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Si desea anunciar su negocio en nuestra 
próxima edición, favor de comunicarse al 

teléfono (662) 302-3419 y al celular 
6629-37-19-71 o al email: 

revistasolobeisbol@hotmail.com  
(Y para suscripciones al mismo email) 

Y ahora también nuestro sitio web: 
www.solobeisbol.com.mx 

 

José Ignacio Peña M. 

os Yaquis de Ciudad Obregón 
alcanzaron el bicampeonato en 
LMP. Basados en un equipo muy 
completo   con   un  gran   juego   de 

conjunto y la gran dirección de Eddie Díaz. 
Los de la antigua Cajeme vencieron a unos 
Algodoneros de Guasave que no opusieron 
mucha resistencia en la serie final, la cual se 
fue de un solo lado. 
 
Los Algodoneros tuvieron uno de los 
repuntes más espectaculares que se 
recuerden. Después de terminar la primera 
vuelta en último lugar y con 17 partidos 
perdidos en línea, los azules tuvieron una 
gran reacción, entraron al play off y no se 
detuvieron hasta llegar a la final contra los 
Yaquis. 
 
Se pensaba que sería una serie muy 
cerrada, pero Guasave fue barrido por los 
Yaquis, lo que para muchos fue una gran 
sorpresa. 
 

Después de reforzarse con buenos 
peloteros, los Yaquis partieron a República 
Dominicana con la ilusión de conquistar el 
bicampeonato también en la Serie del 
Caribe. 
 

Después de perder el primer encuentro, 
las esperanzas renacieron al ganar el 
siguiente y ponerse en la pelea. 
Llegaron al cuarto juego (segundo 
contra Dominicana) con la posibilidad 
de empatarles el primer lugar, pero no 
pudieron descifrar el pitcheo de los 
dominicanos. 
 
Al día siguiente perdieron contra Puerto 
Rico y automáticamente Dominicana se 
coronó desde la quinta jornada. 
 
En esta ocasión fue la ofensiva la que 
falló al equipo mexicano, creo que el 
pitcheo estuvo a la altura, de manera 
que si se hubiera bateado más, pudo 
haberse hecho un mejor papel, quizá 
buscar el campeonato. El record de 
México fue 2-4 y Dominicana se coronó 
con 4-2. 
 
Ahora a esperar la próxima Serie del 
Caribe 2013 a celebrarse en Hermosillo, 
Sonora en su nuevo estadio. 
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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. 

SOLO BEISBOL 

ignaciopm_2@hotmail.com  

4 

Héctor Espino, independiente de épocas y posiciones, 
es la figura más grande del béisbol mexicano. 

uestro amigo en Facebook Francisco 
Javier Ramos Belmares, tuvo la idea 
de   hacer   una   pequeña   encuesta, 

sobre los cinco mejores peloteros mexicanos 
de todos los tiempos por posición. Quisimos 
poner cinco por posición para que no 
quedaran tantos buenos peloteros fuera, pero 
aun así quedaron muchos. Pero según 
nuestros amigos de Facebook, estos son los 
mejores: 
 
Receptores: Sergio Robles, Francisco “Paquín” 
Estrada, Iker Franco, Alejandro Treviño y 
Miguel “Pilo” Gaspar. 
 
Primera base: Héctor Espino, Ángel Castro, 
Cornelio García, Luis Alfonso García y Jorge 
Vásquez. 
 
Segunda base: Beto Ávila, Juan Navarrete, 
Jorge Orta, Miguel Flores y “Chispa” 
Gastelum. 

Tercera base: Vinicio Castilla, Aurelio Rodríguez, Celerino Sánchez, Leo Rodríguez y Nelson Barrera. 
 
Parador en corto: Mario Mendoza, José Luis Sandoval, Houston Jiménez, Juan José Pacho y Jorge Fitch. 
 
Jardinero izquierdo: Andrés Mora, Alonso Téllez, Luis Alfonso Cruz Jr., Alfredo Amezaga y Ramón Orantes. 
 
Jardinero central: Marcelo Juárez, Matías Carrillo, Daniel Fernández, Ray Torres y Ramón “Diablo” Montoya. 
 
Jardinero derecho. Karim García, Eduardo Jiménez, Héctor “La Mala” Torres, Miguel “Becerril” Fernández y 
Carlos “Chaflán” López. 
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EN LA CAJA DE BATEO 

Pitchers derechos: Vicente “Huevo” Romo, Maximino León, José 
Peña, Ramón Arano y Enrique Romo. 
 
Pitchers Zurdos: Fernando Valenzuela, Teodoro Higuera, Alfredo 
Ortiz, Ángel Moreno y Jorge de la Rosa. 

Cerradores: Aurelio López, Antonio 
Osuna, Manuel Lugo, Joakim Soria y Sid 
Monge. 

Managers: Benjamín “Cananea” Reyes, 
“Paquín” Estrada, Tomás Herrera, 
“Zacatillo” Guerrero y Memo Garibay. 

Estos son, los mejores peloteros por posición, según algunos amigos de 
Facebook. Puede entretenerse haciendo cientos de lineups diferentes…Y 
todos serán excelentes. 
 
Usted decide a quienes deja en la banca. 
Hasta el próximo turno de bateo. 

Vicente “Huevo” Romo, considerado el mejor 
pitcher derecho que ha dado el béisbol mexicano. 

Mario Mendoza, su guante de oro 
lo llevó a jugar mucho tiempo en 

Grandes Ligas. 



 

 

 

 

 

 

 

DESDE LA BUTACA 

Por Tomás Alonso López 
R. 
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thomas.71@hotmail.com  

urante años Grandes ligas se mantuvo ajeno al fuerte 
beisbol Asiático, el enfoque para esta región fue 
meramente comercial se jugaban algunos juegos de 
exhibición y listo. 

  
En Corea, Japón y Taiwán se practica un beisbol de alta calidad, 
algunos peloteros emigran hacia estos países para participar en 
sus diferentes ligas, el comentario general es que el nivel de 
juego es muy bueno.  Prueba de esto son los excelentes 
resultados obtenidos en el Clásico Mundial de Beisbol y en 
juegos olímpicos. 
  
A mediados de los 90’s algunos organizaciones comenzaron a 
voltear hacia esas latitudes y en 1995 los Dodgers de Los  
Ángeles firmaron a Hideo Nomo para que lanzara con ellos, 
después de 30 años  otro Nipón participaba en la gran carpa. 
Masanori Muracami con los Gigantes de San Francisco  había 
sido el primero y único. 

