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l salir esta edición, ya la Liga Mexicana de Beisbol se acerca al
Juego de Estrellas y a la mitad de su calendario.
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Los Sultanes de Monterrey encabezan la Zona Norte, le siguen los
Saraperos de Saltillo a 2 juegos y Monclova a 3.
En la Zona Sur el líder es Tabasco, Veracruz está a un juego y Oaxaca a 3.5.
Homar Rojas fue dado de baja por los Broncos de Reynosa, entrando al quite
Mario Mendoza. Reynosa no pudo carburar al mando de Rojas.
En esta edición damos la bienvenida a dos nuevos columnistas. Priscilla
Mungarro con su conocida columna Mi Punto de Vista, además Francisco
Martínez se une al equipo de Sólo Beisbol con su amena columna Así veo el
Beisbol.
Estoy seguro que estas columnas serán de su agrado y enriquecerán el
contenido de nuestra revista.
Aquí podrá leer que peloteros han sido cambiados de equipo en LMP,
siempre es agradable y emocionante ver los movimientos del los equipos en
el llamado “Beisbol de Estufa”, como los clubes se arman para próxima
temporada.
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Si desea anunciar su negocio en nuestra
próxima edición, favor de comunicarse al
teléfono (662) 302-3419 y al celular
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EN LA CAJA DE BATEO

JOSH HAMILTON

¡EXPLOSIVO!

J

osh Hamilton, el toletero de los Rangers
de Texas, tuvo su gran noche el 7 de
mayo, al conectar de 5-5 con 4
vuelacercas y 8 carreras impulsadas.

En La Caja
De Bateo

por José Ignacio Peña M.
Hamilton
conectó
su
primer
cuadrangular en la primera entrada y el
segundo en la tercera, ambos contra
Jake Arrieta, en la séptima entrada repitió la dosis contra el pitcheo de Zach
Phillips y en la octava entrada conectó su cuarto vuelacercas de la noche contra
Darren O Day, un cañonazo por todo el jardín central.
Hamilton se convirtió en el pelotero número 16 que logra la hazaña en Grandes Ligas. Además de los 5
jonrones, conectó un doblete en la quinta entrada.
El total de 18 bases alcanzadas con hits es un nuevo record para la Liga Americana.
Desde el 25 de septiembre de 2003, un pelotero no conectaba cuatro jonrones en un juego. Fue el boricua
Carlos Delgado jugando para Toronto quien lo logró contra Tampa Bay.
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EN LA CAJA DE BATEO

EN LA CAJA DE BATEO

Beisbol de Estufa

En el llamado “Beisbol de estufa” los movimientos de
peloteros en LMP han ido en aumento. No han sido
los cambios “bomba” por el tipo de peloteros que han
cambiado de uniforme, pero pueden ser claves para la
próxima temporada de LMP.
Uno de los cambios que más han
llamado la atención es el de Pablo
Ortega, quien pasó de los Cañeros
de Los Mochis a cambio de Martín
Terrazas, quien va a los Venados.

RYAN FLAHERTY
Nuevo Record en
Liga Americana
Los Orioles
impusieron un
cuando sus
bateadores del
cuadrangular.

de Baltimore
nuevo record,
tres primeros
juego pegaron

J. J. HARDY
Ryan Flaherty, J.J. Hardy y
Nick Markarkis fueron los tres
peloteros
que
conectaron
jonrones consecutivos, abriendo
el juego que Baltimore ganó a
los Rangers de Texas 6-5.

NICK MARKAKIS
Es la primera vez en la historia
del “joven circuito” en que los
tres primeros bateadores de un
equipo abren el juego con
vuelacercas.

Carlos “Chispa” Gastelum llegó a 36 juegos
consecutivos dando de hit y empató el record que
impuso el dominicano Luis de los Santos de los
Saraperos de Saltillo en el año 2000.

Me parece que en este cambio salen ganando
los Cañeros, debido a la juventud y calidad de
Quevedo, a pesar de que estuvo lesionado.

Desafortunadamente, el nativo de Huatabampo no
pudo romper la marca, al ser detenido el 10 de mayo
por el pitcheo de Tabasco.

En la novena entrada, ya contra el cerrador José
Cabrera se ponchó.
Hay personas que no reconocen del todo lo que hizo
Gastelum. Dicen que solo allá batea y en LMP no.
Yo creo que Gastelum es un gran pelotero y uno de
los que juegan siempre al 100 por ciento, tanto al bat
como a la defensiva.
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Iván Terrazas, por su parte, no ha dado el estirón
para ser el pelotero que se esperaba fuera cuando era
un gran prospecto en sus inicios. La temporada pasada estuvo en calidad de préstamo con
los Naranjeros de Hermosillo, tuvo una
campaña sin mucho brillo. Es un
pelotero con facultades, pero le ha
faltado consistencia en su ofensiva.
Los Cañeros de Los Mochis siguieron
reforzando su pitcheo, en un cambio con
los Yaquis de Obregón obtuvieron los
servicios de Marco Quevedo, a cambio
enviaron a la tribu a Arturo López.

Chispa empata record…

En su primer turno, Gastelum bateó rola por las
paradas cortas, contra el abridor Negrin, en la cuarta
entrada fue ponchado. En la séptima entrada recibió
base por bolas.

Ortega ha sido uno de los pitchers
llamados “caballos”, por su categoría y
actuación
en
diversos
eventos
beisboleros: Playoffs, Series del Caribe
y mundiales de Beisbol. Aunque en los
últimos años ha bajado un poco en su efectividad,
puede tomar un segundo aire con los Cañeros.

