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a Liga mexicana del Pacífico ha
entrado a la segunda vuelta.
Como siempre algunos equipos
están obligados a quedar en
los primeros lugares para aspirar a
estar en postemporada.
Principalmente equipos como los
Algodoneros
de Guasave que
quedaron en el sótano de la primera
mitad, rescatando sólo 3 puntos.
También los Naranjeros de Hermosillo
que alcanzaron 3.5 puntos.
Como siempre, la otra cara de la
moneda son los equipos que
quedaron en los primero lugares al
terminar la primera parte de la
temporada. Águilas, Tomateros y
Yaquis rescataron 8, 7 y 6 puntos
respectivamente y van en caballo de
hacienda hacia la calificación a los
playoff.

En Grandes Ligas está el llamado
“béisbol de estufa” donde se preparan
los equipos para la temporada 2012.
Los Medias Rojas de Boston han
nombrado a Bobby Valentine como su
manager para la próxima temporada.
La meta de Boston es buscar el
campeonato, el cual se les negó la
temporada pasada.
Con el gran equipo que tienen los
Medias Rojas, se consideró un gran
fracaso que hayan quedado fuera de la
postemporada este año.
El béisbol y sus emociones siguen
adelante.
En esta edición, usted encontrará
interesantes columnas y artículos,
tanto de béisbol histórico como actual.
Esperamos lo disfruten.

Viene lo más emocionante de la
temporada invernal.

Gracias.

José Ignacio Peña M.
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
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EN LA CAJA DE BATEO

ignaciopm_2@hotmail.com
Por José Ignacio Peña M.

H

a terminado la primera vuelta de LMP. Los Águilas
de Mexicali han sido la gran sorpresa de la
temporada y se perfila como el “caballo negro” de la
misma.

Muchos ya esperaban una buena campaña de los
emplumados, pero no al grado de quedar arriba de equipos
como Tomateros de Culiacán y Yaquis de Ciudad Obregón.

Águilas de
Mexicali
conquistaron
los ocho
puntos en la
primera
vuelta.

La llegada de peloteros como Chris Roberson, Gerónimo Gil y
la actuación de Jorge Guzmán que ya es una realidad y está
corroborando su gran campaña de verano, son los principales
factores que llevaron a los Águilas al liderato en la primera
mitad de la campaña.
Se tenía duda de su pitcheo, pero éste ha respondido en gran
forma, con brazos como los de Jorge Campillo, Esteban Loaiza,
Marco Duarte, Pat Venditte entre otros han podido detener el
cerco.
Culiacán y Ciudad Obregón están haciendo buenos los
pronósticos al alcanzar siete y seis puntos respectivamente.
No deben tener problemas para estar en postemporada.
Venados de Mazatlán, aunque han tenido una campaña de
altibajos, alcanzaron cinco puntos que los deja hasta cierto
punto cómodos para la segunda vuelta.
Los Cañeros de Los Mochis con record de 17-18 quedaron en
sexto lugar y con 4.5 puntos. Los verdes han tenido una buena
temporada hasta el momento, pues pelearon lugares más
altos con Yaquis y Venados, aunque al final se rezagaron un
poco. Sorpresivamente Enrique Reyes el manager de los
Cañeros fue dado de baja, tomando el timón Noé Muñoz.
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Los Yaquis de
Obregón
rescataron seis
muy buenos
puntos.

EN LA CAJA DE BATEO

Los Naranjeros de Hermosillo han sido uno de los equipos más
inconsistentes de esta temporada. La mayoría de los
extranjeros han fracasado, esto en cuanto a ofensiva.
Pero en el pitcheo de relevo son precisamente los extranjeros
los que han sacado a flote ese departamento. Zech Zinicola,
Blake Parker y Jason Rice han tenido muy pocas fallas en sus
relevos. En cambio el pitcheo mexicano ha sido de lo más
inconsistente en el staff de relevistas. Desafortunadamente
Zinicola dejará la escuadra naranja, debido a un acuerdo de
que sólo jugaría la primera mitad.
Entre los abridores, los más consistentes han sido Juan
Delgadillo y Edgar González; con Marco Tovar y Juan Pablo
Oramas dejando que desear en cuanto a confiabilidad.

Naranjeros de Hermosillo solo alcanzaron
3.5 pts. A remar contra la corriente.

La ofensiva ha sido la más pobre de la liga. Precisamente la
falla de los extranjeros y de algunos mexicanos que no han
podido batear, sobre todo con gente en base.
Pero ya están jugando tres ligamayoristas que deben aportar
mucho a la ofensiva naranja: Karim García, Jorge Cantú y Trent
Oeltjen. Tres “Caballos”, sin duda. A ellos dedicamos nuestra
portada.
Los Algodoneros de Guasave cayeron en una de las rachas más
malas que se recuerden: 16 juegos perdidos en línea,
terminando la primera vuelta con esa racha de “gatos negros”.
Por ello, la directiva algodonera le dio las gracias a Matías
Carrillo, tardó en hacerlo, pero llegó el momento. Enrique
“Che” Reyes que fue despedido por los Cañeros tomó el timón
algodonero, tratará de hacer “la carrera del indio” para meter
al equipo azul a postemporada.