El impacto de Nomo  fue muy grande  y rápidamente otros equipos trataron de imitar a los Dodgers, pero lo 
difícil y costoso de las transacciones dificultaba mucho el proceso. 
 
Poco  a poco empezaron a llegar  jugadores procedentes de oriente principalmente del País del Sol Naciente,  
primeramente lanzadores y después peloteros de posición todos ellos precedidos de fama y con la etiqueta 
de “No pueden fallar”, sin embargo estos peloteros batallaban bastante para sobresalir, los lanzadores luego 
de ser estudiados se volvían vulnerables y bajaban sus estadísticas considerablemente, por su parte los 
bateadores sufren  bastante para adaptarse el pitcheo de la Mayores. 
 
La lista es muy larga y mencionando a los más famosos tenemos a: Mac Susuki, Toma Ohka, Kasuhiro Sasaki, 
Tusuyoshi Shinjo, Masato Yoshi,  HIdeki Irabu, Takashi Saito, Kaz Matsui, Hideki Matsui, Hideki Okajima, 
Daisuke Matsuzaka, Kosuke Fokudome y una larga lista que acumula 53 peloteros. 

Hideo Nomo.  
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Hideki Irabu con 
George Steinbrenner.  

Los equipos estadounidenses han invertido inmensas 
cantidades de billetes verdes, importándoles poco lo 
que en realidad estos jugadores puedan aportar en el 
ámbito deportivo, lo que les importa es el gran 
mercado que generan en la creciente comunidad 
asiática en USA y los derechos de transmisión de los 
juegos en Oriente donde los nipones siguen con 
entusiasmo a sus peloteros locales. 
 
 En lo personal, creo que la mayoría de estos peloteros 
no han desquitado las grandes sumas de dinero que se 
pago primero para negociar con sus equipos y  luego 
para traerlos, el recién fallecido Hideki Irabu es el 
mayor ejemplo de esto, en 1996 los Yankees pagaron 
muchos millones por traer el entonces pitcher estrella, 
pero Irabu nunca pudo brillar y termino su carrera 
dando pena. 
 
Ahora un nuevo miembro se une a la lista de 
japoneses en busca de convertirse en una verdadera 
estrella, no solo mediática, si no en un pelotero que 
ponga los números para estar al tú por tú con los 
estelares de las Grandes Ligas. 
 
Yu Darvish el máximo exponente del Béisbol asiático 
después de “coquetear”  por años con equipos de la 
Gran Carpa, por fin accedió a enrolarse con los 
Rangers de Texas que soltaron 51.7 millones para 
tener derecho a negociar y luego le dieron contrato de 
60 millones por firmarlo, dando un total de 111.7 
millones por tener en sus filas al espigado 
serpentinero. El derecho de 25 años es hijo de padre 
Iraní y madre japonesa, desde su participación en el 
Clásico Mundial del 2009 y sus estupendas actuaciones 
en la Liga Japonesa,  era el agente libre internacional 
más cotizado. 
 
De todos los jugadores que han emigrado del lejano 
Oriente hay uno que a desquitado con creces la 
confianza que depositaron en el convirtiéndose desde 
su llegada en un ídolo de multitudes por todas partes: 
Ichiro Susuki. 
 

 

Yu Darvish. 
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En Japón las 2 ligas más poderosas son la Liga Central y la del  Pacifico, en la Liga del Pacifico  con los  Orix 
Blue Wave en 1992 a los 18 años debutaba un pelotero muy delgado y de baja estatura que muchos dudaban  
pudiera sobresalir en un deporte tan duro como el beisbol,  2 años después en 1994 al recibir una real 
oportunidad de jugar demostró que no solo estaba apto para ser un jugador profesional, si no que tenia las 
condiciones para ser uno de los mejores.  
 
Jardinero espectacular y de brazo poderoso fue tan dominante en su tierra que llego a ganar 7 campeonatos 
de bateo seguidos, la prensa japonesa le llamaba “La maquina humana de bateo”  todos estos logros no 
pasaron desapercibidos y en el 2001 hizo su arribo con  los Marineros de Seattle para convertirse en el 
primer jugador Japonés de posición y titular en las Grandes Ligas.  
 
Nadie imaginaba lo que sucedería,  su equipo gano 116 juegos, el se llevo todo lo que estuvo a su alcance: 
Novato del año, guante de oro, jugador mas valioso, campeón de bateo, mejor robador de bases, mas 
carreras anotadas, en fin el único jugador en toda la historia de las Mayores que logro todo esto en su año de 
debut. Después vendrían temporadas muy buenas,  gano otro campeonato de bateo e impuso record de más 
hits 262 en una temporada (2004), gano 10 guantes de oro seguidos, es permanente invitado al juego de 
estrellas. A todo esto hay que agregarle el bicampeonato ’06 y ‘09 en el Clásico Mundial de Beisbol.  El 2010 
llego por decima vez a los 200 hits para convertirse junto a Pete Rose en los únicos bateadores en la historia 
del Béisbol con este logro, la diferencia es que Ichiro lo hizo en forma consecutiva.  

Samurai significa hombre que sirve y el Sr. Ichiro ha sido un servidor del beisbol tanto en su país como  en 
Estados Unidos, desde pequeño fue ejemplo de devoción por el juego de pelota, se dice que en su guante 
tenia inscrita la palabra “concentración” y a pesar de las adversidades y de los malos pronósticos hacia su 
carrera con la ayuda determinante de su señor padre y gracias a su gran talento venció todos los obstáculos 
y se convirtió en el “Samurai del Beisbol”. 

En su  carrera de 11 años en Grandes Ligas ha conecto  2,428 
hits y contando.  En el mismo tiempo  Pete Rose conecto 2350 
y Ty Cobb 2032. El hubiera no existe pero es inevitable pensar 
cuantos imparables llevaría este tremendo pelotero si 5 o 6 
años antes hubiera empezado a regar hits en las Mayores. En 
sus 9 temporadas en Japón consiguió 1278 hits, combinando 
ambas Ligas acumula 3706 inatrapables, que lo colocarían  en 
el cuarto lugar detrás de Rose, Cobb y Hank Aaron.  El 2011 a 
sus 37 años su cuerpo y producción  comenzaron  a sufrir los 
embates del tiempo, por primera vez no llego a los 200 
imparables, este 2012 enfrenta su último año de contrato y 
podría también ser el último en las Grandes Ligas, ya que se 
maneja la posibilidad de regresar a su País y retirarse allá 
como uno de los más grandes del Béisbol Nipón, comparado 
con el Icono Sadaharu Oh. 