López ha bajado mucho en su ritmo de
pitcheo, tanto en invierno como en verano.
El receptor Adán Muñoz pasó de
los Mayos a los Yaquis a cambio
del lanzador Héctor Velásquez y
dos novatos más.
En el cambio más reciente, los
Naranjeros de Hermosillo
enviaron a Jesse Castillo a
los Venados de Mazatlán a
cambio de José Luis “Chicken” García, el veterano
lanzador zurdo.
Creo que este cambio en el que se
cambia juventud por experiencia es
un albur para ambos equipos. Castillo
recibió la oportunidad de ser titular
en la tercera base naranja, pero no
pudo con el paquete. Su trabajo fue de
más a menos hasta quedar fuera del
roster. Si García le da dos o tres
buenas temporadas a los Naranjeros,
se darán por bien servidos. Por su
parte, Castillo tiene la oportunidad de
que el cambio de aires le caiga bien y
se reponga de la mala temporada.
A simple vista, parece que el equipo más
beneficiado con los cambios, hasta el momento,
son los Cañeros, han obtenido dos pitchers que
pueden darles grandes satisfacciones. Un veterano
que puede aportar su experiencia al staff cañero y
un joven que si ya se repuso de la lesión, debe ser
un abridor con Los Mochis.
Hasta el próximo turno de bateo.

Reparaciones e instalaciones electricas
Lo que ha logrado es algo espectacular, trátese de
la liga que sea. Cierto, la LMB no es tan fuerte
como la LMP, pero es la segunda liga más fuerte
de México…Y en cualquier liga profesional debe
considerarse una gran hazaña y darle el
reconocimiento que merece al pelotero.
Para esto se necesita profesionalismo, consistencia
y disciplina entre otras cualidades y creo que
Gastelum las tiene.

PRESUPUESTOS
E INFORMACION
AL:

3023419

Tel.
TRABAJOS DE PLOMERIA

66-2937-19-71

PINTURA DE CASAS E

Cel.

IMPERMIABILIZACION DE TECHOS
Ignaciopm_2@hotmail.com
José Ignacio Peña Molina

HERMOSILLO, SON.
MAYO 2012
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EN LA CAJA DE BATEO

Al Bat
por Jesús Alberto Rubio

AL BAT

E

n efecto, fue hace
100 años, en 1912,
cuando se dio el feliz
advenimiento
del
Fenway Park de
Boston, actualmente
catalogado como “el
abuelo” de todos los nuevos
parques del beisbol actual.
Al paso del tiempo, se significa
por ser uno de los de mayor
tradición y emblemáticos entre
todos los parques del mundo.
Y, hoy viernes, total fiesta en el
Fenway, con invitados especiales,
imágenes del recuerdo, uniformes
retro de la época de la apertura
del histórico y tradicional
parque….y el inicio de la serie
contra….Mmmm los Yankees de
Nueva York.
Boston unirá el pasado con el
presente.
Pero,
en
especial, rendirá
memoria y homenaje al primer
centenario de su amado parque de
beisbol que fue construido sobre
una área de numerosos pantanos,
en el vecindario de Fenway, muy
cerca de Kenmore Square.
Qué deleite.
Antes de continuar, vayamos al
referente histórico de tan notable
parque y equipo de beisbol:
En aquellos primeros años del
siglo 20, los entonces Piligrims,
ahora Medias Rojas, jugaban en el
Huntington Street Ground, un
parque que de acuerdo a la época
también fue construido a base de
madera.
La franquicia había nacido en
Toledo, Ohio en 1893 (Liga
Menor de la Western League) y
luego se trasladóBoston cuando el
circuito se convirtió en la Liga
Americana en 1900.
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El nombre de Red Sox lo eligió en
1907 su propietario, John I.
Taylor, basado en una forma
obsoleta de llamar a las medias en
Estados Unidos.
Los Piligrims fueron grandes
protagonistas del beisbol de MLB
en el Huntington Street Ground
donde en 1903 sede del primer
partido de la Serie Mundial en
ocho partidos (los clásicos
otoñales aún eran a 9 choques) a
los Piratas de Pittsburgh.
Ahí también, en 1904, se
escenificó el primer juego perfecto
del siglo 20 a cargo de Denton
“Cy” Young, quien venció 3-0 a
los Atléticos de Filadelfia y su
estelar Rube Wadell.

Parque de
Acero y Concreto

Sin embargo, la Nueva Inglaterra
pronto proyectó un nuevo estadio,
siendo en septiembre de 1911
cuando inició su construcción,
distinguiéndose en su parte
central por su estructura de acero
y concreto –sus gradas laterales
eran de madera–, con asientos en
un solo nivel y con una fachada en
ladrillo rojo.

MAYO 2012
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Sus dimensiones originales eran 321 pies (a la
izquierda), 488 pies (centro), y 314 pies (de
derecho).
El nuevo escenario abriría sus puertas el 9 de
abril de 1912 con un juego de exhibición entre
los Red Sox y la Universidad de Harvard. Boston
ganó 2-0.

Babe Ruth pasó de Boston a los Yankees.

Finalmente, el 20 de abril deoficialmente se
inauguraba el Fenway Park con una victoria de
7-6 en once entradas sobre los “Highlanders”
(Montañeses), quienes a partir de 1913 serían
llamados Yankees de Nueva York.

El Mayor de Boston, John “Honey Fitz”
Fitzgerald, (abuelo de John F. Kennedy), hizo el
lanzamiento inaugural.
La apertura del parque, con capacidad para 27
mil y luego 35 mil aficionados (aumentó a 47 mil
en 1935) había coincidido con la del Detroit
Navin Field, que después se llamó Tiger
Stadium. (Los Tigres ganaron 6-5 a“Naps” de
Cleveland).
Cuando la inauguración del Fenway, habían
pasado cinco días deldel famoso trasatlántico, el
Titánic luego de que el acto inaugural estaba
programado para el día 17, pero que a causa de la
lluvia tuvo que posponerse para el 20.
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Héroes y sucesos

El Fenway comenzaría a ser famoso por infinidad de
aspectos:

Primero, Babe Ruth debutando a sus 19 años de edad (14
de abril de 1914) como gran pítcher y ya proyectando su
inmensidad como bateador.

