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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. 

on la inauguración de la Liga 
Mexicana de Beisbol, el rey 
de los deportes ha 
regresado a México, en su 
categoría profesional. 

 
Hasta ahora, la gran nota la están 
dando los Sultanes de Monterrey, al 
llegar a marca de 8-0 al iniciar la 
campaña. Algo muy importante es 
que la afición sigue respondiendo con 
grandes entradas en los estadios del 
béisbol de LMB. 
 
También el inicio de Grandes Ligas ya 
se acerca, los entrenamientos están a 
todo vapor. 
 
Dos noticias tristes han enlutado al 
béisbol: El fallecimiento en febrero de 
uno de los mejores receptores que ha 
dado el béisbol: Gary Carter.  

 

 

Carter brilló sobre todo con los Mets 
de Nueva York, se le recuerda en la 
Serie Mundial 1986, aunque había 
debutado con los Expos de Montreal 
y después jugó con los Dodgers entre 
otros equipos. 
 
También lo vimos jugar en la Serie del 
Caribe 1974 celebrada aquí en 
Hermosillo. 
 
En el béisbol mexicano se lamenta la 
muerte de Domingo Cruz, un buen 
jardinero que sobresalió sobre todo 
con Saraperos de Saltillo en verano y 
Tomateros de Culiacán en LMP. 
 
Aquí encontrará información sobre 
estos dos peloteros y su deceso. 
 
En paz descansen ambos peloteros. 
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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 

lfredo Mariscal fue un lanzador zurdo que tuvo buenas 
temporadas, tanto en LMP como en LMB. Uno de los 
buenos pitchers que ha dado el béisbol mexicano. 

 
Mariscal debutó en Liga Mexicana de Verano en 1963, a los 21 
años de edad con los Pericos de Puebla, con los verdes se 
mantuvo hasta la campaña 1969. La mejor temporada que tuvo 
con los poblanos en ganados y perdidos fue la de 1966 con 19-8. 

En 1970 jugó con los Leones de Yucatán. Con los melenudos solo jugó 
esa temporada. Y precisamente esa fue su mejor campaña alcanzó 
record de 21-7. Sin embargo para la temporada siguiente pasó al 
Unión Laguna. Que cambio tan raro, ¿cambiar a un pitcher después de 
ganar 21 juegos? Quien $$abe que habría de por medio. 
 
Para 1973 pasó a los Saraperos de Saltillo, con quienes jugó varias 
temporadas, desde 1973 hasta 1977. Con los saltillenses le tocó vivir 
las campañas del “ya merito”. Grandes trabucos, pero con pocos 
resultados en cuanto a campeonatos. 
 
En 1978 lanzó con los Alijadores de Tampico. La temporada de 1979 la 
dividió entre el Águila de Veracruz y Plataneros de Tabasco, con ese 
equipo se retiró en 1982. 

Mariscal dejó los siguientes números en LMB: Record positivo en G y P 149-126, un buen 3.60 en 
efectividad de por vida y 1,113 abanicados. 
 
Creo que Alfredo fue un lanzador subestimado, pues sus estadísticas nos dicen que fue un buen lanzador. 
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EN LA CAJA DE BATEO 

Alfredo Mariscal en LMP 
Alfredo Mariscal debutó con los Rieleros de Empalme en la 
entones Liga Invernal de Sonora en la temporada 1972-73, 
con los Rieleros jugó hasta la campaña 1966-67. 
 
 Las siguientes tres temporadas no jugó en el circuito 
invernal. Regresó en la campaña 1971-72 con los Venados 
de Mazatlán. Para la temporada 1972-73 pasó a los 
Ostioneros de Guaymas, con los porteños tuvo su mejor 
temporada en la liga: 12-4 y 2.70 en efectividad. 
 
Qué curioso, le pasó lo mismo que en verano. Después de 
tener su mejor temporada fue cambiado, pasó a los 
Algodoneros de Guasave. Con el equipo azul se mantuvo 
desde la temporada 1973-74 hasta la 1977-78, la cual 
dividió entre Guasave y Navojoa. Con los Mayos se retiró de 
este béisbol. 
 

Las estadísticas de Alfredo en LMP fueron la siguientes: 92-
90 en G y P, 2.96 en efectividad de por vida y 877 pasados 
por la piedra. Buenos números también, inclusive la 
efectividad mejor que en LMB. 
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ACÁ EN LA PRIMERA 