Ichiro Suzuki. 
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er todo un atlético representa desde el punto de vista físico, un buen desarrollo músculo-esquelético 
y dentro del mejor béisbol del mundo, portar con orgullo los colores verde, amarillo y blanco, dando 
el todo por el todo en Oakland. Marco Tovar tendrá la oportunidad de su vida en este 2012 después 

de que los Atléticos de Oakland realizaran un acercamiento con el Club Broncos de Reynosa, buscando la 
posibilidad de que pueda ser opcionado a la novena californiana para esta temporada de la Gran Carpa. 
 
“Estoy muy contento por llegar a un logro más en mi carrera y orgulloso de mi mismo por poder tener algo 
así. Desde el año pasado hubo ofertas, pero Reynosa no se decidía en esos momentos. Ahora gracias a Dios 
se pudo cerrar el contrato; en la última semana del rol regular vino un scout a verme y ahí se dieron las 
cosas” nos platicaba Tovar en entrevista. 

Para el de Tijuana, el 2012 será sin duda un año totalmente 
diferente en donde espera tener un despunte en su 
carrera: “seguramente tendré muchas experiencias allá en 
Estados Unidos; nervioso porque voy a un lugar que no 
conozco, y donde no tengo conocidos, será todo nuevo 
para mí, básicamente será empezar de cero otra vez. Me 
motiva que hay mucha oportunidad para poder avanzar y 
habrá que aprovechar todo lo que me den al máximo” 
expresó el lanzador. 
 

Un invierno agridulce 
Tovar, quien fuera pitcher del año de la LMB en 2011 tras 
lograr el título de efectividad con 3.11, además de igualar 
en el liderato de triunfos (12) tuvo un invierno agridulce 
con Naranjeros de Hermosillo.“Tuve mucha diferencia a la 
temporada del verano al ver sido lanzador del año y con 
esta de invierno en donde batalle muchísimo, siempre 
existió la presión de que vienes ser el lanzador del año y 
toda la gente te está viendo. Ya al final pude agarrar el 
ritmo y por fortuna termine bien”. 
 
Ahora la moneda está en el aire para Marco, si pasa el 
examen médico un gran panorama luce en su destino para 
este nuevo año. 

Tovar es 
considerado uno 
de los grandes 
prospectos del 

pitcheo 
mexicano. 
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BEISBOLAZOS DE AYER Y HOY 

Por Edwin “Kako” Vázquez 

edwinvazquezpr@yahoo.com 
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a ironía de la vida muchas se presenta sin 
tener en cuenta las cualidades y las 
debilidades de los seres humanos.  Es un sube 

y baja cuyo desenlace se disuelve dentro de las 
perspectivas de nuestro diario vivir. Nuestro amigo 
Pete Rose tal vez no entendía que pasaría de la gloria 
al infierno en unos de los escándalos más sonados en 
la historia dl béisbol de las mayores. Su pasado 
peloteril inconscientemente lo hacía poseedor de 
una coraza intacta pero no intocable que se 
resbalaba en un vicio de apuestas a granel. Como 
uno de los grandes deportistas de la historia del 
béisbol tiene que decir que fue un superdotado de 
este pasatiempo que lo idolatró en sus mejores años 
de competencia. 
 
Muchos fueron los que quedaron desilusionados al 
enterarse del gran "bochinche" de las apuestas. Toda 
la muralla de derrumbó cuando su hoja de servicio 
quedó manchada por una adicción incontrolable de 
apostar a todo lo que se movía en su alrededor 
deportivo. Lo hacía tanto a favor como en contra de 
sus equipos. Aquel pelotero bravo en su juego, alto y 
corpulento era una estrella intocable del equipo 
Rojos del Cincinnati que dejó establecidos 19 récord 
en las Ligas Mayores. Este que escribe lo vio jugar 
con una solidez tan profunda y una gallardía de 
grandes quilates que parecía un "tanque de guerra 
cuando va a atacar". Pete Edward Rose nunca se 
llegó a imaginar que la misma vida, aquella que lo 
puso en la gloria y en los buenos momentos vendría 
a cobrar una deuda de algo que estaba fuera de lugar 
y que no machaba con unos principios sociológicos. 

Pete Rose una 
superestrella del 

beisbol. 
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Era una degradación social envuelta en pañales de seda pero en su interior la mancha negra resaltaba a 
grandes rasgos. Algo que empezó como una diversión fuera de los diamantes empeoraba cada día más y 
más tornándose en un vicio asociado con su pensamiento en invertir algún dinero en apuestas. En un 
momento dado Rose estaba rodeado de malas amistades, un ejemplo de eso fue su amistad íntima con un 
sujeto llamado Tommy Gioiosa que le gustaba apostar grandes sumas en los hipódromos dejando de 6,000 a 
8,000 dólares en los días de carreras.  
 
Tanta fue la amistad que Gioiosa se fue a vivir a la casa de Rose y estuvo casi cinco años. El vicio de apostar 
era bien grande, apostaban a favor de los " Pieles Rojas de Washington en 1998, en su andar por los casinos 
de Las Vegas, y jugando en las mesas de "baccarat", Rose ganó suficiente dinero y adquirió uno de sus 
grandes sueños, "un automóvil Porsche". Su calvario estaba decidido, en 1978 fue el año que la alarma sonó 
en la vida de este pelotero, el juego en los hipódromos, e incluso en el mismo béisbol le hicieron apostar 
varios millones con lo cual a final de esa temporada sus deudas ascendían a los 500 mil dólares. 
 
En 1987 gastaba de ocho mil a diez mil dólares apostando a algunos partidos de la temporada regular. 
Enviciado hasta la coronilla y olvidado de la ética profesional, en 1988 Rose hizo apuestas a su propio 
equipo, unas veces a favor y otras en contra. Según la investigación posterior Rose apostaba dos mil dólares, 
los perdedores casi siempre eran Paul Janzen y Ron Peters, otros dos amiguitos de Rose, el último de ellos 
corredor de apuestas. La gota estaba a punto de reventar la piedra, rumores y sospechas hicieron que el 
comisionado del béisbol Barlett Giamatti ordenara una investigación del asunto el 6 de marzo de 1989.  
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En un movimiento rápido preciso 
Rose fue destituido temporalmente 
como manager de los Rojos del 
Cincinati. Para colmo del asunto Ron 
Peters el amigo íntimo Rose habló 
hasta por los codos de las actividades 
del pelotero desde 1984, y en el 
béisbol desde 1985, cuando confesó 
que Rose ganó apuestas en los seis 
partidos de la Serie Final por el 
Banderín de la Liga Nacional entre los 
Dodgers de los Ángeles y los 
Cardenales de San Luis.  
 