Ahí sus fervientes seguidores disfrutaron a lo grande
los banderines mundiales de 1912 ante los Gigantes de
Nueva York; el de 1915 ante Filadelfia; el 16 ante los
Robbins Brooklyn, y el 18 frente a los Cachorros de
Chicago.

MAYO
2012
ABRIL 2012

SOLO BEISBOL
BEISBOL
SOLO

11
13

AL BAT

AL BAT
Ted Williams, el gran cañonero
de los Medias Rojas.

“El Monstruo Verde”

En 1936 su barda del jardín izquierdo fue elevada
apies sobre el terreno de juego para evitar que las
pelotas de jonrón fueran a estrellarse a las
ventanas del vecindario de atrás del parque.

Esa enorme pared ha sido sólo verde desde 1947. La
estructura original de 25 pies fue hecha de madera,
la cual se quemó junto con el resto del parque el 5
de enero de 1934.

El 9 de julio de 1946 fue sede de su primer Juego
de Estrellas;Liga Americana ganó con blanqueada
y anotaron 12 carreras. Ted Williams pegó de 4-4
con 2 HR, 5 RBI y 4 carreras anotadas.

Cuando se reconstruyó, la pared de 37 pies era de
estaño sobre conectores de madera de ferrocarril. La
actual, es de plástico duro, con la misma altitud y fue
erigida en 1976.

En 1947 pintaron la pared del jardín izquierdo y
desde esa vez comenzaron a llamarle “El
Monstruo Verde” por su imponente tamaño y
nuevo color.

En código Morse abajo del lado del marcador están
las iniciales de Thomas A. Yawkey y Jean R.
Yawkey, quienes poseyeron los Red Sox entre 19331993.

Después, en el 2003, le construyeron al inmueble
los asientos por encima de ese mismo famoso
sector del estadio. Se recuerda cuando una red de
23 pies capturaba las bolas que por ahí caían de
jonrón.

Precisamente, la calle en la cual está ubicada la
entrada principal del recinto se llama Yawkey Way
en honor a ese gran personaje, muy querido en
Boston.

La escalera una vez usada para recuperar las bolas
de la pantalla todavía permanece. Llama también
la atención suónica pizarra en el que se colocan de
manera manual las carreras en cada episodio,
además de los resultados de otros juegos.
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En igual forma es famosa aquella área del jardín
derecho del Fenway que se reconstruyó en 1940
para el bullpen y que fue denominada
“Williamsburg” por los jonrones que comenzó a
pegar el entonces un prospecto llamado Ted
Williams.

En los "bleachers" del jardín derecho
hay una solitaria butaca roja rodeada
de puras azules; es el asiento 21, de la
fila 37, de la sección 42. Se debe al
cuadrangular más largo en la historia
de este recinto, bateado por Ted
Williams el 9 de junio de 1946. Un
tablazo de 502 pies que llegó hasta el
punto en donde está ubicada esta
butaca.
También, el poste de foul del jardín
derecho pasó a llamarse "The Pesky
Pole" después de que Johnny Pesky
estrellara una pelota ahí el 11 de
Junio de 1950 ante los Tigres de
Detroit. Aquel fue un jonrón
productor de 2 carreras.
En la parte exterior del estadio, por
esta arteria, podemos ver los
números retirados por el equipo y el
parque ha sido escenario de múltiples
programas
de
televisión
y
películas.Destacan The Town, Field
of Dreams, Moneyball y Fever Pitch.
Qué decir de su inigualable y
tradicional ambiente de beisbol, su
exquisita comida que dicen es la más
rica y sabrosa de todos los estadios de
Ligas Mayores, además de la
cervecería ubicada frente a la entrada
principal.

Monumento a Ted Williams.

MAYO 2012
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Recorrido histórico

En el túnel del tiempo de la franquicia,
encontramos momentos memorables y cómo varias
veces coquetearon” con el título otoñal:
En 1967, en lo que fue llamado el “Clásico del
Sueño Imposible”, a pesar de contar con un gran
conjunto, los Cardenales se coronaron campeones
mundiales en siete juegos apoyados en el magistral
y dominante pitcheo de Bob Gibson y la ofensiva
de Lou Brock.
Luego, los Red Sox el 21 de octubre de 1975
ganaron uno de los juegos más memorables de la
historia de las series mundiales:

La Maldición de Ruth”

Bueno, hay qué decirlo:
Al Fenway Park y los Boston Red Sox los calificaron
por más de ocho décadas (86 años) como los
“embrujados” por “La Maldición de Babe Ruth”
luego de que, el3 de Enero de 1920, el propietario del
equipo Harry H. Frazee vendió el contrato de Ruth a
Jacob Ruppert, magnate de los Yankees, por 125 mil
dólares y un bono de 300 mil dólares.
Pero aquella “Maldición” terminó en el año 2004 con
una de las remontadas más extraordinarias que
cualquier apasionado del deporte jamás haya podido
imaginar.

Esa vez, primero ganaron su División y se fueron a
disputar el pase de la Serie Mundial… contra los
Yankees de Nueva York, quienes más que pronto se
fueron ¡3-0 arriba en la serie!
Parecía que continuaba el “Embrujo de Ruth”.
La historia usted la conoce muy bien: simple y
sencillamente los Red Sox ganaron los siguientes
cuatro, algo increíble, y se fueron a la Serie
Mundial donde con su enorme espíritu victorioso
limpiaron a los Cardenales de San Luis…. ¡y adiós
“Maldición de Ruth!”.

