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NARANJEROS VS. VENADOS
>ESTADIO: SONORA

>16-18 DE OCTUBRE

TWENTE FC VS. AJAX
>(JESÚS “TECATITO” CORONA)

>18 OCTUBRE; 11:45 HORAS

NARANJEROS VS.  MAYOS
>ESTADIO: SONORA

>24-26 DE OCTUBRE

CIMARRONES DE SONORA VS.  UACJ
>ESTADIO: “HÉCTOR ESPINO”
>24 OCTUBRE; 20:00 HORAS

EXCELSIOR VS.  TWENTE FC
>(JESÚS “TECATITO” CORONA)

>26 OCTUBRE; 5:45 HORAS

Regresan las 
EMOCIONES

>NARANJEROS INICIA LA BÚSQUEDA DEL BICAMPEONATO EN LA LMP

Es una producción de Buró Informativo del Pacífico (BIP.)
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>POR JOSÉ LUIS SIBAJA
    @jlsibaja

E
l beisbol de la Liga 
Mexicana del Pacíf-
ico ya comenzó y 
como cada año hay 
grandes expectati-
vas por ver cómo lle-

gan cada uno de los equipos, qué 
jugadores serán los más destaca-
dos y qué novena representará a 
México en la Serie del Caribe.

Esta temporada hay dos cosas en 
particular que han despertado gran 
interés: La búsqueda del bicampe-
onato por parte de Naranjeros de 
Hermosillo, y la llegada de Charros 
de Jalisco al circuito de la pelota in-
vernal, en sustitución de los Algo-
doneros de Guasave.

En un ejercicio periodístico para 
conocer la opinión de los expertos 
en el tema de la pelota invernal, 
GRADA NORTE realizó un sondeo 
con cinco cronistas deportivos de 
radio y televisión para conocer lo 
que esperan para la temporada de la 
LMP que recién comienza.

Los invitados fueron Óscar 
Soria, Guillermo Valencia, Jaime 
Francisco Cortés, Carlos Cota y 
Jesús Olivas, a quienes se les plant-
earon las mismas cinco preguntas 
y en el mismo orden:

> ÓSCAR SORIA > GUILLERMO VALENCIA

> JAIME CORTÉS

>CONTACTO GRADANORTE.BIP@GMAIL.COM

MÉXICO, DF.- Los 
Naranjeros de Her-
mosillo inician la 

defensa de su corona 16, en una 
temporada en la que el beisbol 
profesional volverá por primera 
vez a Guadalajara desde que Fer-
nando Valenzuela encabezó un 
intento por establecer a los Char-
ros de Jalisco en la Liga Mexicana 
de Beisbol a principios de los 90.

Ahora, los “medias azules” 
jugarán en la Liga Mexicana 
del Pacífico en lugar de los Al-
godoneros de Guasave.

En una ciudad tan futbolera 
habrá que ver la respuesta de 
la afición tapatía, no esta tem-
porada, sino las siguientes, ya 
que si no van al estadio po-
drían tener el mismo destino 
que sufrieron los Algodoneros.

Lo cierto es que durante casi 
todo el calendario del circuito 
invernal, el futbol en Guadalajara 
no va a parar, aunque para fortu-
na de los Charros, sólo el Atlas 
está en zona de Liguilla y es difí-
cil que los otros dos se puedan 
meter, lo que podría atraer a los 
fanáticos del Rebaño y de la U. 
de G. al parque de pelota.

Sin embargo, el próximo torneo 
del balompié nacional comenzará 
en enero, cuando precisamente 
se estén disputando los Playoffs 
en la LMP y ahí será la verdadera 
prueba de fuego para los Charros, 
que vaya si tienen posibilidades 
de acudir a postemporada, ya que 
prácticamente es el mismo equipo 
--Zelous Wheeler, Japhet Amador, 
José Manuel Rodríguez y Juan 
Delgadillo, entre otros--, que le dio 
pelea a los Naranjeros en la serie 
de repesca a principios de este año 
entonces como Algodoneros.