 

La cosa apretó a Rose cuando de la querella 
deportiva se pasó a las acusaciones antes el juez 
federal Arthur Spiegel, quién el 19 de julio de 1990 y 
luego de 18 meses de iniciado el escándalo, condenó 
a Pete Rose a cinco meses de cárcel y tres de 
reclusión en un internado de mínima seguridad, para 
después cumplir con mil horas de servicio 
comunitarios con jóvenes de los barrios bajos de 
Cincinnati. Rose fue sentenciado por el delito de "dos 
felonías de evasión fiscal", lo cual significaba traición 
al Estado por evadir impuestos.  
 
Rose sufrió la vergüenza de la prisión y fue tratado 
como cualquier recluso. En marzo de 1991 Pete Rose 
recobró su libertad, sus cuentas con el estado están 
saldadas, tiene pocos amigos y cuando mira un juego 
de béisbol por televisión se muerde los labios y no 
acepta que nunca más pueda pisar un diamante.  

Peters no le ocultó nada al investigador del caso que reunió un informe de 225 páginas con testimonios, 
entrevistas y conversaciones telefónicas de Rose sobre el asunto. Todo indicaba que Rose sería acusado, el 
26 de junio de 1989, desde Nueva York el comisionado Barlett Giamatti hizo el anuncio de la suspensión de 
por vida de Pete Rose, que desde ese momento no podía vestirse de uniforme de ningún equipo de béisbol, 
ni jugar partidos de veteranos y ni siquiera pisar un diamante de béisbol. Otra vez Peters hablaba y esta vez 
dijo que desde 1984 había hecho apuestas para Rose, que el pelotero le había apostado a juegos de 
baloncesto estudiantil, fútbol profesional y béisbol de Grandes Ligas y que en 1986 y 1987 le había apostado 
a los Rojos siendo él el manager.  
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Sandy Valdespino jugó en 
LMP con los Cañeros de Los 
Mochis y los Tomateros de 

Culiacán en los 70s. 

Sandy Valdespino, nativo de Pinar 
del Río, Cuba, debutó en MLB el 12 
de abril del ‘65 y se retiró el 28 de 
sep. del ‘71. Jugó con Minnesota, 
Atlanta, Houston, Milwaukee y 

Kansas City. 

Chester Lemon, solo jugó una 
temporada en LMP con los Naranjeros 
(1975-76), pero dejó constancia de su 

categoría y la convicción de que 
llegaría muy lejos en el béisbol. 

Lemon triunfó en Ligas Mayores, 
de 1975 a 1981 con los Medias 
Blancas de Chicago y de 1982 a 

1990 con los Tigres de Detroit. En 
16 temporadas dejó estos 

números: .273, 215 HR y 884 CP. 

A Víctor Díaz lo hemos visto 
jugar estas dos últimas 

temporadas con los Yaquis de 
Ciudad Obregón, aunque la 

actual no terminó con el equipo. 

Víctor Díaz jugó en Grandes 
Ligas de 2004 a 2006 y en 
2007 con los Rangers de 

Texas. 
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Por Tomás Alonso López R. 

thomas.71@hotmail.com  
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POR EDWIN "KAKO" VÁZQUEZ 

na de las noticias que más ha cautivado a los 
seguidores del deporte de guante y la bola 
en especial aquellos de la Ciudad de la Gran 

Manzana en días recientes es el anuncio del retiro de 
uno de sus grandes el boricua Jorge Posada. 
 
Mucho se puede discutir y hablar de sus números 
ofensivos, sus reconocimientos y sus anillos 
campeoniles pero en verdad lo que más anda 
conversándose con palabras de estima y respeto es 
que ha decidido cerrar su carrera peloteril de 17 
temporadas como un todo Yankee de Nueva York. 
 
En estas fechas muy pocos peloteros pueden decir 
que han jugado para una sola franquicia y más por 
tantas campañas. Entre borincanos, Posada se estará 
uniendo al exclusivo grupo de Roberto Clemente, 
Edgar Martínez y Bernie Williams como los únicos de 
la Isla del Encanto que han jugado 16 ó más 
campañas para una sola franquicia en sus carreras. 
 
La noticia del cinco veces Todo-Estrella y por poco en 
el 2003 Jugador Más Valioso de la Liga Americana el 
que más la elogió lo fue el gran Yogi Berra. En una 
entrevista para un diario de la ciudad que nunca 
duerme Yogi dejó saber toda su admiración para 
Posada de decidir concluir en el afamado uniforme 
rayado azul con las letras NY. 
 
El enaltecimiento de Berra es tal que en el propio 
Museo Yogi Berra en el estado de Nueva York hay 
una exhibición permanente de Posada. 
 

 

SOLO BEISBOL 15 Jorge Posada, el adiós de un gran Yankee. 

Para aquellos seguidores de la historia, Posada 
finalizará en el listado entre receptores Yankee 
segundo en cuadrangulares conectados detrás de 
Berra y tercero en juegos participados como 
receptor detrás de Berra y Bill Dickey. 
 
Ahora la pregunta de muchos es sí Mariano Rivera al 
finalizar está venidera temporada 2012 toma el 
mismo camino que su buen amigo que cumple 40 de 
edad este año. El cerrador panameño que esta 
campaña cumple 18 temporadas como un Yankee 
hay que ver sí decidiera retirarse sí también decide 
concluir como un todo Yankee. 
 
Por el momento se escuchan un sin número de 
elogios y loas para Jorge Posada. Hasta se habla de 
sus posibilidades en un futuro al Salón de la Fama 
en Cooperstown. Mientras, una de gratis para los 
Yankees. El venidero 10 de junio que juegan contra 
los Mets en el Yankee Stadium ese mismo día es la 
gran parada puertorriqueña que se celebra 
anualmente en Nueva York. Ese es en el calendario 
el perfecto para un tributo para Posada y a otro que 
se lo deben que es Bernie Williams. 
 
Definitivamente Posada se lo merece. Fue un gran 
Yankee. 

U 
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AL BAT 

n lunes tres de diciembre, pero de 1979, 
Fernando López Duarte lanzó juego sin hit ni 
carrera con Guaymas venciendo 1-0 a los 
Venados de Mazatlán. 