Sucedió cuando Carlton Fisk terminó el juego 6
contra los Rojos de Cincinnati con un dramático
jonrón en el doceavo episodio sobre lo alto del
“Monstruo Verde”, justo dentro del poste de foul
del jardín izquierdo.
Es aún inolvidable aquella escena de Fisk
moviendo sus brazos como “queriendo jalar” la
pelota para que cayera en línea de fer.
Otro caso dramático en el Fenway Park, se llamó
Bucky Dent:
Fue en 1978 cuando apareció el dramático jonrón
del Yankee de NYDent para decidir ante los Red
Sox el campeonato del circuito, luego de que los
Mulos les habían empatadoprimer lugar el 1 de
octubre, tras superar un déficit de 14 juegos.
Bucky Dent, un valioso campo corto que de novato
jugó con los Naranjeros de Hermosillo en la
Mexicana del Pacífico, en cuenta de 0-2, en el
séptimo episodio, le engarzó un lanzamiento a
Mike Torres y la pelota voló la barda del jardín
izquierdo del “Monstruo Verde”una dramática e
inolvidable victoria de 3-2 que mandaba a
Yankeesla Serie Mundial.
En ese juego, Ron Guidry ganó su partido 25 y con
su 1.73 de efectividad, ese 1978 obtuvo fácilmente
el Cy Young. El título de Más Valioso, fue para Jim
Rice, de Boston.

17 de octubre del 2004 “MUEREN LOS MEDIAS”.

21 de octubre del 2004 “SE CONGELA EL INFIERNO,
LOS MEDIAS FESTEJAN EN EL STADIUM DESPUES DE
COLAPSAR”.

La senda del triunfo siguió en el 2007 cuando también se coronaron
ante los Rockies de Colorado, nuevamente por barrida en cuatro.

Bueno, usted también recordarárolita que en el
clásico otoñal de 1986 se le fue entre los pies al
primera base Bill Buckner que le dio la victoria a
los Mets en el sexto juego para luego en el séptimo
coronarse campeones mundiales.
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Mi Punto De Vista

Mi Punto
De Vista

por Pricilla Mungarro

L

a semana pasada transmitían el juego de
LA Angels contra los Yanquis de Nueva
York, como encomienda de cada cámara
enfocaban a sus estrategas, por su lado
Joe Girardi preocupado por el marcador
que estaba en contra, por otro, Mike
Scioscia, pensando en cómo mantener
esa ventaja.

No podemos olvidar al polémico Ozzie Guillén,
Terry Francona, Tony LaRussa Bobby Cox, y a
otros que humildemente han cumplido con su
trabajo de cada temporada buscando los triunfos, la
pelea, la gran competitividad en las Divisiones..
Triunfos o derrotas los directivos reconocen el
trabajo de cada uno de ellos, que manager es el que
ha durado más temporadas con un equipo?

Han sido varios managers que han dejado huella
dentro de los equipos y el beisbol en general por su
carácter, la forma de trabajar, sus campeonatos, a
quién recuerda más usted? Tom LaSorda con
Dodgers, Joe Torre con Yanquis, Jim Leyland con
Piratas de Pittsburgh y luego con los Tigres e
incluso a Kirk Gibson con Arizona llevándose el
manejador del Año 2011.

Pudiese ser Tom LaSorda, Jim Leyland, Mike
Scioscia?
Ustedes conocedores del beisbol más importante
del mundo a que estratega admiran más? Conocen
su trabajo profesional? Como llegaron a la
organización? Porque se han ido?

Tom LaSorda, el italoamericano que dirigiera a los

Dodgers de Los Angeles de 1976 a 1996, Series Mundiales,
Series Divisionales, Campeonato de Liga, sin embargo llega un
momento en que los planteles se tienen que renovar... Nació el
22 de septiembre de 1922 en Norristown, Pennsylvania y fue
entronizado al Salón de la Fama en 1997, un año después de
abandonar el terreno de juego, los siguientes años lo ha hecho
en la oficina.
CARRERA:

Jim Leyland,

Después de
dirigir por once temporadas a los
Piratas de Pittsburgh, en 1997 toma la
responsabilidad de encabezar al nuevo
equipo de la Liga Nacional, Marlins de
la Florida, la sorpresa, logran el
gallardete de la Serie Mundial, Leyland
con esa mirada triste, aparenta mucha
más edad de la que realmente tiene,
nació el 15 de diciembre de 1944 en
Toledo, Ohio.

CARRERA:
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En 1986 inicio su carrera como
manager con los Piratas, equipo con el
que estuvo hasta la campaña de 1996,
‟97 y ‟98 lo hizo con Florida, el 99 con
Rockies de Colorado. Leyland estuvo
ausente por varias campañas, retorna en
el 2006 para dirigir a los Tigres de
Detroit hasta la actualidad. En 1990,
1992 y 2006 fue nombrado el Manager
del año.
MAYO 2012
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Mi Punto De Vista
Bobby Cox, Para mucha afición ha

sido el mejor manager, 4 años estuvo en la
Liga Americana con Toronto, pero
prácticamente siempre fue un „Bravo‟.
Nació el 21 de mayo de 1941 en Tulsa,
Oklahoma y debutó como estratega en
1978 con los Bravos de Atlanta, pero esa
temporada no le fue bien al terminar por
debajo de los .500 en ganados y perdidos.
De 1982 a 1985 dirigió a los Azulejos de
Toronto y de 1990 al 2010 lo hizo de
nuevo con los Bravos, consiguiendo
grandes hazañas y escribiendo historia
para la franquicia..1985, 1991, 2004 y
2005 fue nombrado Manager del Año.

CARRERA:

Un total de 29 años como manejador, sin
duda la afición de Atlanta lo recordará por
siempre.

Mike Scioscia,

Entregó su
alma en la receptoría, dos Series
Mundiales en donde pudo abrazar al
cerrador al conseguir el out 27, los
Dodgers su equipo como jugador, como
manager escribió historia con LA
Angels.
Mike Lorri Scioscia nació el 27 de
noviembre de 1958 en Upper Darby,
Pennsylvania debutando como jugador
el 20 de abril de 1980 con los Dodgers,
terminó su carrera en 1992.