Los viajes ahora serán más 
largos y muchos de ellos ten-
drán que ser forzosamente en 
avión. Habrá que ponerle más 
atención a la logística de los 
conjuntos, aunque el calen-
dario también ayudará.

Naranjeros buscarán un bi-
campeonato que sólo se les ha 
dado en tres ocasiones: 1960-61-
1961-62; 1974-75-1975-76 y el más 
reciente en 1993-94-1994-95.

Aunque no lo pudieron 
lograr en la 2001-02, 2007-
08 y 2010-11, seguramente la 
tropa encabezada por Matías 
Carrillo estará muy ilusionada 
con repetir y hay fuertes argu-
mentos para ello. Hermosillo 
ganó jugando pelota pequeña, 
con mucho pitcheo, excelente 
defensa y bateo oportuno, tal y 
como lo hicieron los Yaquis de 
Ciudad Obregón para obtener 
el único tricampeonato en la 
historia del beisbol mexicano.

Sin olvidar a los finalistas 
Mayos de Navojoa, los aguerri-
dos Cañeros de Los Mochis, los 
siempre protagonistas Toma-
teros de Culiacán y a la espera 
de la reivindicación de los Vena-
dos de Mazatlán, la temporada 
de la Liga Mexicana del Pacífico 
comenzará una nueva era, segu-
ramente, igual de emocionante.

EMMANUEL 
MILLANES

@Millanes_21

CHARROS, 
AL BAT

Co-Editor de beisbol y otros deportes 
en la sección Cancha del periódico 

Reforma de la Ciudad de México. Tra-
bajé como reportero en El Imparcial de 

Hermosillo, Sonora. Correo electróni-
co: emmanuel.millane@reforma.com
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PREGUNTAS
1> ¿Cuál será el mayor 
beneficio deportivo que 
tendrá la LMP con la 
llegada de los Charros de 
Jalisco?
2> En las últimas cinco 
temporadas el título de 
la LMP ha quedado en 
Sonora, ¿esta temporada 
continuará la hegemonía 
sonorense en el circuito?
3> ¿Qué condiciones de-
ben presentarse para que 
Naranjeros pueda conse-
guir el bicampeonato?
4> ¿Qué equipo son-
orense tendrá mejor 
temporada?
5> Qué es más fácil que 
suceda: ¿Que Naranjeros 
de Hermosillo gane su 
campeonato 17 o que 
Charros de Jalisco consiga 
el título en su temporada 
debut?

1> “Guadalajara es una plaza muy 
importante. Se le asocia con el futbol, 
pero no tengo la menor duda que 
juega mucho beisbol, como toda 
ciudad grande. De ahí han surgido 
varios peloteros muy importantes y 
hay muchos seguidores que estarán 
expectantes con la llegada de los 
Charros a la Liga Mexicana del 
Pacífico, creo que es una ventaja muy 
grande aprovechar esa plaza”.

2> “Yo creo que sí, no veo 
porqué no se podría. Hay material 
muy bueno en Yaquis, Naranjeros y 
Mayos, tienen bases muy buenas, se 
han reforzado muy bien y veo a tres 
equipos que llegan bien, y en esta 
liga depende mucho en cómo se van 
dando las cosas, como sucedió con 
Naranjeros el año pasado. No dudo 
que se vuelva a quedar el título en al-
gún equipo sonorense”.

3> “Lo que se vio el año pasado 
quizá no lo volvamos a ver, ese porcenta-
je de éxito tan grande que tuvo Naranje-
ros. Creo que será fundamental que se le 
dé entre el 60 y 70% de las decisiones, 
de las adquisiciones, de los cambios. 
Ahora más que nunca, las decisiones 
del manager y de los directivos pesan 
mucho, constantemente trabajan para 
ajustar al equipo. Claro esperando que 
también respondan los jugadores, como 
sucedió la temporada pasada”.