Por Carla Bustamante 

SOLO BEISBOL 6 

urante milenios, el sueño del hombre a través de hechiceros, magos y alquimistas ha sido el de 
encontrar la fórmula de la eterna juventud. Diversas leyendas en todo el mundo hablan de ríos, 
fuentes, árboles, frutos y pócimas con poderes para rejuvenecer a los hombres. En la actualidad 
los productos milagro, dietas maravilla, operaciones estéticas,  tratamientos naturales  y  más, 

ayudan en cierta forma a verse y sentirse mejor. Aunque no queda duda de que a partir de cierta edad, 
empezamos a sentir un dolorcito por aquí y otro dolorcito por allá, sin poder ignorar el paso de los años; a 
todo esto hay que sumarle que si se es una persona que practica algún deporte, se puede estar aún más 
propenso a cualquier tipo de lesión, entonces, ¿para los deportistas habrá algún shot de energía en edades 
avanzadas?. El otro día leía una nota en el portal de internet de Grandes Ligas en donde se hablaba de lo 
que hicieron algunos beisbolistas para llegar listos al Spring Trainning 2012 y era de llamar la atención; la 
nota no manejaba información de un entrenamiento en pesas o una determinada dieta, sino mas bien 
mostraba una practica común: el yoga. Evan Longoria, Jimmy Rollins, Aubrey Huff, Jim Thome, Alex 
Rodríguez, Tim Lincecum y Brian Wilson, son algunos de los ligamayoristas que realizaron esta disciplina.la 
entrevista Evan Longoria habla de los beneficios del yoga: “primero disfrute de una paz y tranquilidad 
mental, posteriormente una mejoría en mi flexibilidad y respiración, por último y más importante para el 
béisbol: la prevención de lesiones”. Para muestra un botón, Jimmy Rollins declaró que después de pasar un 
2010 lleno de lesiones, le pidió ayuda a su esposa para practicar yoga y regresó a una temporada con 142 
juegos jugados; Aubrey Huff y Jim Thome se han ayudado con yoga al estar casi en los 40´s. 

@bustamantecarla  

Evan Longoria 
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ACÁ EN LA PRIMERA 
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Tras una temporada para el olvido y llena de lesiones, en donde solo pudo jugar 99 partidos, el 3ra base 
de los Yankees de NY, Alex Rodríguez se puso en movimiento en el receso de temporada y digamos que 
emprendió su viaje para buscar la fuente de la juventud (quien quite vino a darse una limpia al Palo Verde 
y ni nos enteramos jeje) aceptando consejos del astro basquetbolista Kobe Bryant al viajar a Alemania 
para realizarse el tratamiento recomendado por el jugador de los Lakers que consistía en enriquecer de 
plaquetas su propio plasma sanguíneo para inyectarlo en el área afectado, regenerando los tejidos y 
saneando de la lesión. Los números de A-Rod el año pasado fueron los más bajos de su carrera, desde los 
que puso cuando se convirtió en un jugador regular en el 1996 y no me temo a asegurar que ese fue el 
motivo por el cual decidió seguir el tratamiento recomendado. Después del tratamiento A-Rod se ha 
ejercitado con rutinas de flexibilidad y correctivos, llevando la filosofía de que menos es más: “Cuando 
estas en los 20´s, tu piensas en el entrenamiento y después en recuperarte; en este punto de mi carrera, 
es todo lo contrario” decía a los reporteros. La campaña 2012 esta por arrancar y ahora restara ver si los 
tratamientos y yoga les funcionará a estos peloteros, por lo pronto los dejo que me voy a mi clase de yoga 
(seguiré intentando ponerme de cabeza) y probar que la flexibilidad es la nueva fuerza. Hasta la próxima.  

Evan Longoria 
practicando yoga. 
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esde que César Cedeño coqueteó con el béisbol comenzó a perfilarse como una gran estrella. El 
muchacho natural de Santo Domingo, República Dominicana es firmado inicialmente por los 
Astros de Houston como agente libre aficionado en el 1967. Fue enviado a las Ligas Menores 
donde pasó 4 años jugando para los equipos de Covington, Cocoa, Pennínsula y Oklahoma City. 

Bateó sucesivamente para .374, .256, .274, .373 en un total de 1,106 turnos, 156 anotadas, 329 hits, 62 
dobles, 20 triples, 20 cuadrangulares, 141 impulsadas y promedio por vida de .297. Su primera experiencia 
en las mayores llega en la temporada de 1970 a los 19 años de edad jugando en 90 partidos con 355 
presentaciones al plato y promedio de .310. Jugó bajo las órdenes de Harry Walker que llevó al equipo a 
una marca 79-83 llegando en la cuarta posición. Cedeño compartió honores con dos compatriotas suyos 
como Jesús Alou, Cesar Jerónimo y otros latinos como Héctor Torres (Monterrey, México) y Marty 
Martínez (Habana). De aquí en adelante César Cedeño se convirtió en un pelotero súper completo que 
podía hacer de todo dentro de un perímetro de juego. Bateaba con poder y promedio, buen robador de 
bases, un brazo potente y una defensa colosal. Con los Astros de Houston César participó durante 12 años 
(1970-1981) antes de ser cambiado a los Rojos de Cincinnati por Ray Nnight. Con el Cincinnati en 1982 
batea para 289 en 138 partidos atinando 35 dobletazos en 492 turnos al bate. Con este equipo Cedeño 
juega durante cuatro temporadas (1982-1985) bateando .289, .232, .276, .241 antes de ser cambiado a los 
Cardenales de San Luis (1985) por Mark Jackson. 