Zech Zinicola,
desafortunada
mente el gran
relevista
saldrá de los
Naranjeros.

Guasave necesitará casi un milagro para calificar a la
postemporada. Necesitan el liderato en la segunda mitad. Así
de fácil. Si Matías sigue en el timón, tiene casi una misión
imposible. O digamos que es difícil pero no imposible.

Hasta el próximo turno de bateo.
SOLO BEISBOL
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ACÁ EN LA PRIMERA
Por Carla Bustamante

M

uchas actividades se han desarrollado en el
Estadio Héctor Espino en los últimos días y
también fuera de él. En estas últimas
semanas Naranjeros ha reconocido a 2
deportistas para que hagan el Lanzamiento de 1ra Bola, uno
fue el boxeador sonorense Hernán “Tyson” Márquez y que
acaba de ser nombrado “el púgil del mes” tras noquear en
el 1er round a Luis Concepción; la otra deportista es la
hermosillense Alejandra Valencia, doble medallista de oro
de tiro con arco, en los Juegos Panamericanos Guadalajara
2011. Creo que aparte de que el Club homenajea a estos
jóvenes y les brinda a los aficionados presentes en el
Estadio la oportunidad de tenerlos cerca y saludarlos,
también otorga una buena dosis de motivación a los
mismos jugadores de la escuadra naranja. El día que estuvo
presente el “Tyson” en el estadio, previo al lanzamiento, el
boxeador compartió algunos momentos con los Naranjeros
y me toco ver como se acercaban y le preguntaban acerca
de su carrera y su entrenamiento; para los jugadores
extranjeros resultó interesante saludarlo y conocerlo, se
cuestionaban que si cuando era su pelea, que si que decían
los expertos, etc. Márquez siempre se mostró muy
complaciente a las preguntas de todo el que se le acercara y
animó al equipo a echarle ganas y no dejarse vencer.
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“Tyson” Márquez
lanzó la primera bola.

ACÁ EN LA PRIMERA

De igual manera la arquera hermosillense,
Alejandra Valencia, aceptó la invitación del Club
para hacer el lanzamiento. Tuve la oportunidad de
acompañar a Alejandra y a su familia durante su
estancia en el Estadio y la doble medallista de oro
se declaró Naranjera de corazón; desde siempre ha
sido seguidora del equipo, ya que su familia es
muy beisbolera y ansiaba conocer a los jugadores y
tener la oportunidad de tomarse fotos con ellos. Al
presentarla con los Naranjeros, Alejandra se veía
muy contenta y todos la felicitaban, le decían que
el lanzamiento lo hubiera hecho con el arco.
Compartió incluso con los Naranjeros que
participaron en los Panamericanos al igual que ella
como Marco Tovar, Juan Pablo Menchaca;
manager Ever Magallanes también aprovechó para
platicar con ella, pero el que sin duda se “lució”
fue Carlos Gastelum, quien aparte de sacarla a
bailar, tomarse fotos con ella y sus medallas,
bromear un poco, también aprovechó para ya
serio, preguntarle que si como le hacía para
concentrarse al momento de la competencia,
Alejandra le decía que no pensaba en nada más,
solo en el objetivo de llevar la flecha hacia donde
se lo proponía; la plática continuó cuando le decía
el “Chispa” que de donde encontraba la serenidad
al momento de lanzar. Alejandra se portó como
toda una grande y respondió a todos. Carlos
agradeció a sus respuestas y Alejandra le dijo
amablemente, “ahora les toca a ustedes ganar, yo
los estaré apoyando desde la butaca”.

Alejandra Valencia y
Carlos Gastelum.

Sin duda, Naranjeros ha contado con grandes
motivadores esta semana, y tanto Hernán
Márquez
como
Alejandra
Valencia
han
demostrado que si se puede. Hasta la próxima.

SOLO BEISBOL
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DESDE LA BUTACA

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

E

l Béisbol de las Grandes Ligas ha tenido la capacidad de evolucionar y mejorar con el correr de los
años. Esta voluntad para no quedarse estancado lo convierte en el único deporte profesional en los
Estados Unidos que tiene más de 100 años funcionando.