 
Lo sorprendente fue que el obregonense lograba ¡su 
segundo no hit no carrera en el mismo año! 
 
El 8 de julio, ante los Alacranes de Durango, había 
hecho el truco con los Ángeles de Puebla, ganando 2-
0 en partido de 7 entradas. 
 
Fernando, quien hoy radica en Pittsburg (sin h), 
Texas, recuerda que el sin hit ni carrera en la LMP fue 
en el “Teodoro” Mariscal” en un duelazo que le ganó 
a Francisco Soto, que permitió jonrón de Nelson 
Barrera en la novena entrada, para darle a los 
Ostioneros el enorme e histórico triunfo. 
 
Debo decirle que Fernando López se convirtió en la 
década de los años 70´s en uno de los mejores 
lanzadores del beisbol mexicano. 
 
Sus dos joyas de pitcheo del 79 hablan muy bien de la 
clase de lanzador que era.  
 
La verdad, son muy contados los pítchers que han 
hecho esa hazaña en ambos circuitos. 

Por Jesús Alberto Rubio 

Un pitcher derecho de carácter serio, fuerza y total 
entrega que se ganó a pulso ser un estelar abridor 
en los equipos donde vio acción. 
 
En sus inicios, jugando en su natal Ciudad Obregón, 
destacó en la categoría juvenil. 
 
En ese nivel fue pítcher campeón con 7-0. Luego 
debutó en primera fuerza con un equipo llamado 
FEFSA en 1970 y tenía de compañeros a Ramón 
Guzmán y a David González, el papá de Adrián y 
Edgar. En ese nivel fue pítcher campeón con 7-0. 
 
Alfonso “La Gallina” Peña, buscador de los Tigres, 
fue quien le extendió su primer contrato para el 
béisbol profesional, aceptando el gran reto y pronto 
se enfundó en la casaca de Sahuayo, en la Liga 
Central, sucursal de los bengaleces a donde llegó en 
la campaña de 1973. 
 
Pronto demostró que era lanzador de Triple A. En el 
beisbol de verano lanzó nueve temporadas 
vistiendo las franelas de Tigres, Yucatán, Puebla y 
Campeche en 1981.  
 
De por vida logró 62-67 con 3.40 de efectividad, 
completó 49 juegos y obtuvo 16 cierres. 
Excelente. 
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En la pelota invernal, tuvo la oportunidad de lanzar 
con los Naranjeros de Hermosillo. 
 

Ángeles de Puebla 
Fernando también brilló con los Ángeles de Puebla, 
ganándose el aprecio y admiración de la fanaticada. 
Y es que tras su arribo proveniente de los Tigres, en 
1979, se colocó invicto con 3-0, de tal forma que el 
manager Jorge Fitch comenzó a tenerlo como algo 
especial en su staff de abridores. 
 
En esos días también Abraham Rivera iba 3-0, César 
Díaz (5-1), Ernesto Escárrega (5-3), Pablo Gutiérrez 
Delfín 4-1 y los relevistas Ramón Murguía, 1-1- y 
Antonio Pulido (+), 1-0, quien era “el caballo” 
cerrador. 
Ese año, inolvidable, fue por demás notable para los 
Ángeles, llegando a disputar la gran final ante los 
Indios de Cd. Juárez en siete dramáticos partidos: 
 
Esa vez, los Ángeles se coronaron en el séptimo 
definitivo con pitcheo del “Indio” Ernesto Escárrega, 
quien superó (3-0) en gran duelo a Mike Paul, quien 
había ganado dos juegos admitiendo solo una 
anotación, ante el delirio de su propia afición 
poblana reunida en el Estadio Hermanos Serdán. 

Vicente Pérez Avellá, el magnate, le había armado a Fitch –un año antes había llevado al campeonato a los 
Tecolotes de Nuevo Laredo–, un tremendo equipo: Paquín Estrada de receptor, Raúl “Boggie” Colón (+) en 
primera; José Luis “Zamorita” Hernández en la segunda, Alfonso “Houston” Jiménez de short; Pepe  
Elguezabal en la tercera y en los jardines, Morris Nettles al izquierdo, Luis Lora en el central y José Alberto 
Carreño en el derecho. Bernardo Calvo estaba de suplente. 

Con los Indios de Cd. Juárez, dirigidos por 
José “Zacatillo” Guerrero, figuraban en 
grande, además del estelar Mike Paul, 
Rafael García, Abelardo Vega, Elpidio 
Osuna, Guadalupe Valle, John Balaz, 
Manny Parra…  



 

 

 

 

 

 

 

AL BAT 

SOLO BEISBOL 18 

Fernando López colaboró con una gran victoria y, 
bien recuerdo que en esa serie le rindieron un 
homenaje por su no nit no carrera ante Durango… 
y, si no lo cree, nomás cheque esta foto: 
 
Puebla volvía a disfrutar otro título luego de 17  
años de espera.  
 
En 1963, los Pericos de Puebla dirigidos por el 
cubano Tony Castaño y respaldado por 
estelarísimos como Ronnie Camacho y Miguel 
Sotelo, le habían dado esa gloria a la afición de esa 
ciudad. 
 
Para la siguiente temporada, Fernando, junto con 
la mayoría de los jugadores de los Ángeles apoyó 
el famoso movimiento a favor de la Asociación 
Nacional de Beisbolistas (ANABE), que luego se 
convirtió en sindicato y que pugnaba por mejores 
condiciones sociales y económicas de los 
jugadores. 
 
Como él, muchos peloteros vieron cortada su 
trayectoria en la Liga Mexicana de Béisbol al 
crearse un circuito analista y fueron contadísimo 
los que fueron perdonados tanto en verano como 
invierno. 
 
Fernando López se quedó a vivir en Puebla tras el 
intento fallido de algunos años de la Liga de la 
ANABE y más tarde emigró hacia Nuevo Laredo y 
de ahí a Pittsburg, Texas, donde ahora radica al 
lado de su señora esposa Olivia y sus hermosas 
hijas Anabel y Lilly. 
 

En esa ciudad, durante un tiempo siguió activo 
dirigiendo un circuito de béisbol semiprofesional, 
tanto como pítcher y primera base, rememorando 
su gran paso por el béisbol profesional de México. 

¡Felicidades, Fernando! 
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Era una época de transición en los 
Naranjeros, aquí varios jóvenes en 1978: 
Arriba Ray Torres, Joel Pérez, José María 

Valenzuela y Carlos Ríos. Sentados, Guillermo 
Gutiérrez y Luis Fernando Guzmán. 