BEISBOLAZOS DE AYER Y HOY 

Por Edwin “Kako” Vázquez 

edwinvazquezpr@yahoo.com 
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En 1985 se declara agente libre siendo firmado por 
el Toronto en marzo de 1986 siendo dejado en 
libertad posteriormente en abril y firmado por los 
Ángeles Dodgers lo que marco su última 
temporada en las mayores. Durante 17 temporada 
este gran jugador dominicano bateó para un 
saludable promedio de .285, 2,006 partidos, 7,310 
turnos, 2,087 hits, 436 dobles, 60 triples, 976 
impulsadas, 938 ponchetes, 664 bases por bolas, 
443 de sluggin y 550 bases robadas. A su paso por 
las Grandes Ligas tuvo de compañeros latinos a : 
Jesús Alou, César Jerónimo, Marty Martínez, 
Héctor Torres, Rafael Batista, Terín Pizarro, Cheo 
Cruz, Jesús de la Rosa, José Sosa, Alex Treviño, 
Gilberto Rondon, Julio González, Luis Pujols, Oscar 
Zamora, Rafael Landestoy, Dickey Thon, Iván de 
Jesús, Mariano Duncan, Fernando Valenzuela, 
Balbino Galvez y Joaquín Andújar. Cesar Cedeño 
fue un jugador de clase que fue líder en diferentes 
departamentos en los equipos que participó. En sus 
11 años con los Astros de Houston se destacó en 
los siguientes departamentos. 

BEISBOLAZOS DE AYER Y HOY 
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POR EDWIN "KAKO" VÁZQUEZ 

BEISBOLAZOS DE AYER Y HOY 

SOLO BEISBOL 10 

6 -1976-ANOTADAS 89 / BASES ROBADAS 58. 
 
7 -1977- BASES ROBADAS 61 / BOLAZOS 11. 
 
8 -1979-ELEVADOS DE SACRIFICIO 9. 
 
9 -1980-PROMEDIO .309 / TIEMPO EN BASE-389 / 
SUGGIN .465 / DOBLES 32 / TRIPLES 8. 
 
En 1982 el gran pelotero dominicano es cambiado a 
los Rojos de Cincinnati donde siendo líder del 
equipo en: 
 
1-1982- PROMEDIO .289 / DOBLES 35 / IMPULSADAS 
57 / EXTRABASES 44 / BOLAZOS 4. 

CÉSAR CEDEÑO 
EN EL BÉISBOL INVERNAL 

DE REPÚBLICA DOMINICANA 
César Cedeño participó en el Béisbol Invernal 
Dominicano durante 6 temporadas todas con los 
Leones del Escogido 1968-69 (.115), 1969-70 (.295), 
1970-71 (.324), 1971-72 (.291), 1972-73 (.304), 1973-
74 (.258). Sus estadísticas por vida en la Liga 
Dominicana son: 233 Juegos Jugados / 847 Veces Al 
Bate / 122 Carreras Anotadas / 125 Carreras 
Impulsadas / 175 Hits / 37 Dobles / 16 Triples / 22 
Cuadrangulares / 385 Total de  Bases / .455 Sluggin / 
74 Bases por Bolas / 91 Ponchetes / 54 Bases 
Bobadas. 

1 -1971-JUEGOS JUGADOS 161 / TURNOS 611 / 
TOTAL BASES 243 / DOBLES 40 / RBI 81 / EXTRA 
BASES 56. 
 
2 -1972-PROMEDIO .320 / SLUGIN .537 / HITS 179 
/ TOTAL DE BASES 300 / DOBLES 39 / BASES 
ROBADAS 55 / EXTRA BASES 69. 
 
3 -1973-PROMEDIO .320 / TOTAL DE BASES-282 / 
DOBLES 35 / EXTRA BASES 62 / BOLAZOS-7 / 
BATEO PARA DOBLE JUGADA  19 / BASES 
ROBADAS 57 / EXTRA BASES 60. 
 
4 -1974-JUEGOS JUGADOS 160 / TURNOS 610 / 
ANOTADAS 95 / TOTAL DE BASES 281 / HR 26 / 
RBI 102 / BASES ROBADAS 57 / EXTRA BASES 60. 
 
5 -1975-TURNOS 500 / ANOTADAS 93 / DOBLES 31 
/ BASES ROBADAS 50 / TIEMPO EN BASE 213 / 
BOLAZOS 7. 
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Los hermanos Romo (Vicente y Enrique), 
dos leyendas del béisbol mexicano. 
Ambos jugaron en Grandes Ligas. 

Ángel Macías y Elpidio Osuna, 
dos buenos toleteros de los Sultanes de 

Monterrey. 

Luis Alfonso Cruz Sr. 
Un buen pelotero que 

jugó en LMB y LMP. 
El papá del actual 

“Cochito”. 