En el 2000 inicia su carrera como
manager con los Angelinos de Anaheim,
el 2005 cambia el nombre a Los Angeles
Angels, pero son trece temporadas ya en
las que Scioscia ha dirigido en esta
organización logrando el 2002 el trofeo
de la Serie Mundial contando con la
participación del tijuanense Benjamín
Gil.
2002 y 2009 fue nombrado Manager del
Año, este 2012 se espera mucho de este
equipo al contratar al abridor CJ Wilson
y al cañonero Albert Pujols.

CARRERA:

S

Así Veo
El Beisbol

in duda el trabajo de manager es uno de los
más complicados que hay en el mundo de la
pelota, ya sea usted amigo lector el
manager de un equipo amateur que juega
por Francisco Martínez
los domingos, o el timonel de una novena
profesional, nunca tendrá contentos a todos
y su trabajo será muy criticado cuando los
resultados no se den, se den a medias, e inclusive cuando se estén dando será usted el blanco de no pocas críticas. Si
usted maneja un equipo amateur y busca un buen resultado para su equipo, probablemente se verá en la disyuntiva
de no alinear a dos o tres elementos muy cumplidores en la puntualidad y asistencia, pero malos con el bate y el
guante, a favor de otros que llegan tarde, son indisciplinados pero juegan lo suficientemente bien como para
intentar meterlos en cintura. ¿Qué hacer?, si mete a jugar a los estrellas indisciplinados muy probablemente los
elementos cumplidores se desanimaran, buscaran acomodo en otro equipo y lo dejaran a usted muy mal parado
para el próximo juego que está programado a las siete de la mañana y gran parte del equipo se encuentre
“indispuesto para llegar temprano”, por otro lado, si es
usted justo y mete a los elementos que en verdad lo
merecen, muy probablemente un error de ellos le
cueste el juego y los comentarios del tipo “no debiste
dejar al Jarocho en la banca” o “¿para qué metiste al
gordito en el right” no se harán esperar, haciendo su
vida muy miserable, eso sin contar al clásico elemento
que pone cincuenta pesos cada semana para los
“ampayitas” y en su calidad de “inversionista” del
equipo, siente que él haría un mejor trabajo que usted.
¿Ahora entiende por qué Sparky Anderson parecía de
ochenta años cuando en realidad sólo tenía cincuenta?

Es todo por hoy, nos vemos pronto!
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ASI VEO EL BEISBOL
En el ámbito profesional las cosas no son
mejores, la prensa, los peloteros con grandes
egos, los aficionados, y en ocasiones su propio
jefe, le harán perder el cabello al estilo de
“Cananea” Reyes sin usted estar genéticamente
predispuesto para la calvicie. No es raro que un
timonel se encuentre con situaciones como la de
un pelotero estrella en una etapa crítica de la
temporada, le salga con que una lesión le
impidió correr fuerte a primera, pero la noche
anterior fue visto correteando chamacas en un
antro, o que un directivo le diga “Caballo,
quiero que abras hoy con mi sobrino para que
vaya agarrando experiencia”, eso sin contar al
respetable público, que de forma amable le hace
un recuento de todos sus antepasados ante
cualquier movimiento que usted realice, y no
digamos la prensa, que ya le tiene a su jefe un
remplazo “ideal” que va a retomar “la tradición
ganadora del equipo” aunque sea usted el
manager de los Reales de Kansas City y el
equipo lleve 20 años pasando por su calendario
de cliente frecuente en el sótano de la división.

Acá En
La Primera

por Carla Bustamante

Tony LaRussa uno de los grandes managers.
Se retiró siendo campeón la temporada pasada
con los Cardenales de San Luis.

“Debiste cambiar al pitcher”. “debiste dejar al
pitcher” “debiste tocar” “no debiste tocar”, son
frases que el manager escucha pacientemente de
sus coaches y que después de 110 juegos se
vuelven tan molestas, que empieza a ver a su
cuerpo técnico, como esposas reclamándole por el
gasto, por el cariño, por no sacarlas a pasear, etc.
etc.

E

staba el otro día en la caminadora del gimnasio, viendo justo como ganaban los Yankees de
Nueva York su segundo partido de la temporada (lo cual no era buena noticia, puesto que soy fiel
seguidora de los Medias Rojas) e inmediatamente empezaron a transmitir un programa especial
de la Fernandomanía (quizás usted ya pudo verlo a través de ESPN). En esa misma fecha, 10 de
Abril, los Dodgers le cantaban el “Feliz cumpleaños” al Dodger Stadium, el no. 50 en la historia
de uno los equipos más populares para los latinos. ¿Cuáles serán las más grandes historias que
albergará ese estadio? Sin duda debe haber muchas, pero una simbólica en la historia de todos los
mexicanos, fue la gran trayectoria que marco con ese equipo Fernando Valenzuela.
Todo paso en unos instantes me recordó la plática que tuve hace un par de semanas con “La voz en español de
los Dodgers”, Jaime Jarrín. Visitando el juego de Spring Trainning Dodgers vs White Sox en Tucson, vi que
acompañaba a los Dodgers una de las voces más reconocidas de los cronistas latinos, que por 54 años ha
transmitido las emociones del equipo azul y no podía dejar pasar la oportunidad de platicar con él.
“La temporada 1981, la de la Fernandomanía, es el momento más importante. Fue un gran año, y creo que es
algo que no volverá a repetirse jamás en la historia del béisbol”, expresó Jarrín. Tras la conversación, pude
darme cuenta, que no hay mejor persona para hablar de la “Fernandomanía” que el mismo Jaime Jarrín. El
cronista fungió como traductor de Fernando Valenzuela en aquella histórica temporada, lo que a la par del
éxito del lanzador sonorense, también marcaría un despunte en la carrera como cronista de Jaime y rindiendo
frutos al ser el primer latino en pertenecer al selecto grupo del Salón de la Fama de Cooperstown.