Los últimos grandes cambios fueron la aparición del comodín y el aumento a 3 divisiones por liga (1994), los
juegos interligas(1997), la más reciente expansión(1998 Arizona y Tampa Bay), luego del papelón que sufrió
MLB tras el empate en el juego de estrellas 2002 rápidamente le dieron un atractivo extra: el equipo
ganador tendría la ventaja de abrir en casa la Serie Mundial y la innovación más revolucionaria es la
utilización de la repetición instantánea en jonrones dudosos(2008), algo que también se está estudiando es
ampliar esta herramienta en otras jugadas.
A últimas fechas se están cocinando nuevas estrategias que le darán un giro atractivo al sistema activo de
competencia.
Al comisionado Bud Selig desde
hace tiempo le “late el
corazoncito” por aumentar el
número de equipos que llegan a
playoffs y parece ser que se le
hará realidad al aumentar de 8
a 10 los que lleguen a las fiestas
de octubre, la idea es que
pasen los 3 primeros de cada
división y 2 comodines que
jugarían un juego de vida o
muerte entre ellos para definir
al cuarto invitado. Esto pudiera
implementarse
para
la
siguiente temporada.
Rod Manfred vicepresidente de MLB, Bud Selig comisionado de MLB y
Michael Weiner director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de MLB.
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DESDE LA BUTACA
Otro plan que se aprobó es el de mudar para el 2013 a los Astros de Houston de la Liga Nacional a la
Americana para equilibrar a 15 por circuito. Los juegos interligas serian todo el año. La idea parece
sumamente atractiva ya que daría más oportunidad a los equipos de llegar a postemporada y generaría
mayores ingresos para todos. Con el sistema actual existen divisiones muy fuertes donde hay equipos con
muy pocas aspiraciones de sobresalir, se dan casos en que novenas con mejor record quedan fuera,
perjudicados por la división donde están ubicados.
Para algunos estas modificaciones no serían adecuadas,
argumentan que se perdería el “encanto” de los
Interligas y sería un problema para equipos de la
Americana contendientes y que en septiembre les toque
jugar en parques de la Nacional y tener que sentar a sus
bateadores designados y poner a batear a sus pitchers .
Sin embargo parece que es hora de dar el siguiente
paso, tomando como ejemplo la NBA cuenta con 2
conferencias, la misma cantidad de franquicias (30) que
se enfrentan todos contra todos, pero a diferencia de
MLB que pasan 8(24%) en el Basketball 16(55%) llegan a
tierra prometida siendo un éxito en lo deportivo y
económico, con la diferencia que en las Mayores existe
paz laboral por lo que los resultados podrían resultar
todavía mejores.

Algunos de estos movimientos pudieran darse para
el 2012, en diciembre de este año se vence el
acuerdo entre el sindicato de peloteros y dueños
de equipos y desde ya están las negociaciones para
un nuevo convenio donde se pulirán los detalles
para el nuevo formato de las Grandes Ligas.

SOLO BEISBOL
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POR EDWIN "KAKO" VÁZQUEZ

DESDE LA BUTACA

Draft Internacional
Otro de los temas que tiene mucho interés tanto para los dueños de los equipos como para la oficina del
comisionado es la creación de un Draft Internacional de jugadores.
En 1965 se instituyo un sorteo conocido como el proyecto de la regla 4 o el draft de primer año efectivo
para escoger peloteros provenientes de secundarias, colegios y de equipos amateurs, la selección se da
dependiendo del lugar en que quedaron ubicados la campaña anterior los equipos, el peor escoge primero
y así sucesivamente, actualmente es requisito que estos noveles jugadores tengan terminada el High School
e incluye solamente jóvenes que estén cursando sus estudios en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico(no
importa su nacionalidad) con los cuales se negocia directamente su contrato. Fuera de estos países los
peloteros son firmados por bonos al mejor postor.
Para el jugador en si no significaría un retroceso, el se arreglaría directamente con el equipo que lo
seleccione y el bono seria completo para él, la debacle seria para los agentes y los equipos que venden
peloteros a las organizaciones Ligamayoristas, actualmente un agente que coloca un pelotero se lleva no
menos del 50% del costo del contrato, en México los dueños de los derechos de los jugadores son los
equipos de la Liga Mexicana de Béisbol su porcentaje es entre el 75 al 85% por cada pelotero vendido a
Grandes Ligas, así que están en franco riesgo de perder la “Gallina de los huevos de oro” por lo que más de
3 directivos tiemblan ante la posibilidad de que su gran negocio se venga abajo.
Durante años ha sido muy cuestionado
el hecho de que el jugador perciba tan
bajo porcentaje por su propia venta.
Para los equipos de Grandes Ligas el
mercado de estos peloteros se eleva
por las nubes por la presencia de estos
intermediarios y la puja por algunos
jóvenes alcanza niveles millonarios,
por ende el más $$$ poderosos son los
más favorecidos.
Se entiende que de instituirse esta
lotería que incluya a peloteros de
todas partes, Ligas como la
Dominicana, Venezolana y Mexicana
recibirían un fuerte golpe a sus
ingresos. Los Vientos de Cambio se
vislumbran en el horizonte y junto con
ellos algunos “Nubarrones” que
pueden darle un fuerte viraje al
sistema actual de competencia.
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Esteban Loaiza, lo vimos
lanzar para Culiacán,
Mazatlán y esta temporada
está con Águilas de Mexicali.

Brian Downing jugó con los
Naranjeros de Hermosillo en
la temporada 1972-73.
Gran pelotero.

Joe Simpson jugó en LMP la
temporada 1973-74 con los
Mayos de Navojoa.

En Grandes Ligas Loaiza
jugó con Pittsburgh,
Toronto, Medias Blancas,
Dodgers, Atléticos, Yankees,
Washington y Texas.

Downing tuvo una exitosa carrera
en MLB. Jugó del ‘73 al ‘92 con
equipos como Medias Blancas,
Angeles de California y Rangers .
Acumuló 275 HR y 1,073 CP.