Tres leyendas del béisbol mexicano: 
Celerino Sánchez, Aurelio Rodríguez  

y Sergio “Kalimán” Robles. 

John Dave Hilton, 
tercera base de los 

Yaquis de Ciudad Obregón 
en 1973. 

Saúl Mendoza, 
parador en corto de los 

Tomateros de Culiacán en 
los setenta. 

Orestes Miñoso y 
José Ramón López, 

dos cubanos con los 
Venados de Mazatlán. 
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PÁGINA CARIBEÑA 

Por Tony Menéndez 

a Serie del Caribe 2012 en República 
Dominicana es historia y ahora la atención de 
los aficionados del deporte del guante y el  bate 

es el play esperado por todos. La campaña de las 
Grandes Ligas. 
 
En menos tiempo del que se imagina a la vuelta de la 
esquina en el calendario receptores y lanzadores están 
casi listos para ser los primeros como es tradición de 
reportarse a sus respectivas franquicias en los estados 
de Arizona y Florida para dar comienzo oficial a los 
entrenamientos primaverales. 
 
Sin entrar en romanticismos de la época es tiempo de 
comenzar a escribir y comentar del acontecer de la 
nueva campaña por venir. 
 

Muchas interrogantes hay sí los Cardenales de San 
Luis podrán repetir o no como campeones 
mundiales. Los que dudan entienden que sin Albert 
Pujols no llegarán a ningún lado pero por otro lado 
otros creen que pueden dar la sorpresa de ser el 
primer conjunto en los 2000 en repetir como reyes 
del béisbol mayor. 
 
En el más antiguo de ambos circuitos ojo con los 
Marlins de Miami y los Nacionales de Washington 
en la lucha del gallardete del este y en el oeste los 
Dodgers de Los Angeles y Rockies de Colorado. 
 
En la Liga Americana la guerra será en el Oeste de 
los Angelinos de Los Angeles destronar a los 
Rangers de Texas pero no pierda de vista a los Rays 
de Tampa Bay en el este y en la central a los Tigres 
de Detroit. 
 
Como a todos los seguidores en América Latina nos 
encantan las predicciones aquí les ofrezco mis 
primeras imágenes de mi bola de cristal cuanto a 
nuestros jugadores latinos. 
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PÁGINA CARIBEÑA 

En Puerto Rico los hombres a contemplar lo son Carlos Beltrán y Yadier Molina pero sí se va convenciendo de 
su sangre boricua de advertencia el a seguir lo es Mike Stanton. En Panamá una vez más lo será Mariano 
Rivera y en suelo cubano no importando fronteras políticas el jugador más acechado lo será Yoenis 
Céspedes. 
 
Desde la banca el manda más latino más observado por cada paso y cada partido lo será Ozzie Guillén en su 
nueva franela miamense. 
 
Ciertamente es de diversión en un análisis serio de ofrecerles mis ‘rankings’, Cada fanático tiene su opinión 
pero aquí va mi ranking de pre-temporada del 2012 de los mejores 15 jugadores ofensivos y 15 mejores 
lanzadores de origen latinoamericano en las Mayores y ellos son: 

JUGADORES 
1. Miguel Cabrera, Tigres de Detroit 
2. Albert Pujols,de Los Angeles 
3. Adrián González, Medias Rojas de Boston 
4. José Bautista, Azulejos de Toronto 
5. Robinson Cano, Yankees de Nueva York 
6. Carlos González, Rockies de Colorado 
7. Mike Stanton, Marlins de Miami 
8. José Reyes, Marlins de Miami 
9. Adrián Beltré, Rangers de Texas 
10. Nelson Cruz, Rangers de Texas 
11. Asdrubal Cabrera, Indios de Cleveland 
12. Starlin Castro, Cachorros de Chicago 
13. Carlos Santana, Indios de Cleveland 
14. Carlos Beltrán, Cardenales de San Luis 
15. Hanley Ramírez, Marlins de Miami 

LANZADORES 
1. Félix Hernández, Marineros de Seattle 
2. Iván Nova, Yankees de Nueva York 
3. Michael Pineda, Yankees de Nueva York 
4. Yovani Gallardo, Cerveceros de Milwaukee 
5. Neftalí Feliz, Rangers de Texas 
6. Mariano Rivera, Yankees de Nueva York 
7. Ervin Santana, Angelinos de Los Angeles 
8. Jaime García, Cardenales de San Luis 
9. Wandy Rodríguez, Astros de Houston 
10. Alexi Ogando, Rangers de Texas 
11. Anibal Sánchez, Marlins de Miami 
12. Fausto Carmona, Indios de Cleveland 
13. Johnny Cueto, Rojos de Cincinnati 
14 Carlos Marmol, Cachorros de Chicago 
15. Jhoulys Chacin, Rockies de Colorado 

Adrian González (Mx) Albert Pujols (RD) Mike Stanton (PR) Miguel Cabrera (Vz) 
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Por Alejandro Arellano 

alejandroarellano1@gmail.com  
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sí como Daisuke 
Matsuzaka se 
convirtió  en  uno  de 

los temas principales en el 
invierno de 2006 cuando se 
convirtió en elegible para ser 
contratado por un equipo de 
Grandes Ligas, hoy en día el 
tema de moda es el japonés 
Yu Darvish. 
 
Éste jugador ha despertado 
mucho interés no solo desde 
que se convirtió en elegible 
para ser contratado por los 
equipos de Grandes Ligas, 
sino desde su participación 
con su natal Japón en el 
pasado Clásico Mundial 2009, 
donde mostró una gran 
velocidad (94-97 mph), un 
control de primer nivel y 
fuerte dominio sobre los 
rivales. 

Yu Darvish puede ser la nueva sensación del pitcheo en Grandes Ligas. 

Antes de seguir comentando sobre la nueva sensación asiática, me gustaría dejar en claro como funciona el 
sistema de agentes libres para un jugador japonés que quiere jugar en el mejor beisbol del mundo. Un nipón 
que llega a nueve temporadas en la liga profesional de su país, se convierte en agente libre para MLB. Por lo 
que si un jugador llega a ese número de temporadas y un equipo de Grandes Ligas le ofrece un contrato, y 
éste pelotero lo acepta, el equipo para el que jugaba el pelotero asiático no recibe nada de dinero a cambio y 
simplemente se despide de su jugador.  
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Ahora que Yu Darvish puede firmar con un equipo del mejor beisbol del mundo, un sinfín de comentarios se 
han hecho sobre su posible rendimiento en MLB, y como podría resultar ser un fracaso al igual que 
Matsuzaka. No creo que sea prudente dar por derrotado a un lanzador que a un no tira una sola pitcheada 
en Grandes Ligas, y tampoco creo que deberíamos candidatearlo al Cy Young por sus números 
impresionantes en Japón (al final de este texto encontrará las estadísticas de Darvish).  
 