4> “Así como Naranjeros fue del 
fondo hacia arriba, Yaquis fue arriba 
al fondo y Mayos ‘por ahí anduvo’ el 
año pasado. Creo que esta temporada 
los tres equipos tienen muchas posibi-
lidades de tener un muy buen año. Por 
ejemplo, supongo los Yaquis están her-
idos del año que tuvieron. Se me hace 
muy difícil hacer un pronóstico en esta 
liga, porque cambia constantemente”.

5> “Ante situación, manejando por-
centajes creo que 60-40 a favor de Her-
mosillo sobre Charros. Me inclino por 
Naranjeros levemente, porque Charros 
llega con una base también muy buena”.

1>“Lo veo como una 
plaza grande, que puede ser 
competitiva en el aspecto 
asistencia (de aficionados). 
La novedad de la llegada de 
Charros al beisbol de Guada-
lajara, resulta muy atractivo, 
además de que cuenta con 
un róster de jugadores muy 
bueno. Es un crecimiento que 
podría manifestarse en las en-
tradas, aun cuando Guadala-
jara es futbolero, hay muchos 
aficionados al beisbol y creo 
que se eso se notará”.

2>“Es muy complica-
do, viendo la fuerza que han 
tenido los equipos que se re-
estructuran, no descarto que 
el título siga en Sonora, soy 
de los convencidos de que la 
gente joven viene empujando 
en el beisbol mexicano, y si 
un equipo se caracteriza por 
la juventud, es precisamente 
Naranjeros, Yaquis y Mayos”.

3>“Se debe combinar 
todo, va a ser muy compli-
cado volver la temporada de 
ensueño que tuvieron el año 
pasado, ojalá. Creo que se 
puede dar algo parecido, por 
el róster, la juventud y sobre 
todo a cómo se refuercen en 
el ‘bullpen’, que ha sido el 
problema de muchos equi-
pos. Naranjeros, al menos 
en nombres, parece que se 
reforzó muy bien por ahí”.

4>“Me quedaría con los 
tres equipos, mucho tendrá 
que ver la primera vuelta, el 
arranque que tengan, y so-
bre todo, las rachas, que en 
esta liga son determinantes. 
Si llega una racha positiva, 
puede sumar ocho puntos 
y se va de líder en la prime-
ra vuelta, o al final. Es muy 

complicado predecir, pero es 
muy importante la reestruc-
turación que están tenien-
do los equipo y cualquiera 
puede destacar”.

5> “Le veo muchas 
posibilidades a Charros, por 
lo rico del plantel. Lamenta-
blemente para este tipo de 
equipos, lo dice la historia, 
cuando cuentan con tantas 
figuras llega a postempora-
da y por una u otra razón, se 
apaga. Naranjeros también 
tiene la oportunidad de coro-
narse. Son dos posibilidades 
no tan alejadas de la realidad, 
ambas cosas pueden suced-
er. Mucho tendrá que ver la 
juventud de Hermosillo y la 
experiencia de Charros”.

1> “Guadalajara es una urbe que 
tiene mucha afición al beisbol, de ahí han 
salido jugadores como José Juan Núñez o 
Luis Alfonso García, hay infinidad de ligas 
en Jalisco y creo que será muy benéfico 
contar con una plaza de ese tamaño.

2>“Hermosillo cuenta con grandes 
contrataciones y está muy bien reforza-
do en el pitcheo, un departamento que 
representa el 80% del beisbol. Aunque 
prácticamente tiene el mismo equipo 
que el año pasado, también tiene in-
crustaciones muy importantes. Pienso 
que debe ser una muy buena temporada 
para Hermosillo, no me extrañaría que 
Naranjeros lograra el bicampeonato”.

3>“El detalle está en que no haya 
lesiones. El año pasado la lesión de Adán 
Muñoz llegó a afectar, aunque tuvo un gran 
repunte Jonathan Aceves detrás del plato y la 
llegada de Mario Iván Santana reforzó muy 
bien. Naranjeros, si no sufre lesiones, puede 
llegar no sólo a playoffs o hasta la final, si no 
también puede lograr el bicampeonato”.