Joe Simpson jugó en Ligas
Mayores con los Dodgers de
Los Ángeles, Marineros
de Seatlle y Reales de
Kansas City.
SOLO BEISBOL
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POR EDWIN "KAKO" VÁZQUEZ

PLÁTICA EN LA LOMA

alejandroarellano1@gmail.com
Por Alejandro Arellano

D

espués de todos los problemas que
sufrieron en el rol regular los
Cardenales con su pitcheo de
relevo, pocos se imaginaban que
llegarían a la postemporada, muchos menos
pronosticaban que pudieran eliminar a los
Filis en la primera ronda de playoff. Una vez
que los pupilos de Tony La Russa vencieron
en la Serie Divisional al mejor equipo del rol
regular, nos podíamos imaginar que podían
con quien se les pusiera enfrente.
Me da gusto por Fernando Salas y Jaime
García, peloteros que alguna vez vistieron el
uniforme de Naranjeros, ahora presumen de
ser campeones mundiales. La participación
de Jaime García con Naranjeros fue cuando
tenía 18 años de edad, Fernando Salas por
otro lado, jugó un rol importante en el
pitcheo de relevo cuando se obtuvo el
campeonato hace dos años. Hay que darle
mucho crédito a ambos en lo que logró
Cardenales, no solo en el de octubre sino
desde que comenzó la campaña..
Desde el comienzo de la temporada se sabía
que Adam Wainwright perdería todo el año,
por lo que Jaime García asumiría una
responsabilidad mayor en la rotación del
equipo. Tuvo números aceptables en general
durante el 2011, pero en el mes de
septiembre estuvo intratable, y fue en éste
último mes de campaña cuando San Luis
inició su camino hacia lo que logró el último
día de la temporada, superar a los Bravos de
Atlanta en el comodín de la Nacional.

12 SOLO BEISBOL
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PLÁTICA EN LA LOMA
Y ni hablar del sonorense Noel
Fernando Salas. Después de que el
bullpen dejó ir muchas ventajas en
todo el mes de abril y parte de
mayo, después de probar hasta
cuatro lanzadores diferentes para
realizar el papel de cerrador, fue
cuando Tony La Russa decidió
darle la oportunidad al mexicano y
este no defraudó. A mediados de
mayo se gana la confianza de su
manager, y se queda con el puesto
hasta el mes de septiembre. Salas
tuvo unas cuantas apariciones
titubeantes al finalizar agosto, y La
Russa como nos acostumbró en la
Serie Mundial y en todo el año, no
tuvo paciencia con el mexicano, y
se la jugó con Jason Motte como
su cerrador desde septiembre
hasta el último out de la Serie
Mundial. Algo que muy pocos
saben es que Motte estuvo muy
cerca de ser parte de los
Naranjeros de Hermosillo.

Hacen historia los aztecas
en Series Mundiales
Tanto
Jaime
García
como
Fernando Salas hicieron algo
histórico para México. García se
convierte en el primer lanzador
mexicano en abrir dos juegos de
Serie Mundial y Salas, se convierte
en el lanzador mexicano con más
apariciones un clásico de otoño
con cuatro participaciones. García
y Salas, de 25 y 26 años
respectivamente, tienen sin duda
mucho que dar en el mejor beisbol
del mundo.

SOLO BEISBOL
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ESPECIAL

Por José Ignacio Peña M.

Adolfo Luque, Ramón Bragaña y Lázaro Salazar,
tres grandes del béisbol cubano.

A

l cubano Adolfo Luque se le recuerda
como un gran manager, pero como
lanzador posiblemente ha sido el
mejor que ha producido Cuba.

Luque nació el 4 de agosto de 1890, en La
Habana, Cuba y para 1914 estaba lanzando con
los Bravos de Boston en la Liga Nacional. Fue
uno de los pioneros del béisbol organizado en
Cuba. En 1918 pasó a los Rojos de Cincinnati ,
donde vivió sus mejores años en Grandes Ligas.
Fue por ese tiempo que empezaron a llamar al
equipo de Cuba “querido Cinci”; le llamaban así
porque allí estaba Adolfo Luque lanzando en
gran forma.
En ese primer año, su récord fue de 6-3. En
1919 ganó 10 juegos y sólo perdió 3, y tuvo una
gran actuación en la Serie Mundial contra los
Medias Blancas de Chicago. Empezaron sus
grandes años en la Gran Carpa.

En 1920 ganó 13 juegos. En 1921 se anotó 17 triunfos, en 1922 ganó 13, pero esto fue el preludio de su gran
temporada. En 1923 fue ganó 27 partidos, y fue el pitcher campeón de la Liga Nacional, sólo perdió 8
juegos. Fue su año inolvidable.
Siguió lanzando para Cincinnati hasta que lo pasaron a los Dodgers de Brooklin. Los que creían que estaba
acabado, se equivocaron, pues el cubano tuvo récord de 14-8 con los Esquivadores del barrio neoyorquino.

14

SOLO BEISBOL

POR EDWIN "KAKO" VÁZQUEZ

ESPECIAL

En 1932 jugó con los Gigantes de Nueva York, donde
vivió sus últimas campañas en Grandes Ligas, Todavía en
1933 tuvo récord de 8-2. En la Serie Mundial de ese año,
ya en plena veteranía, logró el sueño de todos los
lanzadores: un triunfo en el “Clásico de Otoño”, fue
contra los Senadores de Washington.

Adolfo Luque
con los Rojos
de Cincinnati.