Quizá lo más preocupante sea la cantidad de innings que ha lanzado a sus 25 años. Entre 2005 y 2011 
promedia 181.18 entradas lanzadas por temporada. Del 2007 a la fecha ha lanzado 1024.1 innings. Es 
imposible no pensar que podría venir quizá con una recta menos veloz a causa de la sobrecarga o que 
lesiones en el brazo comiencen a aparecer, nada es garantía. El equipo que haga la mejor oferta está 
tomando un riesgo, al igual que cuando firma a un prospecto latino o cuando firma a un prospecto 
estadounidense que viene de la Universidad. No sería coherente dar  como un hecho que Darvish será un 
“as” o que será otra decepción como Matsuzaka. Lo que si creo es que será muy interesante seguirlo con el 
equipo que esté a partir de 2012. 

Pero existe algo llamado en ingles, el “Posting Process”(no hay traducción exacta al español para este 
proceso). El “Posting Process” es el proceso mediante el cual los equipos de MLB hacen una oferta al equipo 
japonés del jugador por negociar personalmente con el pelotero, o sea, una subasta. Los equipos 
interesados en el jugador realizan su oferta y el que de la mayor cantidad de dinero podrá negociar con el 
jugador. Por ejemplo, a Medias Rojas hace cinco años le costó 50 millones de dólares únicamente tener el 
derecho de negociar con Matsuzaka, éste dinero es para el equipo japonés.  

La fecha límite para realizar la oferta fue a mediados de esta semana y para 
la siguiente ya debemos de saber quien fue el ganador de la subasta por 
negociar con Darvish. Al momento de escribir esto (viernes) se cree que los 
Azulejos de Toronto fueron los que ofrecieron la mayor cantidad de dinero a 
los Nippon Ham Fighters, el equipo de Darvish. Según el sitio de 
MLBtraderumors.com podría ser una cantidad a la que dio Boston por 
Matsuzaka. 
 
El equipo ganador entonces tendrá 30 días para negociar personalmente 
con Yu Darvish y su agente. Hace cinco inviernos Matsuzaka y Boston 
acordaron un contrato de 6 años y 52 millones, o sea que en total Boston 
invirtió 102 millones de dólares en Daisuke.   

Tiene 
etiqueta 
de “no 
puede 
fallar”. 

Estadísticas de Yu Darvish en la Liga Profesional de Japón con los Nippon Ham Fighters: 
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l Jueves 2 de febrero dio inicio la edición 2012 del clásico 
caribeño en tierras dominicanas. 

 
Esta serie se caracterizo por el dominante pitcheo de las 4 escuadras, 
solo tolerando 3 jonrones de los venezolanos. Dos ante los lanzadores 
de República Dominicana y uno más ante los mexicanos. 
 
Una vez más el campeonato fue ganado fuera del diamante al caer 
México en la quinta jornada recibiendo su tercer revés, dándole 
automáticamente el galardón a los de casa que se mantenían invictos 
en 4 juegos. 
 
Lamentablemente fue notorio el escasez de aficionados en el estadio, 
promediando 6mil aficionados por jornada, por lo que para la próxima 
edición en Hermosillo Sonora cambiarán muchas cosas en la 
organización, empezando por el formato de competencia. 
 
Los Yaquis de Obregón le cedió la corona a los Leones del Escogido, 
quienes lograron su cuarto campeonato en el certamen. Por parte de 
Puerto Rico ya acumulan 11 Series del Caribe en fila sin ganarla, la 
última vez fue en el año 2000 por parte de los extintos Cangrejeros de 
Santurce. Y por parte de la escuadra venezolana ya es toda una 
costumbre ver al manager estadounidense Buddy Bailey  en la Serie del 
Caribe, que ha llevado a los Tigres de Aragua 6 veces en las ultimas 9 
temporadas. 

E SEDE 
Santo Domingo, R.D. 

ESTADIO 
Quisqueya 

FECHA 
Del 2 al 7 de Febrero del 

2012 
CONTENDIENTES 

Yaquis de Obregón 

Indios de 

Mayagüez 

Tigres de Aragua 

Leones del 
Escogido 

ASISTENCIA APROX 
36,000 Aficionados. 

NUEVO CAMPEON 
Leones del 
Escogido 
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SERIE DEL CARIBE 2012 

LIDERES Bateo 
Pablo Ozuna 

Cesar Suarez 

Carlos Valencia 

Karim García 

Luis A. Jiménez 

AVE .421 

9 Hits 

2 Dobletes 

1 Triple 

1 Homerun 

Jorge Cortes 5 Anotadas 

Luis A. Jiménez 4 Impulsadas 

Freddy Guzmán 3 Robos 

Adonis García 26 Veces al Bat 

STANDING 
EQUIPO 

Dominicana 

Venezuela 

Puerto Rico 

México 

JG JP 

4 2 

3 3 

3 3 

2 4 

PCT. JV 

.667 -- 

.500 1 

.500 1 

.300 2 

LIDERES PITCHEO 
Yohan Pino 

Randy Keisler 

Jon Hunton 

Jairo Asencio 

Nelson Figueroa 

0.00 PCLA 

1 JG 

1 JP 

3 JS 

10 K 

Nelson Figueroa 5 BB 

Nelson Figueroa 15 H 

Nelson Figueroa 4 CLA 

Raúl Valdés 

Ken Oberkfeil 

Jairo Asencio / Relev. 

PZ 

M 

EQUIPO IDEAL 
C 

1B 

2B 

3B 

SS 

JI 

JC 

JD 

BD 

PD 

MVP CARIBE 

4/JJ   3/JS   0/CL   0/H   0/BB 
3/P   0.00/ERA 

Iker Franco 

Héctor Giménez 

Pablo Ozuna 

Luis Figueroa 

Miguel Rojas 

Adonis García 

Jesús Feliciano 

Andy Dirks 

Luis Jiménez 

Nelson Figueroa 
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Por José Ignacio Peña M. 

a habido muchos juegos en los que puedo decir 
que he disfrutado jugándolos, pero si tengo 
que escoger me decidiría por dos. 