¿Aún desea ser manager?, si su respuesta es
negativa, no le culpo, creo entender que el béisbol
se disfruta de mejor manera con el hígado
funcionando correctamente. Si por el contrario,
aún así, usted decide tomar el camino de ser el
manejador de los destinos de una novena, le hago
expresa mi más profunda admiración y respeto,
su trabajo no es nada fácil, con más sinsabores
que éxitos, por lo que me permito hacerle una
recomendación: hágase amigo de los peloteros, de
la prensa y de algunos directivos, pero sobre todo
haga amistad con un gastroenterólogo, ya que en
verdad lo va a necesitar.

Benjamín “Cananea” Reyes,
quizá el mejor manager que ha dado México.
El único que ha dirigido en Grandes Ligas.
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En próximas entregas, analizaremos desde
nuestra perspectiva, el porqué de las estrategias
ocupadas por un manager en el curso de un juego,
el porqué de sus decisiones y el porqué a veces le
salen bien o mal. Agradezco de manera muy
sincera la oportunidad de los administradores de
esta página para llevarle a usted amigo lector mi
muy particular forma de ver el juego de pelota.

Gratos recuerdos en
Hermosillo

Jaime Jarrin,
54 años como
cronista en español
de los Dodgers.

“Yo me quede maravillado de la
afición al béisbol en Hermosillo, su
forma de disfrutar el juego, de sus
atenciones y de la carne asada”. Fue
lo primero que me dijo Jaime cuando
le respondí que yo era de Hermosillo,
Sonora. Jaime Jarrín estuvo de visita
en la Serie del Caribe de 1997 y tiene
gratos recuerdos de la ciudad al
haber viajado en aquella ocasión con
el scout Mike Brito. El reconocido
cronista ecuatoriano, espera estar de
regreso para la Serie del Caribe
Hermosillo 2013 para volver a
deleitarse de la afición hermosillense,
así como de la riquísima carne asada.
Hasta la próxima.
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Beisbolazos de ayer y hoy
Además tenía problemas de sobrepeso y una dolencia en
uno de sus talones durante toda la temporada de 1970. De
esta manera sus números bajaron chocando la pelotita
blanca para 264. Debido aun flojo tuvo que ser enviado al
banco en el mes de abril donde había acumulado hasta ese
momento 5 hits en 54 turnos. En el mes de agosto
Stargell se repuso cuando logró empatar la marca de
Grandes Ligas al conseguir en un juego contra los Bravos
de Atlanta 5 imparables de extrabases, 2 cuadrangulares
y 3 dobles. De esta manera se unió a Lou Boudreau y Joe
Adcock que habían consumado la hazaña anteriormente.
Stargell volvió a hacer historia en el mes de abril de 1971
cuando sacó la bola del parque en 11 ocasiones
derrumbando el record para ese mes en las Grandes Ligas
que compartían Frank Robinson y Tany Pérez. También
en esa misma temporada disparó en dos ocasiones 3
cuadrangulares en un mismo juego proeza que el mismo
la había realizado en dos ocasiones anteriormente.

D

Beisbolazos
De Ayer & Hoy

urante la temporada a temporada
de 1962 hace su aparición con los
Piratas de Pittsburg un jugador
corpulento de gran potencial de
por Edwin “Kako” Vázquez
nombre Willie Dornel Stargell.
Nacido el 6 de marzo de 1940 en
Earlsboro, Oklahoma, pero residió durante mucho tiempo en Alameda, California. Firmado como
agente libre aficionado en 1958 este gran toletero participó con el equipo bucanero durante 21 estaciones. Su
mejor temporada en el circuito mayor fue en 1971 cuando desapareció del parque 48 pelotitas blancas e impulsó
125 detrás de Joe Torre del San Luis que fue el líder de la LN con 137, anotó 104 llegando en tercera posición y
sé poncho en 154 ocasiones.

Willie Stargell firmó a los 17 años con os Piratas de
Pittsburgh por un bono de $1,200 dólares siendo enviado
Roswell de la Liga Sophomore pasando luego al Grand
Fork de la Liga Northern. De ahí se movió a Ashville de
la Liga Sally y en 1962 al Colombus de la Liga
Internacional donde castigó la pelotita al son 276 en 138
juegos con 27 batazos de vuelta completa.
Willie Stargel jugó 21 temporadas
con los Piratas de Pttsburgh .

De las muchas lesiones de Stargell podemos mencionar algunas como cuando fue operado de sus dos rodillas
en los años 1964 y 1965. En el 1968 se estrelló contra la pizarra del bosque izquierdo de Forbes Field y por
poco pierde la vista quedando fuera de alineación y su visión afectada con doble visión. Además tenía
problemas de sobrepeso y una dolencia en uno de sus talones durante toda la temporada de 1970. De esta
manera sus números bajaron chocando la pelotita blanca para 264. Debido aun flojo tuvo que ser enviado al
banco en el mes de abril donde había acumulado hasta ese momento 5 hits en 54 turnos.
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Beisbolazos de ayer y hoy

En el circo grande Stargell tuvo días buenos y días malos como en 1964, en un doble choque se abanicó 7
veces corridas y en la Serie Final entre Gigantes y Piratas falló en 14 oportunidades ligando su primer
sencillo en el segundo juego e la Serie Mundial contra los Orioles de Baltimorel luego de 18 turnos sin poder
conectar de hits. Bateó en la Serie con 5 incogibles en 38 turnos. En uno de sus momentos más felices en las
Grandes Ligas el corpulento primera y guardabosque logró pegar 9 hits en línea.
Se comenta que en el viejo parque Forbes Field logró batear 7 bestiales cuadrangulares en 1970 sobre el
techo del bosque derecho de 86 pies y en el Dodgers Staduim en 1969 conectó uno que todavía lo están
buscando que fue a parar a la calle.