Fue en el cuarto y último partido que los Gigantes
ganaron 4-3 para llevarse la Serie Mundial. Luque entró
al rescate de Hal Schumacher en la sexta entrada y colgó
cuatro ceros consecutivos, el juego celebrado en
Washington se fue hasta la décima entrada. Así, los
Gigantes sacaron la escoba y se coronaron en cuatro
encuentros.
El último año que lanzó Luque fue el de 1935 y continuó
luego como coach de los Gigantes de Nueva York.
Mientras tanto, lanzaba los inviernos en Cuba donde
desde temprana edad empezó a dirigir equipos. En la
historia de la pelota cubana se le recordará siempre
como uno de los mejores lanzadores nativos de la bella
isla. Fue manager también de los Azules del Almendares.

Luque en Liga Mexicana
En la temporada 1946 de Liga Mexicana Jorge Pasquel contrató peloteros estelares de Grandes Ligas. En la
llamada “temporada de oro”, Adolfo Luque debutó en el béisbol mexicano contratado por Pasquel para
dirigir a los Pericos de Puebla, y fue allí donde Luque encontró a la mujer de sus sueños, allí contrajo
nupcias y también en Puebla fincó su residencia.
Después manejó en Liga Mexicana a los Azules de Veracruz y a los Charros de Jalisco; ya veterano, entró a
lanzar una entrada, y colgó un cero. En las temporadas 1952 y 1953 llevó al campeonato a los Tecolotes de
Nuevo Laredo. En 1956 dirigió a los Leones de Yucatán.
Fue el 3 de julio de 1957 cuando llegó la triste noticia a México: Había fallecido Adolfo Luque, “Papá
Montero”, “El Zorro plateado”, el apodo es lo de menos, su calidad indiscutible como lanzador, como
manager y como persona se sigue recordando tanto en Cuba como en los otros países donde jugó o dirigió.
Dejaba al irse, una estela de grandeza que nunca será opacada por el paso de los años.
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PÁGINA CARIBEÑA
Por Tony Menéndez

E

n 1996 tan pronto terminó esa temporada de las Grandes Ligas
en aquel entonces el propietario de los Marlins Wayne Huizenga
anunció que su conjunto tendría nuevo dirigente y que era
tiempo de tener uno campeonil.

Primero fue el anuncio de Jim Leyland como el manda más de la novena
y llegaron gracias a la agencia libre nombres entre otros Moisés Alou,
Bobby Bonilla y Alex Fernández.
La historia nos dicta que cada movimiento que se le aprobó esa
temporada de 1997 a su Gerente General Dave Dombrowski resultó
acertada en el primer campeonato en la historia de la franquicia.
En el 2003 fue algo diferente pero la contratación de Iván “Pudge”
Rodríguez y la llegada de Jack McKeon como piloto de la novena fueron
varias de las claves para la conquista del segundo reinado en su historial.

Jim Leyland llevó al
campeonato de la Serie
Mundial a los Marlins en 1997.

Nueve campañas después en el 2012 los Marlins
inaugurarán finalmente lo que consideran su
propio hogar en un magnifico estadio donde una
vez estuvo el Orange Bowl en el área mejor
conocida como La Pequeña Habana de Miami.
Para tan gran ocasión la franquicia sabe que sí
desea un buen arranque en su nueva casa
necesitan un equipo ganador. De ninguna
manera con una novena que terminó esta
pasada campaña de último lugar en su gallardete
del este en la Liga Nacional y con la peor marca
obtenida en ganados y perdidos desde el 2007 en
un año que fue de reconstrucción.
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The New Marlins Ballpark.

PÁGINA CARIBEÑA
Como en 1997 y en el 2003 luce a estas fechas que hay
aires reales de campeonato. Bien ya sabemos que
terminada la pasada temporada regular le entregaron el
mando de dirigentea Ozzie Guillén y con promesas de
cambios para tener un conjunto en búsqueda de
arrebatarle el título actual a los Cardenales de San Luis.
Del lado de pitcheo se esta hablando de nombres como
los abridores Mark Buehrle y C.J. Wilson. Entre
jugadores de posición las negociaciones van
encaminadas con la posibilidad de traer a José Reyes al
campocorto y sí es realidad mover a Hanley Ramírez
hacia la tercera base. Sí no fuese materializada esta
contratación mucho se dice que entonces irían por los
servicios de Aramis Ramírez.

Ozzie Guillen es el nuevo timonel
de los Marlins.

No todo para ahí. Los Marlins viendo que están fuera de
carrera por los servicios de Carlos Beltrán ahora todos
los esfuerzos lucen rumbo a tener entre sus filas al
cubano Yoenis Céspedes. El joven que dejó la patria de
José Martí este pasado verano es uno de los prospectos
más codiciados por muchos por sus números ofensivos
de respeto cuales fueron bien demostrados en el Clásico
Mundial de Béisbol del 2009 y en las últimas dos
campañas en el torneo nacional de Cuba. Más aun no
han descartado en lo absoluto mejorar en la inicial con
un nombre como Albert Pujols o Prince Fielder.