Alfredo Ortiz, además de 
excelente lanzador, era un 
bate de respeto, muchas 
veces lo usaban como bat 
emergente. Aquí con los 
Venados de Mazatlán. 

Bill Parlier y Cisco Campos, 
en aquel campeonato de los 
Charros de Jalisco, viniendo 
de atrás sobre los Saraperos 

de Saltillo en 1971. 



 

 

 

 

 

 

 
12 

POR EDWIN "KAKO" VÁZQUEZ 

DESDE LA BUTACA 

Por Tomás Alonso López 
R. 

SOLO BEISBOL 12 

thomas.71@hotmail.com  

odo está listo para que una nueva 
temporada del mejor Béisbol del mundo de 
inicio, los campeones Cardenales de San 
Luis estrenaran su corona contra los “Nue- 

vos” Marlins de Miami dando así el banderazo de 
salida para los 30 conjuntos que lucharan con todo lo 
que este a su alcance para conseguir el anhelado 
trofeo de campeón. 
 
Sin embargo la realidad es que solo unos cuentos 
tienen posibilidades reales de llegar a tierra 
prometida. 

Este año será más emocionante,  ya que habrá dos 
nuevos lugares para la postemporada, por lo que 
las posibilidades de jugar en octubre se amplían. 
 
Ahora se tendrán 10 invitados en playoffs, los 3 
campeones divisionales y dos comodines. 
 
A continuación a nuestro juicio estos son los 
equipos con mayor potencial para ser 
protagonistas en este 2012: 

LIGA AMERICANA 

#1 
No tendrán rival en la división central,  salvo ocurra una serie de eventos 
desafortunados, los dirigidos por Jim Leyland deben estar del otro lado. 
Cuentan con el dueto más poderoso de todo el Béisbol con Miguel 
Cabrera y su flamante contratación Prince Fielder; además de tener al 
MVP Justin Verlander considerado el mejor lanzador de la actualidad, 
detrás de él vienen: Rick Porcello, Max Scherzer y Doug Fister, que sin 
tantos reflectores ya demostraron que maduraron y están listos para 
grandes retos. En el bullpen sobresalen Phil Cook, Joaquin Benoit y José 
Valverde líder en salvamentos de las mayores el 2011 con 49. Nomina: #5 
con 136.8 Millones de dólares.  

Prince Fielder 

TIGRES DE DETROIT 
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DESDE LA BUTACA 

YANKEES DE NUEVA YORK 
Reforzaron su punto más débil: Pitcheo abridor, la llegada de Michael Pineda 
e Hiroki Kuroda les dará bastante respaldo a Sabathia, Nova y García. Su 
bullpen es de lo mejor de la liga con el histórico Mariano Rivera como líder. 
El retorno de Andy Pettitte puede aportar bastante. Por primera vez en las 
últimas 3 campañas Alex Rodríguez está totalmente sano y a sus 35 años 
consciente de que ya no es el mejor, quiere demostrar que sigue siendo un 
pelotero de elite, junto con el los “Bombarderos” tienen 3 potenciales MVP: 
Robinson Cano, Curtis Granderson y Mark Teixeira.  La principal 
preocupación para Joe Girardi  es la salud de Derek Jeter y Rodríguez, dos 
piezas básicas en su sistema de juego. El año pasado se vieron limitados a 
solo 130 juegos Jeter y 99 A-Rod. Nomina: #1 con 205.8 millones de dólares.  

Alex 
Rodríguez 

#3 MEDIAS ROJAS DE BOSTON 

#2 

SOLO BEISBOL 13 

Después del derrumbe que sufrieron al final de la temporada 
pasada, “Sacudieron  la Mata” al más alto nivel, le dieron las gracias 
a Theo Epstein y Terry Francona, el primero desde las  oficinas y el 
segundo desde el dugout fueron los cerebros que llevaron a romper 
la “Maldición del Bambino” ganando par de Clásicos de Otoño (’04 y 
’07), sin embargo las cosas se les fueron saliendo de control. Llego 
Bobby Valentine a poner orden y recibe un excelente grupo de 
peloteros que tienen todos los elementos para sacarse la espina y 
llegar lejos. Su staff de pitcheo es de mucho respeto, pero su mayor 
fortaleza es su line up: Jacoby Ellsbury y Dustin Pedroia son el mejor 
1-2 de las Mayores y detrás de ellos vienen “Toletes” de bastante 
respeto encabezados por el “Titán” Adrián González. Es primordial 
que Kevin Youkulis se mantenga sano, que el  “Big Papy” empiece a 
batear desde abril y no en junio y que Carl Crawford desquite el 
gigantesco contrato que le dieron los que se fueron. Nomina: #3 con 
168.7 Millones de dólares. 

