad de 
temporada fue adquirido por los Rangers de Texas 
como refuerzo con miras a la postemporada, Cantú  

ha demostrado ser un bateador oportuno y al dominar 
varias posiciones se antojaba como una adhesión 
importante para los Rancheros, sin embargo la historia 
fue muy diferente, su aporte fue nulo y aunque Texas 
llego a la Serie Mundial terminaron por darle las gracias. 
 
Este bajón fue terrible en sus aspiraciones ya que luego 
de 2 temporadas bastante decentes y con un sueldo de 6 
millones todo indicaba que iría en pos de un contrato 

multianual. 

A cambio debió firmar por tan “solo” 850 mil dólares con Padres de San Diego donde no tendría un 
lugar asegurado. 
 
De cualquier manera su llegada a las costas californianas fue vista con agrado por la afición y por 
el mismo pelotero, las expectativas eran altas ya que habría una vacante en la primera base y 
Cantú buscaría ganársela. Al igual que en su estancia en Texas, en el equipo “Carmelita” tampoco 
dio el ancho por lo que fue recortado y puesto en asignación. 
 
Ahora tendrá que ver si alguien se interesa en sus servicios y sigue sus peripecias en el mejor 
Béisbol del mundo. No sería la primera vez que debe picar piedra para ganarse un lugar, en el 
2005 con Tampa Bay tuvo un campañón pero el 2006-07 fueron un tormento hasta que retomo su 
nivel en la Florida el 2008. 
 

 

Jorge Cantú, sus bonos fueron 

a la baja. 
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¿Qué pasara con el pelotero mexicano? 
¿Porque está sumido en este bache tan 
profundo? aparentemente no existe lesión, 
tuvo los suficientes turnos para mostrarse 
(155) bateando un infame .194 con 3 
jonroncitos y 16 traídos al plato. Cuentan las 
malas lenguas que el corazón del “Bronco” fue 
domado por una bella dama que pertenece al 
medio artístico mexicano (Cinthya Urias) y 
desde entonces anda arrastrando la cobija. 
 
Cual sea la causa esperamos que recomponga 
el paso, a sus 29 años es muy joven y puede 
volver a brillar, por lo pronto estaremos a la 
espera de ver que acontece con uno de los 
pocos bateadores mexicanos que han 
sobresalido en la gran carpa. 

No pudo hacer el 
trabajo ofensivo con 

San Diego. 
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Por José Ignacio Peña M. 

os Dodgers de Brooklyn afrontaban serios problemas al principio de la temporada de 1956. 
El año anterior habían ganado el campeonato y la Serie Mundial. Y empezaron 
confiadamente la temporada de 1956, solo para darse cuenta de que podrían tener 
dificultades. 

 
Algunos de sus jugadores estrellas se estaban volviendo viejos. Necesitaban por lo menos otro 
buen lanzador. Pero lucían bien contra sus principales rivales, los Bravos de Milwaukee y los 
Rojos de Cincinnati. 
 
Un día de mayo, Buzzie Bavasi, vicepresidente de los Dodgers recibió una llamada telefónica. 
Quien llamaba era Hank Greenberg, que estaba al frente de la oficina de los Indios de Cleveland, 

quería hablar sobre unos juegos de exhibición que tenían pendientes los dos equipos. 
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Después de hablar de eso, el asunto fue 
el de los pitchers. Los Dodgers 
necesitaban pitcheo, y en ese 
departamento los Indios tenían bastante 
material. 
 
Greenberg le dijo: “Mira Buzzie yo tengo 
un pitcher veterano que voy a tener que 
cambiar para darle oportunidad a los 
jóvenes que vienen de ligas menores. 
Actualmente tengo a dos veteranos: Bob 
Feller y Sal Maglie. Feller ha sido el 
héroe en Cleveland y no deseo 
cambiarlo. Pero tengo que deshacerme 
de Maglie. Todavía puede pitchear un 
poco y a lo mejor los puede ayudar”. 
 
Bavasi se interesó, sabía que Maglie no 
estaba lanzando mucho en Cleveland, 
pero había lanzado contra los Dodgers 
en un juego de exhibición en Jersey y 
había lucido bastante. 
 