A esto puede que lleguen más nombres. El conjunto a dejado saber que andan buscando un abridor sí
Javier Vázquez no regresa como un Marlin; nuevas caras en su relevo largo y un nuevo cerrador que
mucho se rumora podría ser el veterano venezolano Francisco Rodríguez.
Este próximo viernes el nuevo Marlins Ballpark se engalanará para develar su nuevo nombre como los
Marlins de Miami; sus nuevos colores y uniformes y quien sabe sí se les pueda dar ya tener algún nuevo
nombre que se les junte a sus estrellas los jovenzuelos Mike Stanton y Emilio Bonifacio y desde la lomita a
promesas como Josh Johnson y Aníbal Sánchez.
En realidad desde el 2004 cuando la franquicia contrató a Carlos Delgado y por cosas del destino no
pudieron ganar y en el 2009 que por poco dan una sorpresa no se había sentido en Miami la gran
posibilidad de vientos de un tercer campeonato mundial en las Mayores.
En definitiva la gerencia Marlin es la que tiene mucho que demostrarle a toda su gente. Ojo todo el
invierno sí la pesca para sus peces de campeonato es real.
SOLO BEISBOL
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AL BAT
Por Jesús Alberto Rubio

V

eremos ahora: Los legendarios cubanos Tony Oliva, Orestes “Minnie” Miñoso y Luis Tiant,
figuran entre los diez candidatos al Salón de la Fama del béisbol de MLB en Cooperstown.

Tiant, Oliva y Miñoso jugaron en nuestro béisbol mexicano, tanto en invierno como en verano,
demostrando su enorme talento.
El arribo al Templo de los Inmortales del béisbol de EU llegará —al menos uno de los tres—, a través de la
votación del comité de elección de veteranos integrado por 16 miembros. La fecha del proceso de
elección: 5 de diciembre próximo.
Los aspirantes jugaron en lo que se ha calificado la “Era Dorada” del béisbol entre 1947 y 1972.
Los otros candidatos son: Gil Hodges, Ken Boyer, Jim Kaat y Ron Santo, así como el ex gerente general
Buzzie Bavasi y el ex dueño de los Atléticos de Oakland, Charlie Finley.
Deben recibir votos en el 75% de las papeletas para ingresar al recinto de Cooperstown. La ceremonia de
asunción está prevista para el 22 de julio de 2012, junto con los jugadores que sean votados el 9 de enero
por la Asociación de Periodistas del Béisbol de Estados Unidos.
El comité que votará incluye a miembros del Salón de la Fama, como Hank Aaron, Al Kaline, Ralph Kiner,
Tom Lasorda, Juan Marichal, Brooks Robinson, Don Sutton y Billy Williams. También están ahí ejecutivos
actuales de los clubes y periodistas.
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Antonio “Tony” Oliva López:
Tony Oliva (73) jugó l5 temporadas en la MLB (1962-1976). Novato
del Año en1964. También, esa vez, primero en carreras anotadas y
en dobles.
Tres veces se adjudicó el título de bateo en la Liga Americana
(1964/.323; 1965/.321 y 1971 con promedio de 337. Ha sido el
único en ser campeón bat en su debut y luego a la siguiente
temporada.

Tony Oliva triunfó en
grande con los Mellizos
de Minnesota. Al igual
que Tiant y Miñoso jugó
en LMP.

Integró el Equipo de Todos Estrellas en sus primeros ocho años.
Jugó 1,676 partidos; anotó 870 carreras, bateó 1,917 hits, de ellos:
329 dobles, 48 triples, con 220 jonrones. Impulsó 947 carreras y
promedió .304. El cubano tuvo un talento natural bateador a la
altura de lo mejor de su tiempo.
Y eso no quedó ahí: En 1966 quedó subcampeón bateador con
.307, abajo del líder Frank Robinson, de los Orioles (.316). Luego
llegó el del 71. Bateó sobre .300 en seis campañas; cinco veces fue
líder en hits y cuatro en dobles. También, el No. 1 en carreras
anotadas (132) en 1964 y dos veces fue segundo en la elección al
MVP (1965 y 1970).
Estuvo en postemporada tres veces; logró el Guante de Oro en
1966 y fue nombrado por The Sporting News como el Jugador del
Año (65 y 71).

Tony
Oliva.