Bobby 
Valentine  



 

 

 

 

 

 

 

DESDE LA BUTACA 

ANGELINOS DE ANAHEIM #4 
Los Angelinos soltaron alegremente la checara en busca de regresar a 
la postemporada, se trajeron al mejor bateador de la actualidad: 
Albert Pujols y por si fuera poco se reforzaron con el estelar CJ Wilson 
arrebatándoselos a sus rivales de división los Rangers. Jered Weaver, 
Dan Haren, Ervin Santana y Wilson formaran una tremenda rotación 
abridora. Se espera el regreso del cubano Kendrys Morales que junto 
a Pujols formaría un dúo muy imponente. Nomina: # 4 con 159.1 
Millones de dólares. 

Albert Pujols  

#5 Rangers de texas 

Luego de la desbandada de peloteros que sufrió Tampa Bay él 2011, 
pocos pensaron que harían la travesura a alguno de los grandes de la 
división Este, sin embargo Joe Maddon demostró que es uno de los 
mejores pilotos de la actualidad al meterse el último día a los playoffs 
dejando en el camino a los Red Sox. Cuenta con un equipo lleno de 
peloteros jóvenes con bastante talento y muy aguerridos. Su staff de 
pitcheo con David Price, James Shields, Jeff Niemman, el novato del año 
Jeremy Hellickson y el prometedor prospecto Matt Moore, es de lo mejor 
que hay en la liga. Su orden al bate lidereado por Evan Longaria, aunque 
no impresiona como el de otros, es una excelente combinación de poder, 
velocidad y contacto. Nomina: #26 con 68.4 Millones de dólares. 

Para los Rangers llegar a playoffs no es el objetivo, llevan dos años 
quedándose muy cerca de conseguir el título, el 2011 se les fue Cliff  Lee, 
este año no lograron retener a CJ Wilson, para contrarrestar firmaron a la 
sensación del pitcheo mundial  Yu Darvish en el cual tienen muchas 
esperanzas. El japonés se unirá a un grupo de efectivos abridores: Matt 
Harrison, Colby Lewis, Scott Feldman y Derek Holland.  Alexi Ogando 
pasara el bullpen. Con la incorporación de Joe Nathan se tiene pensado 
iniciar el proceso de convertir al taponero Neftali Feliz en abridor. Su 
artillería es intimidante con Nelson Cruz, Adrián Beltre, Mike Napoli, 
Michael Young, Ian Kinsler y Josh Hamilton, el cual será agente libre al 
finalizar la temporada, por lo que se prevé tenga una gran campaña en 
busca de un contrato millonario. Nomina: #8 con 118.4 Millones de 
dólares.  

SOLO BEISBOL 14 

RAYS DE TAMPA BAY #6 

Evan 
Longoria 

Yu Darvish 
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POR EDWIN "KAKO" VÁZQUEZ 

DESDE LA BUTACA 

PHILLIES DE FILADELFIA 

SOLO BEISBOL 15 

LIGA NACIONAL 

#1 
No importa que el año pasado se quedaron cortos, tampoco que Ryan Howard 
y Chase Utley no estarán desde un principio, Filadelfia tiene todo un arsenal 
para dar y repartir. Su rotación abridora para muchos es la mejor, con los “tres 
grandes”: Halladay, Lee y Hammels, junto con ellos el novato revelación Vince 
Worley que el año pasado desplazo a Roy Oswalt, cuentan también con Kyle 
Kendrick y Joe Blanton. Su punto débil el 2011 fue el puesto de cerrador y para 
no tener contratiempos al final de los partidos contrataron a Jonathan 
Papelbond. Su alineación es de primer nivel con: Rollins, Victorino, Spence, 
Polanco, Thome y el utility Ty Wigginton. Con el regreso de Howard y Utley 
infundirán miedo al más pintado. Nomina: #2 con 179.5 millones de dólares. 

Roy Halladay 

#2 
Los Cerveceros de Milwaukee dejaron ir a Prince Fielder, para compensar en algo 
la ausencia del robusto aporreador contrataron al tercera base Aramis Ramírez, 
que tiene un bate poderoso y su defensiva es mucho mejor que el anterior 
antesalista Casey McGehee, el nuevo primera base Matt Gamel ha tenido una 
excelente pretemporada y aunque no se acerca a la productividad de Fielder su 
guante es superior. Su staff de pitcheo luce muy sólido con los abridores Zach 
Greinke, Yovani Gallardo, Shaun Marcum y Randy Wolf; en el bullpen cuentan con 
la mejor llave para cerrar juegos de la liga: Francisco Rodríguez que no desperdicio  

ninguna ventaja desde su 
llegada a mitad de 
temporada del 2011 y John 
Axford líder en salvamentos 
de la liga con 46. Ryan 
Braun con su etiqueta de 
MVP  deberá  esforzarse  al  
máximo en el intento de mejorar sus números y 
dejar en claro que es un pelotero natural después 
del escándalo que lo ligo al consumo de sustancias 
prohibidas. Nomina: #9 con 115.8 Millones de 
dólares. 