4> “No hay que descartar a Navojoa 
otra vez. Mayos tuvieron una gran campaña 
el año anterior, le pelearon de tú por tú a 
Naranjeros, para mí Mayos debe ser uno de 
los protagonistas y el otro podría ser Águilas 
de Mexicali. La incógnita son los Yaquis”.

5> “Charros era antes Algodoner-
os de Guasave, y Algodoneros fue el ‘ya 
merito’, algo le falta a ese equipo, depend-
erá de cómo funcionen los extranjeros. 
Lo más factible, pienso que es un bi-
campeonato de Naranjeros, que depend-
erá mucho de cómo inicie la temporada”.
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“MIS AÑOS CON LOS YANKEES”
>Autores: Joe Torre y Tom Verducci
Estados Unidos/2010
>Sinopsis: Con doce apariciones consecutivas 
en los playoffs, seis títulos de la Liga Americana 
y cuatro Series Mundiales, Joe Torre revela los 
secretos del éxito de los Yankees de Nueva York.

“MONEYBALL”
>Director: Bennett Miller (EUA/2011)
Basada en la vida de Billy Beane, prometedora es-
trella del beisbol que fracasa en el profesionalis-
mo y que como directivo de Atléticos de Oakland 
reconstruye el equipo con bajo presupuesto.
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>LIBRO >CINE

> NARANJEROS EN OCTUBRE

> CARLOS  COTA > JESÚS OLIVAS

   @carloscotaFMAK
1>“De inmediato, pienso 

que para la afición es la curio-
sidad de ver un equipo nuevo. 
Quizá Guasave no era muy at-
ractivo como plaza. Con Char-
ros se siente que habrá una 
mayor jerarquía, sobre todo 
viéndolo que es un equipo que 
puede tener una nómina más 
grande, que será más compet-
itivo y eso llamará la atención 
para las otras siete plazas”.

2> “El hecho de que los 
Yaquis tuvieran el tricampe-
onato lleva a que haya una ren-
ovación generacional, es una 
incógnita en este caso Ciudad 
Obregón, habrá que verlos 
avanzada la temporada. En el 
caso de Naranjeros y Mayos, 
los dos llegaron a la final la 
temporada pasada, son protag-
onistas. Hermosillo se armó 
desde el principio para buscar 

el campeonato y Navojoa fue una 
sorpresa. Es complicado decir que 
dos sonorenses disputarán una fi-
nal, habrá qué tener cuidado con 
Culiacán y Mexicali”.

3> “Que Culiacán siga con 
sus problemas, que Yaquis no ten-
gan su renovación adecuada, que 
Jalisco pague su novatada, son 
circunstancias que pueden influir, 
además de que Naranjeros juegue 
como lo hizo el año anterior, cosa 
que no ocurría hace mucho, que 
sus titulares se mantengan de prin-
cipio a fin en la temporada, que ex-
ista esa comunión entre el manag-
er Matías Carrillo y sus jugadores”.

4> “Pudo ser golpe de suerte lle-
gar a la final para Navojoa; Yaquis, ha 
batallado con todos sus problemas, 
con un roster experimentado y con 
lesionados. Tendría que ser Naranje-
ros, que se ven como los más sólidos, 
repiten la mayoría de los extranjeros 
y se busca tener una muy buena base 
mexicana. Son pocos elementos los 
que llegan que se adaptarán al equipo 
ya formado desde el año pasado”.

5>“Charros es la base de Al-
godoneros de Guasave, que es un 
equipo fuerte en la última década. 
Aún así veo más cerca el título 17 
de Naranjeros, que es básicamente 
el mismo equipo de la temporada 
anterior y si tienen el mismo ritmo 
desde la inauguración, es el equipo 
a vencer este año”.