Con los Cañeros de Los Mochis
En nuestro beisbol (1969-1970/Liga Invernal Sonora-Sinaloa (la última antes de ingresar a la Confederación
del Caribe ya como Mexicana del Pacífico), jugó 25 partidos con los Cañeros de los Mochis y apantalló en
grande: .385, 12 cuadrangulares y 29 remolcadas.
Se dio el lujo de pegar el 26 de noviembre del 69 tres jonrones en un partido ante Venados, convirtiéndose
de golpe y porrazo en el segundo pelotero en la historia de nuestro circuito en hacer ese truco después de
Carlos “Bobby” Treviño/31 de diciembre de 1968).
Retornó a los Cañeros en 1970-71 y en 29 juegos bateó .404, con 3 cuadrangulares y 18 impulsadas… era
todo un deleite verlo batear. Luego volvió en el 1977-78 pero ya como manager de los Cañeros y después
dirigió a los Algodoneros de Guasave en 1980-81.
Dice el rico anecdotario que al único lanzador que “le tenía miedo”/respeto era ni más ni menos que a
Manuel Lugo/Naranjeros; ya sabe usted, con aquellos movimientos de su “patita loca” abalanzándose
hacia el home.
SOLO BEISBOL
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Saturnino Orestes Armas "Minnie" Miñoso Arrieta:
“Minnie” (86), jugó en la MLB de 1949-1980 (17años de forma regular), 12 de ellos con Medias Blancas de
Chicago. Participó en1,835 encuentros; produjo 1,023 carreras; robó 205 bases, anotó 1,136 veces y pegó
1,963 hits. De ellos 336 dobletes, 83 triples y 186 jonrones). Impulsó 1,032.
Fue en su época un verdadero ídolo; nueve veces All Star, siendo el pelotero que rompió la barrera racial
en este equipo en 1951, ganó tres premios Guantes de Oro, fue líder en bases robadas en tres ocasiones y
terminó con promedio de .298. Su debut en la Gran Carpa fue en 1949 —ya había brillado en la Liga
Cubana antes de arribar a Ligas Mayores— con los Indios de Cleveland y dos años más tarde pasó a los
Chicago White Sox.
“El Cometa Cubano (“El Charro Negro” en el beisbol de México) se caracterizó por su agresividad en el
juego, consistencia ofensiva, fortaleza del brazo y entrega en cada jugada. Destacó con los Charros de
Jalisco, quien lo contrató para la Liga Mexicana gracias a las buenas relaciones con la organización de los
Medias Blancas de Chicago. También jugó para el Unión Laguna.
Igual trascendió en la Liga Invernal SonoraSinaloa con Hermosillo (manager/jugador y
Mazatlán, equipo con el que obtuvo los
títulos de bateo correspondientes a las
temporadas de 1966-1967, ( Naranjeros/le
quitó la racha de seis títulos seguidos a
Héctor Espino/.343 por .338), y 1969-1970
(Venados/.359).
Es uno de los dos jugadores en la historia de
MLB en jugar en cinco décadas diferentes
(1940, 80). El otro es el pitcher zurdo Nick
Altrock. Tuvo también breves apariciones
con el St. Paul Saints de la Northern League,
(Circuito Independiente) en 1993 y 2003
para ser el único que ha jugado
profesionalmente
en
siete
décadas
diferentes.

Walt Dropo, Orestes Miñoso y Alfonso Carrasquel,
grandes figuras de White Sox en 1955.
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Es miembro del Templo de los Inmortales
de México y del Pabellón de la Fama de la
Serie del Caribe (2005) cuando ingresó junto
con Willie Mays, Rod Carew y el mexicano
Juan Navarrete. En el 2003 fue electo como
miembro ilustre de los Salones de Deportes
y de Béisbol Mundial de Chicago.

AL BAT

Luis Clemente Tiant Vega:
En un total de 19 años con Cleveland,
Minnesota, Boston, Yankees, Pittsburgh y
California, acumuló 229-172 y 3.30 de
efectividad. Sus mejores años en ERA
fueron en 1968 y 1974 cuando apantalló
con 1.60 y 1.91, respectivamente para ser
el mejor en la especialidad.
Ese año tuvo 21-9, tiró nueve lechadas,
abanicó a 268 y tuvo promedio de 1.60 de
ERA, el segundo más bajo en la Liga
Americana después del 1.49 de Walter
Johnson en 1919. En el ‘75 ganó el Premio
Babe Ruth que se concede desde 1953 al
Más Valioso en Serie Mundial. En su
brillantísima
carrera
ligamayorista,
abanicó a 2,416 y lanzó 187 juegos
completos, con 49 blanqueadas.

Tiant y Miñoso en la actualidad.

Cuatro veces ganó 20 o más partidos y en 13 de sus 19
temporadas terminó con cifras dobles en victorias. Se
distinguió por superar las 200 entradas en ocho
ocasiones (en 1974 trabajó 311 episodios) y tres veces
abanicó a más de 200 bateadores.
Y hay más: Fue All Star en tres ocasiones y no perdió en
cinco apariciones en postemporada.
En 1972 fue Regreso del Año de la Liga Americana;
cuatro veces nominado al MVP y tres veces para el Cy
Young. Ganó dos partidos de laSerie Mundial de 1975,
con el Boston Red Sox.

Movimiento de tornillo
Quienes lo vieron lanzar, nunca olvidan sus
movimientos arriba de la loma e incluso muchos
copiaron su gran estilo. Era todo un espectáculo: giraba
como un tornillo, en el que se colocaba de frente al
short antes de regresar al frente del bateador.

Luis Tiant triunfó con los
Medias Rojas de Boston.

¡Inolvidable!
Tiant forma parte del Salón de la Fama del Béisbol Latino con sede en República Dominicana.
SOLO BEISBOL
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Por Tomás Alonso López Ríos

D

ebo admitir que me encanta ver lanzar a los pitchers nudilleros, ¡que barbaros! como hacen
trabajar a los receptores y que mal hacen lucir a los bateadores cuando tratan de adivinar donde
caerá la pelota exhibiéndolos con swings “rompecinturas”; eso sí cuando les conectan las dan
duro y con rencor.