CERVECEROS DE MILWAUKEE 

Ryan Braun 
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#3 
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Para Kirk Gibson y sus muchachos el reto será muy grande 
luego de meterse a los playoffs sin previa invitación. Los 
Diamond Backs tienen algo de ventaja por jugar en la división 
Oeste que no parece tan fuerte. Este puede ser al año de la 
consagración de Justin Upton que tiene el potencial de ser 
MVP, el short stop Stephen Drew recuperado de sus dolencias 
debe ayudar bastante, lo mismo que el recién llegado Jason 
Kubel que junto con el receptor Miguel Montero les dará otro 
bate zurdo de respeto. La llegado de Trevor Cahill le otorga a 
Arizona mayor fortaleza a su rotación donde sobresalen Ian 
Kennedy, Daniel Hudson, Joe Saunders y Josh Collmenter. Su 
cerrador JJ Putz espera repetir su gran actuación del año 
pasado donde consiguió 45 rescates. El 1B Paul Goldschmidt  
podría ser una grata sorpresa. Nomina: #22 con 85.4 millones 
de dólares. 

Justin Upton 

#4 MARLINS DE MIAMI 
No solo estarán cambiando de nombre, tendrán nuevo estadio, 
uniforme, manager y varios jugadores que pueden marcar la 
diferencia. El venezolano Ozzie Guillen con todo y sus conocidos 
arranques y su gusto por los reflectores es un manager exitoso. 
La llegada del dominicano José Reyes le pondrá una cuña y 
motivara a mejorar al orgulloso Hanley Ramírez que fue 
removido del campocorto a la tercera para darle espacio a su 
compatriota. El cubano Gabe Sánchez  y el puertorriqueño 
Giancarlo Stanton tienen potencial  para pegar 30 jonrones y 
producir 100 carreras. La recuperación de su “As” Josh Johnson 
es esencial para su rotación que incluye al recién llegado Mike 
Buehrle,  Aníbal Sánchez y Ricky Nolasco, todos con calidad para 
ganar 15 juegos. La incorporación del cerrador de la bola de 
humo Heat Bell junto con José Oviedo (antes Leo Nuñez) les da 
un pasaporte seguro para los innings finales. Pero quizás el 
mayor reto para Ozzie es llevar a su paisano Carlos Zambrano a 
que vuelva a ser el pitcher exitoso que lo llevo a ser considerado 
de los mejores. Nomina: #12 con 110.4 Millones de dólares.  

Ozzie 
Guillen  

DIAMONDBACKS DE ARIZONA 
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#5 
Bobby Cox le heredo a Fredie González un grupo de 
jóvenes con mucho futuro,  el 2011 se quedo a un juego 
de meter a su equipo a playoffs. Ahora con un año más 
de experiencia y con otro boleto disponible los Bravos de 
Atlanta tienen con que pelear su pase a la postemporada. 
Los  veteranos Tim Hudson y Chipper Jones son los lideres 
de este talentoso conjunto. La rotación es fuerte con 
Hudson, Jair Jurjens, Tommy Hanson, Brandon Beachy y 
Mike Manor. Craig Kimbrel es una seguridad en la novena 
entrada, la temporada pasada implanto un record de 
salvamentos para un novato con 46. La ofensiva la 
encabezan Dan Uggla, Bryan McCann, Martin Prado, 
Freddie Freeman, Jason Heyward y el velocísimo Michael 
Bourn. Nomina: #16 con 101.8 Millones de dólares. 

Jair Jurrjens 

BRAVOS DE ATLANTA 

Nunca debes subestimar el corazón de un campeón, 
sin embargo los Cardenales de San Luis, no son los 
mismos, la ausencia de Tony LaRussa y Albert Pujols 
es difícil de asimilar, digerir y de corregir. Sin 
embargo con un boleto extra a la postemporada, 
pudieran nuevamente meterse, pero difícilmente 
repetirán la historia del año pasado. Es vital que Matt 
Holliday, Lance Berkman,  Chris Carpenter y Adam 
Wainwright estén saludables. La salida de Pujos les 
deja espacio en su nomina para buscar refuerzos 
interesantes a mitad de temporada. Nomina: #7 con 
118.7 Millones de dólares.  

SOLO BEISBOL 17 

#6 CARDENALES DE SAN LUIS 

Jaime García 

30 equipos todos con un mismo objetivo: Ser 
campeones, ¿quien saldrá con la mano en alto? Eso lo 
sabremos hasta octubre. 



 

 

 

 

 

 

 

PLÁTICA EN LA LOMA 

Por Alejandro Arellano 

alejandroarellano1@gmail.com  
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tro de los cambios que se dio en el 
beisbol fue la adición de dos equipos 
comodines de Grandes Ligas, los cuales 
jugarían únicamente un juego contra los 

otros dos comodines, o sea, una ronda de muerte 
súbita. 
 
Esto hace que los ganadores de las divisiones 
automáticamente aseguren descanso. Las Series 
Divisionales seguirán siendo a ganar tres de cinco 
juegos, solo que el equipo con el peor record será 
local en los primeros dos juegos y el que haya 
quedado mejor posicionado en el standing será el 
equipo de casa los juegos tres, cuatro y cinco. Ya no 
será el formato que se usaba antes donde el mejor 
equipo era local los juegos 1, 2 y 5. 
 