   @jessolfi_y
1>“Más allá de que se 

va a expandir la liga, que 
es algo importante, hay que 
tomar en cuenta que está lle-
gando a una región en la que 
el beisbol no es lo mismo 
que en la costa del Pacífico, 
sin embargo, sé que la gente 
está bastante alborotada, so-
bre todo en Zapopan. Pero 
en lo estrictamente deporti-
vo no veo ningún beneficio, 
es la misma franquicia de 
lo que era Algodoneros de 
Guasave, lo que encuentro 
positivo es que llega a una 
tierra donde hace tiempo no 
había beisbol”.

2> “Viendo los rósters de 
los equipos, creo que sí. Her-
mosillo llega como favorito, 
prácticamente tiene la base del 
equipo campeón del año pasa-
do y se reforzó bien. Creo que 
puede seguir la hegemonía de 
los equipos de Sonora”.

3> “Trabajar como lo hic-
ieron el año pasado, si algo le 
había faltado a Naranjeros en 
los últimos años era humildad, 
y creo que Matías Carrillo se 
las vino a dar, y esas son las 
consecuencias positivas con 
ese campeonato, no sólo de la 
Liga, sino de la Serie del Cari-
be. Si mantienen la humildad, 
serán el equipo a vencer”.

4> “Sin ser localista, sim-
plemente viendo los rósters y 
el equipo base que se quedó, 
creo que Hermosillo puede ser 
el que mejor temporada tenga, 
de los equipos sonorenses”.

5> “Definitivamente que 
Hermosillo sea bicampeón. 
Tiene todo para conseguirlo, 
está muy bien dirigido y cuenta 
con la base de jugadores con los 
que se coronó el año anterior”.

NARANJEROS 
DE HERMOSILLO

    @ClubNaranjeros
>Títulos: 16
>Estadio: Sonora

YAQUIS 
DE CIUDAD OBREGÓN

    @yaquis_oficial
>Títulos: 7
>Estadio: “Tomás Oroz Gaytán”

MAYOS DE NAVOJOA
    @OficialMayos
>Títulos: 2
>Estadio: “Manuel ‘Ciclón’ 
Echeverría”

TOMATEROS 
DE CULIACÁN

    @clubtomateros
>Títulos: 9
>Estadio: “Ángel Flores”

VENADOS 
DE MAZATLÁN

    @venadosbeisbol
>Títulos: 8
>Estadio: “Teodoro Mariscal”

CAÑEROS 
DE LOS MOCHIS

    @verdesxsiempre
>Títulos: 3
>Estadio: “Emilio Ibarra  Almada”

ÁGUILAS 
DE MEXICALI

    @AguilasDeMxli
>Títulos: 3
>Estadio: “Casas Geo”

CHARROS 
DE JALISCO

    @charrosbeisbol

>EQUIPOS

¿Cuál es tu meta 
para la siguiente 
quincena?

DÍA SERIE
>11 octubre Navojoa en Hermosillo
>12 octubre Hermosillo en Navojoa
>14-16 octubre Hermosillo en Jalisco
>17-19 octubre Mazatlán en Hermosillo
>21-23 octubre Hermosillo en Los Mochis
>24-26 octubre Navojoa en Hermosillo
>28-30 octubre Mexicali en Hermosillo
>31 octubre-2 noviembre Hermosillo en Culiacán

Matías Carrillo
Manager Naranjeros de Hermosillo

“El equipo llega muy bien preparado, unido y listo para encarar 
esta temporada. Ya nos olvidamos que somos campeones, y 
ahora nos mentalizamos a comenzar de nuevo, en buscar un 
nuevo título. Le pedimos a la afición que nos apoye, porque 
Naranjeros se entregará al 100% en el terreno en cada partido”.

EL DATO Desde la temporada 2006-2007 de la Liga Mexicana del Pacífico, Sono-
ra ha conquistado siete campeonatos, divididos en tres títulos para Naranjeros de 
Hermosillo y cuatro para Yaquis de Ciudad Obregón. En estos ocho años el único 
equipo no sonorense que se ha coronado es Venados de Mazatlán, en la campaña 
2008-2009.