Stargell ha sido uno
de los peloteros más
emblemático que han
tenido los Bucaneros
en su historia.

Desde
La Butaca

por Dr. Tomas López

PRODUCCION DE STARGELL
EN LAS MAYORES
*(7) Juegos de Estrellas (64-65-66-71-72-73-78)

*Jugador Más Valioso en (1978) empatado con Keith
Hernández (San Luis)"
*Líder en LN en sluggin (1973)-646
*Líder en Dobles LN 43 (1973)
*Líder LN en Cuadrangulares (1971) 48 y (1973) 44
*Líder en Carreras Impulsadas LN (1973) 119
*Líder en Ponches LN (1971) 154
*Líder en Extrabases LN (1971) 74 y (1973) 90
*(1,296) partidos como guardabosque
*(848) partidos como primera base
*Promedio de por vida (282)
*(2) Series Mundiales (1971) y )1979)
*Inducido al Salón de la Fama (1998)
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l procedimiento quirúrgico que consiste en la reconstrucción del ligamento medial colateral del
codo mediante la colocación de un injerto de otra parte del mismo cuerpo se le conoce
mediáticamente como Cirugía Tommy John. El doctor Frank Jobe fue el primero en realizarla
en1974, el paciente fue el pitcher zurdo de los Dodgers Tommy John veterano de 31 años y 11
campañas en Grandes Ligas acumulando hasta ese entonces 124 victorias con un máximo de
campaña de16. Luego de 18 meses de rehabilitación regreso y lanzo hasta los 46 años ganando
164 juegos más y con tres temporadas arriba de 20 victorias.

Las lesiones en el codo producen mucho dolor y tienden a limitar el rendimiento de deportistas que necesitan
lanzar un objeto, los lanzadores de Béisbol son el grupo más afectado.
En los años 70‟s las operaciones para restaurar la inestabilidad del codo eran de pronóstico muy reservado y en
la mayoría de los casos los pitchers no lograban recuperar su velocidad ni el control de su brazo. Pero la
innovación del Dr. Jobe fue un éxito.
Anteriormente el diagnostico de este procedimiento producía gran
tristeza en el pelotero ya que debía perderse 18 meses de acción y el
temor a no quedar bien era muy elevado, con el paso del tiempo ha
quedado comprobado que la cirugía es segura y sumamente efectiva,
aunque el jugador que la requiere debe estar fuera de circulación por
un largo periodo, en este lapso se aprende mediante terapias y
ejercicios como cuidar su brazo de lanzar, fortalece los músculos de
toda la zona incluido el hombro y se adquiere mayor conocimiento
de su cuerpo y sus capacidades. En la actualidad la operación dura 1
hora. A los 3 meses ya se pueden hacer lanzamientos a corta
distancia, a los 9 se debe haberse recuperado la movilidad total del
codo y al año ya se puede retornar a la alta competencia. Es
sumamente importante cumplir al pie de la letra la rehabilitación
por que de esto depende gran parte del éxito.
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DESDE LA BUTACA

Mariano Rivera, John Smoltz, Jimmy Key, David Wells, Erick Gagne, Matt
Morris, Joe Nathan, Tim Hudson, Jason Isringhausen, A J Burnett, Chris
Carpenter, Billy Wagner, Francisco Liriano, Josh Johnson, Shaun Marcur,
Rafael Soriano, y Edinson Vólquez,
han salido con éxito de este
procedimiento y sobresalen de una extensa lista de casi 300 miembros.
José Rijo, Erick Bedard, Matt Mantei y Kris Benson no obtuvieron el
resultado deseado, incluso el dominicano Rijo héroe de los Rojos de
Cincinnati campeones de 1990 se hizo el procedimiento varias veces.
Varios mexicanos se realizaron está intervención: Esteban Loaiza, Rodrigo
López, Joakim Soria, Jorge Campillo, Luis Ignacio Ayala y Jaime García.
Más recientemente Stephen Strasburg el fenómeno de los Nacionales de
Washington, Adam Wainwright de los Cardenales, el relevista Joba
Chambeirlan de los Yankees, el mexicano Jorge De La Rosa y el súper
veterano Jamie Moyer se sumaron a las estadísticas.
Este año las lesiones en el codo están haciendo estragos, principalmente en
los relevistas: El mexicano Joakim Soria deberá realizarse el procedimiento
por segunda ocasión, por lo cual su futuro es incierto, Ryan Madson taponero
de los Rojos de Cincinnati ya entro al quirófano y le espera una larga
rehabilitación, Sergio Escalona zurdito situacional de los Astros no volverá a
lanzar hasta la otra temporada.

Joakim Soria

Joba Chambeirlam

Dr. Lewis Yucom

El más nuevo integrante del club será Brian Wilson el
barbón
“apagafuegos” de los Gigantes de San
Francisco que después de agotar otras posibilidades se
decidió a someterse al bisturí.

Actualmente la máxima eminencia en realizar esta
operación es el Dr. Lewis Yucom de Los Ángeles.
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En él pasado una lesión en el codo podía acabar
con la carrera de un pelotero, hoy el lanzador que
sufre este tipo de lesión es solo un candidato más a
la “Tommy John” y entre un 80 a 90% de los casos
la recuperación es total e incluso puede mejorar
sus habilidades, ya que el codo queda fortalecido y
el atleta instruido en el cuidado de su brazo. No
solo pitchers son candidatos, también jugadores de
posición se la han hecho, como fue el caso de Luis
González y José Canseco.
El experimento que realizo el Dr. Jobe que solo
daba entre el 5 y 10 % de probabilidades de
funcionar, revoluciono a la medicina deportiva, el
aporte de este hombre al Béisbol es muy grande,
gracias a su creatividad e inteligencia y apoyado
por la tenacidad de Tommy John que no tenía
nada que perder y sí mucho que ganar, hicieron
posible que hoy en día cientos de deportistas puedan seguir adelante con sus carreras, es verdad que debes
alejarte del terreno de juego por un año, pero eso es infinitamente mejor a no volver a jugar jamás... Si no
habría que preguntarle a Philip Humber el lanzador derecho de 29 que este 2012 lanzo el juego perfecto
#21 en la historia de las Grandes Ligas y es un miembro más de la extensa lista de pitchers que se
realizaron esta extraordinaria cirugía.
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por Tony Menéndez