De que el beisbol es de los deportes con menos 
balance de talento por equipo no hay duda. No me 
dejará mentir. Al iniciar la campaña únicamente 
hay 8 contendientes a ganar la Serie Mundial a lo 
mucho. 

 

 

Creo que este sistema, aunque solo agregue a dos 
equipos, puede ayudar mucho a esos equipos que 
muchas veces se quedan “en la línea”. No solo eso. 
Pienso que ganar la división se haría un incentivo 
más grande, ya que el que ganador se evitaría esta 
ronda de muerte súbita, aunque no es mucho, 
nunca cae mal uno o dos días de descanso. 
 
Además, el simple hecho de tener más 
contendientes naturalmente hace esto más 
divertido a mí parecer la temporada. Recordemos 
que son 30 equipos y con el sistema actual 
avanzarían 10, o sea, apenas la tercera parte. Esto 
lo digo para aquellos que piensan que la adición de 
estos dos equipos es mucho. 
 
El 2 de marzo fue un día de cambios para el 
beisbol, tanto de México como de Estados Unidos. 
Y lo mejor de todo es que a mí parecer son 
movimientos para bien. Claro, esto solo se puede 
evaluar con el pasar de los años. 

O 
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Nelson Barrera (QEPD), 
más carreras producidas 

en una temporada de LMB 
con 134 en 1987. 

Antonio Pollorena, 
más temporadas consecutivas 
ganando 20 o más juegos en 

LMB (1974 a 1977). 

Vicente “Huevo” Romo, 
más juegos ganados en 

todos los tiempos en LMP 
con 182 en 24 temporadas. 

Más robos de home 
en todos los tiempos en 

LMP: Carlos “Chaflán” López 
con 5. 

Héctor Espino, 
más carreras producidas en 
una temporada de LMP, 83 
en la temporada 1982-83. 

Andrés Mora, 
más temporadas 

conectando 20 o más 
jonrones en LMB con 12. 
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AL BAT 

Por Jesús Alberto Rubio 

En su columna, Nacho incluye precisamente una foto de Cruz donde aparece con Lupe Chávez (.326), 
Marcelo Juárez (.352), Rommel Canada (.334), Gabriel Lugo (.355) y Rigoberto Mena (.352). En esa foto de 
oro, Domingo (356) está último a la derecha. Ese año, otros dos Saraperos pegaron sobre la cifra mágica: 
Humberto García .309) y Gregorio Luque (.308). 
 
Bueno, en esa temporada en que se inauguraron en Monterrey (10 de marzo) las instalaciones del Salón de 
la Fama del Beisbol Profesional de México, además de que la LMB adoptó la regla del Bateador Designado, 
Domingo Cruz fue campeón en hits (173). 
 
Si usted recuerda, el equipo norteño bajo el mando de Andrés Tanaka tuvo una enorme temporada 
terminando de súper líderes en el rol regular; luego pasaron en play off sobre Reynosa (3-1) y Tampico (3-
2), pero sorpresivamente cayeron ante los Diablos Rojos en su tercera final consecutiva (“Los ya meritos”), 
cuando Wilfredo Calviño subió en el decisivo a su cerrador Aurelio López quien con pitcheo de siete hits 
ganó 3-1 para coronar a los Pingos. 
 

Jugó con Tomateros de Culiacán 
Claro que a Domingo Cruz lo vimos jugar en nuestro beisbol invernal (Tomateros de Culiacán y Mayos de 
Navojoa), aunque en el puerto jarocho, como en Saltillo, es obligada referencia en la historia de ambas 
franquicias. 

arajo, no pasaron ni diez horas de haber 
disfrutado la historia que escribió el colega 
Ignacio Peña sobre los Saraperos de Saltillo de 
1973, cuando  recibí,  vía  Héctor  Zaragoza  desde 

Coatazacoalcos, la triste noticia del deceso del jardinero 
veracruzano Domingo Cruz. 

C 



 

 

 

 

 

 

 

AL BAT 

Se distinguió por ser un jugador todo elegante, 
versátil, serio y muy profesional. 
 
Se le admiró como “Correcaminos”. 
 
Domingo falleció este pasado 21 de marzo en su natal 
Ignacio de la Llave, Veracruz. (La Mixtequilla). 
 
En la LMB también jugó con los Azules de 
Coatzacoalcos, Diablos Rojos del México, Cafeteros de 
Córdoba, Ganaderos de Tabasco y Leones de Yucatán. 
Debutó con los Diablos en 1971 promediando un 
porcentaje de .279, pero en la siguiente temporada fue 
enviado a Saltillo para tener un gran año: promedió 
.321, anotó 92 carreras, impulso 71 y dio 13 jonrones. 
 