 
Uno de ellos fue en 1959 cuando era un novato de los 
Dodgers y estábamos jugando contra los Bravos de 
Milwaukee en el viejo coliseo. Eso fue justo antes de 
una serie contra los Gigantes de San Francisco, donde 
jugábamos tres juegos. Llegamos a San Francisco a dos 
juegos del primer lugar, y tras ganarle los tres juegos a 
lo líderes Gigantes, salimos de San Francisco con un 
juego de ventaja. 
 
Durante esa serie en San Francisco fue el Festival de la 
Semana del Pacífico, que se realiza cada año y el 
jugador más valioso de esa serie gana un viaje gratis a 
Japón. Fui elegido sobre grandes jugadores como Willie 
Mays, Gil Hodges, Duke Snider, Wally Snider, Wally 
Moon, Don Drysdale y Sandy Koufax como el jugador 
más valioso y gané el viaje. 

Maury Wills, 
por mucho tiempo 
tuvo en su poder 
el record de bases robadas en una 
temporada, hasta que lo rompió 
Lou Brock. 
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Durante esa serie en San Francisco fue el Festival de 
la Semana del Pacífico, que se realiza cada año y el 
jugador más valioso de esa serie gana un viaje gratis a 
Japón. Fui elegido sobre grandes jugadores como 
Willie Mays, Gil Hodges, Duke Snider, Wally Snider, 
Wally Moon, Don Drysdale y Sandy Koufax como el 
jugador más valioso y gané el viaje. 
 
Fue justo antes de esa serie el juego que recuerdo 
contra los Bravos. Bateé de 5-5, produje tres carreras 
y anoté cuatro, y fue realmente un gran día para mí 
porque algo como eso en mi año de novato aún lo 
considero sobresaliente. 
 
Pero el otro juego, el juego que nunca olvidaré, tiene 
que ser el último juego del play off de la Liga Nacional 
en 1962 contra los Gigantes en Los Ángeles. 
Habíamos estado jugando béisbol desde marzo, 
entonces los Gigantes ganaron el primer juego de play 
off y nosotros el segundo. Y el 6 de octubre todo 
quedaba sujeto a un juego. Todo lo anterior ya no 
significaba nada y todo dependía de ese juego, lo que 
significaba la más grande de las presiones. 
 
Durante las últimas semanas de la temporada de 
1962 estuvimos aventajando a los Gigantes, pero ellos 
continuaban peleando muy de cerca con nosotros. 
Todo lo que teníamos que hacer el último día de la 
temporada era ganar, pero no pudimos anotar 
ninguna carrera. En ese último juego, Gene Oliver 
bateó un Jonrón y los Cardenales de San Luís nos 
vencieron 1-0 mientras los Gigantes ganaban 2-1 a los 
Astros de Houston, para que Gigantes y Dodgers 
terminaran empatados en el primer lugar al terminar 
la temporada regular. 
 
El play off de tres juegos a ganar dos empezó en San 
Francisco y aún estábamos pobres de bateo. 
Teníamos a Sandy Koufax lanzando, pero los Gigantes 
enviaron a Builly Pierce contra nosotros, y el no había 
perdido un solo juego en el Clandestik Park en la 
temporada. Willie Mays pegó dos cuadrangulares y 
nos blanquearon 8-0. 

Le gustaba el juego agresivo… 

En dos temporadas 
vino a dirigir a los 

Naranjeros de 
Hermosillo. En 

1970-71 los llevó al 
campeonato. 
Regresó en la 

temporada 1974-
75, también con 

buenos resultados. 
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Llevábamos 35 entradas sin anotar carrera,  
cuando finalmente cruzamos siete veces el plato 
en sexto episodio del segundo juego. Recuerdo 
que Lee Walls bateando de emergente bateó un hit 
importante y produjo tres carreras. Luego anoté la 
carrera del triunfo en la novena entrada cuando 
Ron Farly bateó un elevado de sacrificio y vencí el 
tiro a home de Willie Mays. Y así ganamos el 
segundo juego 8-7, empatando la serie. 
 
Para el juego decisivo, los Gigantes mandaron a 
Juan Marichal, su mejor lanzador y nosotros a 
Johnny Podres. 
 
Los Gigantes anotaron dos carreras en la tercera 
entrada, debido a errores nuestros. 
 
En la cuarta conecté un sencillo, robé segunda, que 
fue mi base robada número 102 en la temporada, 
ya había roto ese año el record de Ty Cobb; anoté 
carrera y nos acercamos 2-1. 
 
En la sexta nos fuimos arriba 3-2 cuando Tommy 
Davis conectó un cuadrangular con uno en base. En 
la séptima conecté un sencillo, me robé la 
segunda, luego la tercera y anoté cuando el tiro de 
catcher fue malo y se fue al jardín. Con eso 
aumentamos nuestra ventaja 4-2 y parecía que nos 
enfilábamos a la victoria y al campeonato. 
 
Llegamos a la novena entrada todavía con ventaja 
de 4-2, pero allí empezaron los problemas. Ed 
Roebuck lanzaba por nosotros. Matty Alou dio 
sencillo, después de un out, los siguientes 
bateadores Willie McCovey y Felipe Alou 
recibieron bases por bolas y llenaron las bases. 
 
Willie Mays bateó un hit y produjo una carrera y 
continuaban las bases llenas y Walter Alston 
(manager del Dodgers) trajo a Stan Williams a 
lanzarle a Orlando Zepeda. Cepeda bateó un 
elevado de sacrificio, empatándose el partido. Los 
Gigantes anotaron dos carreras más y se fueron 
arriba 6-4. 
 

Así terminó el partido y fue realmente cardiaco 
recorrer todo ese camino y luego perder el 
campeonato. Habíamos estado en el primer lugar 
durante la mayor parte de la última etapa de la 
temporada y ahora no teníamos nada. Pero ese juego 
nunca lo olvidaré. 
 
Bateé de 4-3 y me robé tres bases ese día para llegar 
a 104. Perdimos un juego al que nos costó mucho 
trabajo llegar, pero en lo personal creo que fue un 
gran juego. 
 
Ellos tenían en la lomita a Juan Marichal, su mejor 
lanzador y logré conectarle tres imparables, robé tres 
bases, anoté dos veces y tuve un buen juego a la 
defensiva. 
 
Hubo días en que conecté más hits-cuatro o cinco 
imparables- pero este fue el gran juego, el que nunca 
olvidaré. 

 

Hasta aquí la crónica de Maury Wills. 

Como manager de los Marineros de Seattle. 
Había prometido llevar a “Cananea” Reyes como su 

coach principal, y lo cumplió. 



 