T

odos los ojos están puestos en el Marlins Park en Miami. Es el regreso
de Ozzie Guillén tras cumplir una suspensión de cinco partidos.
El dirigente venezolano se reintegró a su novena tras cumplir una
penalidad impuesta por su propio equipo quien lo castigó por elogiar a
Fidel Castro en declaraciones publicadas por la revista Time que
indignó la fuerte comunidad cubano-americana de la ciudad miamense.

Hay un sin número de columnas escritas sobre este tema sí será reivindicado o no
por la afición de los Marlins pero de lo que conozco de Miami la novela de Ozzie
continuará por un tiempo en especial esta semana. En estos mismos días del mes de
abril en 1961 fue aquella fallida invasión de Bahía de Cochinos donde tantos
cubanos que sobrevivieron esa misión muchos precisamente hoy en día residen en
esa área llamada La Pequeña Habana.
Olvídese de libertad de expresión y todos esos derechos constitucionales. Sí usted
tiene sesos no es el lugar ni el momento y bien gracias para el que en esa ocasión no
le dio por hablar bien también de Hugo Chávez. Los venezolanos en Miami le
hubiesen caído encima en grande y sin perdón.
Guillén ante una manada de periodistas de esas vistas en Juegos de Estrellas o
Series Mundiales dejó saber que está arrepentido por sus palabras y que en diez
años dirá las mismas palabras que salieron de su boca el día de su suspensión
volviendo a retractarse de sus citas. Ahora cada cual piense lo que piense pero tal
como dijo el buen amigo Cookie Rojas --ex-grandes liga y comentarista en español
de televisión de los Marlins-- es hora de jugar pelota.
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Para Guillén la tarea no está nada de fácil y ya no estamos de sus dilemas de
relaciones públicas. El piloto estará regresando a una novena que está en último
lugar en la tabla de posiciones de su división del este. Sus Marlins están entre
las cuatro últimas como equipo en promedio de bateo y en carreras anotadas en
su Liga Nacional; su pitcheo no es de lo mejor y su fildeo da poco hablar bien.
A la ofensiva sí no fuese por el sorpresivo Omar Infante y ayuda de Emilio Bonifacio
quien sabe donde estarían en este momento. Al menos Hanley Ramírez luce haber
despertado este pasado fin de semana. Por todos los demás maderos esta novena
necesita una alarma inmediata para desadormecerse y comenzar a producir. Más aún
de un equipo que en papel muchos esperan sea de post-temporada.
En realidad el comienzo de los latinoamericanos está campaña hasta estas líneas ha sido
una bastante lenta. En el circuito nacional además del Marlin Infante son solo de
destaque un puñado de jugadores. En la ofensiva hay que destacar los nombres de
Starlin Castro de los Cachorros de Chicago y el dúo de Carlos Beltrán y Yadier Molina
de los Cardenales de San Luis.
En la Liga Americana en estos momentos sobresalen de mayor destaque los nombres de
David Ortiz de los Medias Rojas de Boston y Carlos Peña de los Rays de Tampa Bay. En
cuanto a brazos se refiere es en esta liga que han arrancado de lideres en juegos salvados
Fernando Rodney de los Rays y el novel Héctor Santiago de los Medias Blancas de Chicago.
Esperamos que mejoren los tiempos. En especial ver donde terminarán los
amores entre Guillén, la gerencia de los Marlins y sus aficionados. El tiempo dirá.
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por José Ignacio Peña

FALLECIÓ

J

im Obradovich, un pelotero que dejó gratos
recuerdos en el béisbol mexicano, falleció este 3
de marzo a los 62 años de edad.

Alejandro Ortiz,
tercera base y
jonronero en los 80s.

Alfredo Ortiz,
el gran pitcher zurdo con
los Plataneros de Tabasco.

Ángel Moreno
con los Mayos de Navojoa,
esa temporada se
coronaron campeones,
fue la 1978-79.

A Jim se le recuerda principalmente con los
Mayos de Navojoa en LMP, fue elemento clave en
la conquista del campeonato en la temporada
1978-79, cuando vencieron en la serie final a los
Naranjeros de Hermosillo, era el primer campeonato de la
tribu del mayo en LMP.

Obradovich fue una pieza clave durante toda la campaña con
los Mayos, pero sobre todo en la final, con sus batazos
ayudó a Navojoa a obtener el cetro esa temporada.
Obradovich llegó a tomarse una “tacita de café en Grandes
Ligas con los Astros de Houston, tomando parte en 10
juegos, bateó de 17-3 (.176) en la temporada 1978.
Jim se quedó en el béisbol mexicano, en LMB se le recuerda
principalmente con los Rieleros de Aguascalientes, siempre
cumpliendo como un buen cañonero, no era el típico
jonroneros, aunque a veces se iba para la calle, pero se
distinguía por ser un bateador de líneas y productor de
carreras. Muy oportuno sobre todo.
Descanse en paz.
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Bob Darwin, el fuerte
Andrés Mora,
cañonero que comparte el
el cañonero de Río Bravo
record de 27 cuadrangulares
Coahuila. Su poder al bat lo
en una temporada de LMP con llevó a jugar en Grandes Ligas
Ronnie Camacho.
con Orioles e Indios.

Benjamín “Cananea” Reyes y
Roberto Mansur en su último
año como manager de los
Diablos. Ya se le notaban al
gran manager los estragos de
la enfermedad que padecía.
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