Tuvo otras grandes campañas de .319, .283 y .311. Su 
último año con Saraperos, en 1977, se despidió con 
.276. 
 
Domingo “Correcaminos” Cruz concluyó su carrera con 
1,660 H, 65 HR, 658 CP, 743 anotadas y 122 estafas. Su 
promedio de bateo de por vida fue de .292. 

También incursionó en 
funciones de mánager 
obteniendo campeonatos 
para los Queseros de la 
Mixtequilla en la Liga 
Invernal Veracruzana, así 
como con los jóvenes de 
la Liga Instruccional de 
Beisbol en el 2010. 
 
Al fallecer, era un 
próspero agricultor y 
ganadero. Estaba por 
cumplir los 67 años de 
edad. Le sobrevive su 
hermano Julio que llegó a 
tener buenas campañas 
con los Leones de 
Yucatán. 

En LMP jugó con 
Tomateros de 

Culiacán y Mayos 
de Navojoa. 
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PÁGINA CARIBEÑA 

Por Tony Menéndez 

n días pasados se celebró en la ciudad capital de Washington D.C. sin mucha charanga una 
ceremonia de la colocación de la primera piedra de la construcción del Museo Nacional del 
Smithsonian de Historia y Cultura Afro-Estadounidense. 

 
El futuro museo será construido en el reconocido ‘mall’ de la ciudad en sobre dos hectáreas cercano al 
obelisco en honor a George Washington a un costo de alrededor de $500 millones. El museo que está 
planificado a abrir sus puertas para el 2015 sus curadores han dejado saber que planean exhibiciones que 
van desde la llegada de los esclavos de África, la Guerra Civil, el movimiento de los derechos civiles y los 
logros en música, deportes y cultura. 

En cuanto al béisbol supongo que debe ser parte del 
mismo porque sin duda alguna las llamadas Ligas Negras 
y todos aquellos que desde Jackie Robinson han pasado 
por las Grandes Ligas en definitiva son parte de la 
historia y la cultura americana. 
 
Nombres como Hank Aaron, Willie Mays, Andre 
Dawson, Tony Gwynn , Rickey Henderson,Banks, Ozzie 
Smith, Bob Gibson y muchos otros incluyendo el 
controversial Barry Bonds no cabe duda son del 
quehacer de la historia de los Estados Unidos. 
 
Ahora bien, aprobado ya por el Congreso entonces qué 
con elMuseo Nacional del Americano Latino en 
Washington. El museo, también al mando del Instituto 
Smithsonian, estaba propuesto para abrir a mediados de 
esta década con la prioridad de dedicarlo a la vida, el 
arte, la historia y la cultura de los hispanos en los 
Estados Unidos. 

Jackie Robinson, abrió las puertas a sus hermanos de color. 

E 
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PÁGINA CARIBEÑA 

Para este servidor hace dos años atrás fue 
un verdadero honor participar en Puerto 
Rico junto al Todo Estrella ex-Yankee de 
Nueva York Bernie Williams en un foro en 
el cual se discutió que una de las mayores 
contribuciones a la cultura de Estados 
Unidos precisamente es la de nuestros 
peloteros en el béisbol mayor. 
 
No hay duda que las contribuciones de los 
hispanos en los Estados Unidos son 
enormes pero al menos en San Juan y en 
un foro celebrado en el Sur de la Florida 
uno de los temas que más dio de charlar y 
discutir era las posibilidades como el 
deporte del guante y el bate y sus 
peloteros pudieran ser incluidos en algún 
tipo de exhibición permanente en el 
nuevo museo. 
 
La lista de peloteros que deben estar 
presentes en una exhibición perpetua de 
este calibre nacional es enorme. Desde los 
exaltados en Cooperstown como muchos 
otros que se destacaron en diferentes 
épocas. 
 
Sin entrar en muchos detalles entre otros 
nombres como Roberto Clemente, Luis 
Aparicio, Juan Marichal y Tany Pérez o sin 
entrar en cada década del siglo pasado 
hay que bien despuntar que hoy día con 
miras a una nueva temporada 2012 la 
mayoría de quien se conversa es de 
peloteros hispanos. Entre otros Albert 
Pujols, Miguel Cabrera, Hanley Ramírez, 
José Reyes, Yadier Molina y otros de 
raíces como Adrián González y Mike 
Stanton son del hablar diarioy esto 
demuestra son nuestros peloteros los que 
demuestran en una faceta más de la vida 
estadounidense el llamado poder 
hispano. 
 

 

La política no es de mi interés pero al igual que artistas como 
Gloria Estefan y Eva Longoria están apoyando de que sea 
realidad es hora que cronistas hispanos, peloteros, 
organizaciones y hasta asiduos de una forma o otra del 
deporte nos paremos en el plato y demos un jonrón por este 
esfuerzo sea realidad. Espero que este presente en 
Washington el día de su apertura. 

Hank Aaron, la imagen representativa 
del jonronero de color. 



 

 

 

 

 

 

 


