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CIMARRONES  VS. LOROS U. COLIMA
> ESTADIO “HÉCTOR ESPINO”

> 27 MARZO; 20:00 HORAS.

MÉXICO  VS. ECUADOR
> ( JESÚS “TECATITO” CORONA

> 28  MARZO; 15:30 HORAS

MÉXICO  VS. PARAGUAY
> ( JESÚS “TECATITO” CORONA)

> 31 MARZO; 16:30 HORAS

RAYOS  VS. OSTIONEROS
> GIMNASIO DEL ESTADO
> 8  ABRIL; 19:00 HORAS

CIMARRONES VS. UA CHIHUAHUA
> ESTADIO “HÉCTOR ESPINO”

> 10  ABRIL; 20:00 HORAS

Es una producción de Buró Informativo del Pacífico (BIP). >CONTACTO GRADANORTE.BIP@GMAIL.COM

+  DIRECTORIO  +

> LCC José Luis Sibaja,
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@jlsibaja

> LCC Carolina López,
DIRECTORA CREATIVA
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> LCC Francisco Ramos,
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@frankminno
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GUILLERMO 
“WILLY” 
VALENCIA

LIGAS 
MAYORES EN 
HERMOSILLO

HERMOSILLO, Sono-
ra.- El hablar del es-
pectáculo del beisbol 

de Grandes Ligas es referirse 
a un gran acontecimiento y 
creo que Hermosillo debe ser 
uno de los ejemplos a seguir en 
cuanto a organización, sobre 
todo porque ha sabido cumplir 
con tantos requisitos que piden 
Ligas Mayores para autorizar 
que se jueguen partidos fuera 
de Estados Unidos.
Hermosillo ha demostrado 
esa capacidad en diez pretem-
poradas, en diferentes etapas, 
también gracias al apoyo de la 
buena relación que han tenido 
por muchos años Naranjeros 
de Hermosillo y Diamondbac-
ks de Arizona, un factor muy 
importante que permite a los 
aficionados ver a peloteros que 
a veces no es posible verlos por 
lo complicado que puede ser ir 
a Arizona.
Seguramente veremos en el 
Estadio Sonora a peloteros de 
una gran calidad, esperamos 
un juego y un espectáculo de 
primera. Se ha informado que 
Diamondbacks estará presente 
con sus grandes beisbolistas, 
considerando que ya está por 
iniciar la temporada regular es 
muy probable que todos ten-
gan al menos una breve parti-
cipación.
Para los aficionados al beisbol, 
también será muy atractivo 
ver a los peloteros mexicanos 
que vendrán con ambas orga-
nizaciones, muy conocidos por 
todos por sus actuaciones en 
la pelota invernal, y que están 
ganándose su lugar en el ros-
ter de Diamondbacks como de 
Rockies.
Entre ellos, Oliver Pérez, uni-
formado en esta ocasión como 
jugador de Diamondbacks, lo 
hemos visto con el uniforme 
de Tomateros de Culiacán; 
además de Walter Ibarra, que 
también es uno de los grandes 
atractivos y que en esta pre-
temporada luce tremendo.
Por parte de Rockies, qué decir 
acerca del regreso de Vinicio 
Castilla a su segunda casa, que 
es Hermosillo, como él mismo 
lo ha dicho. En esta ocasión lo 
veremos en uno de los cajones 
de coach y podemos esperar 
una gran alegría del público, 
no sólo porque es uno de los 
números retirados de Naranje-
ros, sino porque es un pelotero 
muy querido en Sonora, que 
tiene gran carisma y segura-
mente se llevará una gran can-
tidad de aplausos.
Hasta una semana antes del 
juego, Jorge de la Rosa todavía 
no ha lanzado en esta pretem-
porada, confiamos que aparez-
ca en la loma con Rockies y 
nos den la sorpresa de verlo en 
Hermosillo.
Esta es una gran oportunidad 
para que el beisbol de Grandes 
Ligas siga regresando a Sono-
ra, que se consolide su presen-
cia y que sea cada vez más fre-
cuente. La afición sonorense 
sabe mucho de beisbol y apre-
cia este tipo de espectáculos.
Cabe mencionar que en la pre-
temporada del 2015, solamente 
dos ciudades fuera de Estados 
Unidos recibirán juegos de 
equipos de Grandes Ligas, una 
es Montreal, que incluso ya 
tuvo equipo en Ligas Mayores, 
y en esta ocasión Hermosillo.
Esperemos que en el futuro el 
Estadio Sonora no sólo tenga 
juegos de pretemporada, sino 
que sea escenario de un parti-
do de rol regular y pronto sea 
sede de partidos del Clásico 
Mundial de beisbol. como sea 
posible.