No es común ver este tipo de lanzadores, a través de la historia dentro del universo de pitchers en Grandes
Ligas su número es bastante reducido.
Se manejan distintas cantidades pero son alrededor de 70 lanzadores que hicieron del “knuckleball” su
pitcheo estelar, aunque hay algunos otros que lo llegaron utilizar aisladamente en su repertorio.
Eddie Cicotte para muchos fue su inventor, aunque se cree que fue más bien el que lo perfecciono, se dice
que su Knuckeball es el mejor de todos los tiempos, fue apodado “Knuckle”(Nudillos). En 1920 junto con su
gran lanzamiento paso a la inmortalidad en forma vergonzosa al ser excluido del Béisbol por haber
participado en el escándalo de los “Medias Negras de Chicago” en 1919; contaba con 209 victorias y una
excelente efectividad de 2.38 en 14 temporadas.
Phil Niekro fue otro gran exponente, es el líder de todos los
nudilleros con 318 en 24 años de carrera, lanzo hasta los 48 años. Es
miembro del Salón de la Fama.
Hoyt Whilhem fue un relevista de la vieja guardia de aquellos que
entraban a salvar juegos desde la séptima entrada, en su carrera
logro rescatar 227 partidos y obtuvo 143 victorias utilizando el
Knuckle como su lanzamiento estelar, a los 49 años salvo su último
juego.
Otros famosos nudilleros fueron: Ted Lyons, Charlie Hough, Jessie
Haines, Wilbur Madera, Joe Niekro y Tom Candiotti.
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Phil Niekro

ESPECIE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN
Actualmente andan dos especialistas de este lanzamiento en la Mayores, J.R. Dickens con los Mets y el
jugador más veterano de la actualidad: Tim Wakefield de los Red Sox que se ha logrado mantener 19 años
exclusivamente con su venenoso Knuckleball y a sus 45 años consiguió se victoria 200 de su carrera.
Entre las características más notables de estos lanzadores encontramos: Por lo general llegan grandecitos a
las mayores y una vez establecidos duran mucho tiempo: Niekro (debuto a los 25 y se retiro a los 48),
Whilhem(29-49) Hough(23-46) y Wakefield(25-45), debido al menor desgaste que producen en su brazo
pueden lanzar gran cantidad de innings y pitcheos, por lo incontrolable del lanzamiento tienden a dar
pelotazos, tiran muchos paseballs y wildpitchs. Es un pitcheo muy lento que fluctúa entre las 55 a 70 mph,
que mas que pelota parecen mariposas escapándose de una red.
Es una virtud establecerse y hacer carrera en el mejor Béisbol del mundo a base de un solo lanzamiento,
sin embargo parece que la dificultad de poder dominarlo hace que cada vez que vemos a un nudillero
arriba de la loma es como si fuera el último de su especie que se aferra por mantenerse en el mapa.

SOLO BEISBOL
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edwinvazquezpr@yahoo.com
Por Edwin “Kako” Vázquez

L

a fama de Leroy “Satchel”
Paige en la época que lanzo fue
tan grande que se extendió por
todo el continente. En una
ocasión fue contratado por el Dr. José
Enrique Aybar, diputado del elenco de
Rafael Leonidas Trujillo para jugar con
el equipo favorito del capricho del
dictador. El jugador sepia llego a Santo
Domingo acompañado por Johsua
Gibson, otro de los grandes del béisbol
negro y probablemente el mejor
receptor en la historia beisbolera.

Satchel Paige, uno de los
grandes lanzadores.

En el viaje también estuvieron Cool
Papa Bell y Harry Williams que
también formaron parte del poderoso
trabuco. Era una serie a siete juegos
que determinaría el campeonato
nacional. Paige perdió los tres
primeros juegos y gano los tres
siguiente a pesar de su débil estomago
lo estaba martirizando. El juego final
fue un éxito mas para Leroy, una de
las características más notables de
Paige era su ingenio para producir
libretos de aventuras que regalaba
generosamente a los ávidos cronistas
deportivos.
Algunas de esas historias eran episodios reales, otras llegaban el ingrediente de su imaginación. En el caso
del juego decisivo en Santo Domingo , Paige aseguro a un escritor de una revista que circulaba dos
millones de ejemplares que había recibido a un General de Trujillo en misión especial y que este le había
comunicado que perdiera la vida ante un pelotón si non ganaba el juego. Leroy contaba que el ultimátum
elimino su gastralgia milagrosamente, su equipo no cometió errores y pude salir de Trujilandia con dinero
de sobra y curado de espanto.
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Francisco Rodríguez,
el actual manager de los
Águilas de Mexicali y Jesús
Sommers coach de los
Tomateros de Culiacán.

Lupe Chávez,
excelente campo corto de
los Algodoneros de
Guasave en los setenta.

José Peña pitcher de los
Mayos de Navojoa en la
campaña 1975-76.
Recientemente Se retiró su
número con los Cañeros de
Los Mochis.

Gabriel Lugo segunda base
de los Cañeros de los Mochis
en la década de los setenta.

Los lanzadores Adolfo de la
Torre y Manuel “Pollo”
Rodríguez de los Naranjeros
de Hermosillo en los 70’s.

Iván Murrel
ligamayorista que jugó
con los Potros de Tijuana.
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