“Luego te llamaré”, le dijo Bavasi. 
Entonces Bavasi llamó al manager de los 
Dodgers Walter Alston: “Tenemos la 
oprtunidad de comprar a Sal Maglie, ¿tu 
qué opinas? “Lució muy bien en Jersey”, 
contestó Alston. “Me gusta la idea”. 
 
Bavasi le habló al veterano parador en 
corto Pee Wee Reese para preguntarle 
su opinión. “Pee Wee, tu bateaste contra 
Maglie en ese juego de exhibición y 
también cuando pitcheaba Gigantes. 
¿Cómo piensas que está ahora? 
 

“La verdad que no pude encontrar la 
diferencia entre el Maglie que lanzó con 
los Gigantes y el de la otra noche. Creo 
que todavía es un pitcher importante. 
Claro que me gustaría ver a Maglie de 
nuestro lado”, comentó Reese. 

 

Maglie con Jackie Robinson y otro compañero de 

los Dodgers 
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Bavasi pidió otra llamada a Cleveland y realizó 
el negocio con Greengberg. Fue uno de los 
cambios más sorprendentes del béisbol. Cuando 
se anunció, la gente pensó que sólo se trataba 
de un golpe publicitario. Después de todo, 
Maglie era ya un veterano y pensaron que se 
trataba de una estrategia para llevar más 
aficionados al estadio. 
 
¡Un viejo como Maglie no podría ayudar a los 
Dodgers! 
 
Por muchos años había sido Maglie el pitcher 
más odiado el Boklyn. La sola mención de su 
nombre, hacía que todo aficionado a los 
Dodgers lo llegara a maldecir. 
 
Por varios años había sido el as del pitcheo de 
los Gigantes, y el encargado de poner en su 
lugar a los Dodgers a la hora que los grandes 
rivales se enfrentaban. 
 
Entonces los Gigantes eran de Nueva York y los 
Dodgers también, del suburbio explosivo 
llamado Brooklyn, que podría ser algo parecido 
a Tepito en la ciudad de México. 
 
Para los Dodgers Maglie era un tipo siniestro. 
Casi siempre parecía necesitar un barbero, y su 
mirada extraña era intimidante. Lucía como el 
hombre que quisiera cortar el pescuezo a cada 
uno de los bateadores enemigos. 
 
Si el bateador se montaba en home y se 
acercaba al plato, Maglie le tiraba una bola muy 
pegada. Lo rasuraba como se acostumbra decir 
en el mundo de la pelota. 
 
Por eso se ganó el mote de “Barbero”…y 
muchos completaban diciéndole “Barbero de 
Sevilla”. 
 

“Su curva es diferente a la de los demás”, dijo 
Roy Campanella el catcher de los Dodgers, 
“es la mejor curva que he visto en el beisbol”. 
 
Por todas esas cosas, Maglie hizo miserable a 
los leales aficionados de los Dodgers a través 
de los años. Tenían una gran batería los 
Dodgers de aquellos años y acribillaban a 
todos los lanzadores del circuito…a todos, 
menos a Maglie. 

 
Los Dodgers pensaban que Maglie les había 
evitado cuando menos dos campeonatos. Y 
estaban furiosos contra él porque no 
solamente los vencía, sino que lucía 
demasiado contento cuando les ganaba. 
 
Cada vez que aparecía en el Ebbest Field de 
Brooklyn, la multitud lo abucheaba sin 
misericordia. Entonces veían como Maglie les 
ganaba a sus héroes. 
 
En 1955, Maglie se lastimó la espalda y 
parecía que su carrera había terminado. Cada 
vez que lanzaba era sacudido por los 
bateadores y expulsado del montículo. Aún los 
Dodgers ya le estaban ganando, y eso ponía 
muy alegres a los fanáticos de Brooklyn. 
 
Por ese motivo, los Gigantes cambiaron a 
Maglie a Cleveland. Pero los Indios tenían tan 
buenos lanzadores que rara vez lo usaban, 
todos pensaban que Maglie estaba acabado 
como pitcher de Grandes Ligas. Por eso era 
difícil que triunfara con los Dodgers de 
Brooklyn. 
 
Continuara... 

MAGLIE A LOS DODGERS 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