Periodista deportivo especialista en 
beisbol.
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@carosiqueiros

Hermosillo, 
S o n o r a 
(BIP).- El 
p r e s e n t e 
año será sin 
duda uno 

muy interesante para el beisbol 
sonorense en los Estados Unidos.
En los reflectores encontramos a 
Fernando Salas y Marco Estrada 
como los dos más grandes repre-
sentantes de la pelota sonorense 
en el mejor beisbol del mundo.

Salas, con 29 años de edad 
acumula cinco temporadas de ex-
periencia y ya se coronó campeón 
en 2011 con Cardenales de San 
Luis, equipo con el que jugó de 
2010 a 2013.

La temporada anterior lle-
gó en un cambio a los Angels de 
Los Ángeles, equipo en el que ha 
respondido al mantenerse invicto 
(durante la temporada regular) 
tras dejar una marca de 5-0 con 
3.38 de efectividad en 58.2 entra-
das lanzadas.

Para el nativo de Huatabampo 
éste será su segundo año jugan-
do para esta novena, en la actual 
pretemporada ha lanzado durante 
tres episodios con un alto porcen-
taje de carreras limpias permiti-
das (6.00).

Por su parte, Marco Estrada 
buscará no solo debutar con un 
equipo de la Liga Americana, sino 
también ganarse un lugar en la ro-
tación de abridores de los Azule-
jos de Toronto.

Sonora está
en el mapa

> UN TOTAL DE 34 PELOTEROS SONORENSES ESTARÁN JUGANDO EN 19 ORGANIZACIONES DE MLB

> POR CAROLINA LÓPEZ S.

Estrada debutó en 2008 con Na-
cionales de Washington, donde 
jugó dos temporadas y se mantu-
vo de 2010 a 2014 desempeñán-
dose como pitcher abridor con los 
Cerveceros de Milwaukee.
En dicho equipo consiguió marca 
de 23-25 y dejó una efectividad de 
4.11, vio acción en 521 entradas 
completas.

El cajemense, al igual que 
Salas, también ha tenido salidas 
un poco desafortunadas en esta 
pretemporada, ya que con récord 
de 1-1 ha permitido ocho carreras 
limpias en siete entradas con dos 
tercios.
Recientemente, los actuales cam-
peones de las Grandes Ligas 
anunciaron la firma del sanluisino 
Alfredo Aceves, aunque con un 

contrato de liga menor.
Aceves no ha visto acción este 

año en los entrenamientos prima-
verales con los Sacramento River 
Cats, sucursal Triple A de los Gi-
gantes de San Francisco.

El lanzador sonorense, tras 
haber jugado cuatro temporadas 
con Medias Rojas de Boston y 
cuatro más con los Yankees de 
Nueva York, buscará ser subido 
al equipo grande para regresar de 
esta manera al mejor beisbol del 
mundo.

> LAS FUTURAS ESTRELLAS
Es muy probable, quizá no 

a corto y tal vez ni siquiera a 
mediano plazo, que veamos 
próximamente a más jugadores 
de sangre sonorense alcanzar su 
sueño de jugar en Las Mayores.

En sucursales de algunos de los 
equipos se encuentran militando 
un total de 32 peloteros sonorenses 
buscando escalar peldaños que los 
lleven al gran campo de los sueños.

De Ciudad Obregón se encuen-
tran Armando Araiza, Edwin Fie-
rro, Ariel Gracia, Enrique Chávez, 
Samuel Zazueta, Alejandro Flores 
Acosta, Rafael Neda, José Carlos 
Ureña y Alejandro Flores Carrillo.

Mientras que los nativos de la 
capital son Alex Real, Leonel Za-
zueta, Luis Miranda, Luis Gámez, 
Carlos Arturo López, Hiram Mar-
tínez, Carlos Bustamante, Roberto 
Ramos, Julián León y Ricardo Va-
lenzuela.

Por Guaymas se encuentran 
Andrés Ávila, Daniel Castro, Aldo 
Silva y Sebastián Elizalde, mientras 
que por Nogales, Melchor Urquídez 
y Manny Barreda.

Por Magdalena se encuentran 
Javier Ernesto Rodríguez y Luis 
Urías; de Navojoa Carlos Félix y de 
San Luis Río Colorado, Rigoberto 
Terrazas, Bernardo Reyes, Alfredo 
Aceves y Javier Solano.

Es importante mencionar que 
aquí ha jugado un papel muy im-
portante el trabajo de los scouts.

Eddie Díaz, actual manager de 
los Yaquis de Ciudad Obregón, ha 
llevado a muchos cajemenses a 
Tampa Bay, equipo en el cual tam-
bién se desempeña como buscador 
de talentos.

Por su parte, Manuel Samanie-
go ha contribuido al desarrollo de 
la pelota sonorense llevando juga-
dores nativos de la entidad a los 
Bravos de Atlanta, mientras que 
Mike Brito ha hecho lo propio con 
los Dodgers de Los Ángeles.
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“MELO ALMADA, 1ER. MEXICANO 
EN GRANDES LIGAS”

>Autor: Eduardo B. Almada T.
México (2014).
>Sinopsis: El autor escribe sobre la 
trayectoria de su padre, el primer pelotero 
mexicano en llegar a Ligas Mayores, sus 
estadísticas y anécdotas.

“MATCH POINT”

>Director: Woody Allen (EUA y Gran 
Bretaña/2005).
Un ex tenista profesional comienza a trabajar como 
entrenador en prestigioso club londinense, en 
donde conoce gente que le da un giro a su vida 
hacia la intriga y pasión.

+  LEYENDAS  +
DEL DEPORTE SONORENSE

ELMER DESSENS JUSAINO

(13 enero 1971;
Hermosillo, Sonora)
>DEPORTE: Beisbol

>TRAYECTORIA: Actuó en 441 juegos en 
Grandes Ligas.
Ocupa 4 ° lugar entre mexicanos con más 
temporadas en Ligas Mayores (14).
Entre los mexicanos ligamayoristas es el 
segundo con más equipos (9).
Jugó 15 temporadas en la LMP con 
Naranjeros y Venados.
Ganó tres campeonatos con Naranjeros.

@jlsibaja

H
e r m o s i -
llo, Sonora 
( B I P ) . - E l 
domingo 29 
de marzo se 
volverán a re-

encontrar en territorio mexi-
cano Diamondbacks de Ari-
zona y Rockies de Colorado, 
cinco años después de la últi-
ma vez que se enfrentaron en 
un duelo de pretemporada en 
Hermosillo.
Las Grandes Ligas regresan 
a la capital de Sonora, pero 

> POR JOSÉ LUIS SIBAJA

¡Bienvenidas, Grandes Ligas!
esta vez no será en el legenda-
rio estadio “Héctor Espino”, 
donde se disputaron las nueve 
ediciones anteriores, sino en 
el Estadio Sonora, inmueble 
que se estrenará en este tipo 
de eventos.
Desde aquél lejano 15 de mar-
zo de 1998, cuando Diamond-
backs derrotó 9-5 a Cervece-
ros de Milwaukee, Arizona ha 
elegido a Hermosillo como su 
sede para juegos de pretempo-
rada, aunque en este trayecto 
de 17 años ha habido dos lar-

gas pausas (no se jugó entre 
2004 y 2007; ni desde 2011).
Sin embargo, Diamondbacks 
vuelve a Sonora en el 2015 
para enfrentar a Rockies de 
Colorado, ambos protagonis-
tas del último duelo de Ligas 
Mayores todavía en el estadio 
“Héctor Espino”.
Ambas novenas llegarán a 
Hermosillo en plena recta fi-
nal de su preparación para 
encarar la temporada 2015 
que arrancará el 5 de abril, y 
por lo tanto se contempla que 

la mayoría de sus peloteros 
más importantes participen 
aunque sea pocas entradas en 
este duelo.
Como ha sido una constan-
te desde que estos juegos li-
gamayoristas se disputan en 
Sonora, la presencia mexica-
na será muy importante, y en 
esta ocasión la afición sono-
rense tendrá la oportunidad 
de ver a peloteros como Oliver 
Pérez, Jorge de la Rosa y Wal-
ter Ibarra.

> JUGADORES QUE ASCENDIERON DE TERCERA A
SEGUNDA DIVISIÓN

·Javier Ceja
·César Macías
·Alberto Avendaño
·Manuel Guerra

·Esteban González
·Raí Villa
·Emmanuel Gavotto

> SÍGUELOS EN SUS PARTIDOS EN EL ESTADIO 
“HÉCTOR ESPINO”

·Vs. Estudiantes Tecos  Sábado 7 marzo

·Vs. U.A. Zacatecas  Viernes 13 marzo

·Vs. Loros U. de Colima  Viernes 27 marzo

·Vs. U.A. Chihuahua  Viernes 10 abril

Encuentro con...
Edmundo Ruiz

@jlsibaja

H
ermosillo, 
S o n o r a 
( B I P ) . -
El futbol ha 
sido parte de 
su vida, una 

actividad muy importante 
para Edmundo Ruiz, que 
como presidente del equipo 
Cimarrones de Sonora, 
también se apasiona y 
disfruta de las cosas buenas 
que le ha dado este deporte. 
> El futbol, ¿con qué 
actividad de la vida diaria 
se puede comparar? 
“Con la vida misma. Para 
mí, el futbol es la vida, 
es como un amor, una 
pasión. Es una actividad tan 
importante como el trabajar”. 
>¿Cómo se disfruta más 
el futbol, como jugador 
o como directivo? 
“Como todo, se disfruta de las 
dos maneras, cada una desde 
una perspectiva diferente. 
Cuando existe pasión se goza 
igual. A mí me gusta ver el 
futbol solo, que no haya nadie 
comentándolo. Me gusta 
apasionarme, de repente digo 
‘cálmate, cálmate’ (risas)”.

> POR JOSÉ LUIS SIBAJA

> ¿Crees que el futbol es 
un medio para formar y 
forjar personas de bien? 
“Tengo una anécdota: En una 
ocasión mi esposa manejaba 
sobre bulevar Rodríguez y se 
le ponchó la llanta. Un taxi se 
aproxima, le ayudó a quitarla, 
fue a la llantera, la arregló y se 
la puso de nuevo. Mi esposa 
le dice que cuánto le debía, 
por ayudarla. Pero el señor le 
respondió, ‘dígale a Edmundo 
que muchos saludos, que lo veo 
el sábado en La Sauceda’. El 
futbol lo empecé a jugar como 

pasatiempo, luego lo hice más 
competitivo y después lo he 
hecho como directivo. En todo 
este trayecto con el futbol se 
han hecho muchos amigos, eso 
es lo más valioso, la amistad”. 
> ¿Qué película o libro 
de futbol recomiendas? 
“Me gusta mucho ‘Escape a 
la victoria’. Me encantan ‘Lo 
mejor de mi vida’ y ‘Rudy’, que 
es de futbol americano. Me 
gustan mucho las películas que 
dejan un mensaje”.
> Hermosillo, ¿está listo para 
tener un equipo de futbol en la 

Liga de Ascenso? 
“Creo que sí, se ha demostra-
do. Incluso está preparado 
para tener un equipo en Pri-
mera División, falta la infrae-
structura nada más, porque el 
talento lo tenemos y creo que 
podemos lograr algo que otros 
estados han querido hacer, 
tener un equipo con base son-
orense y pienso que los astros 
están alineados para que las 
cosas lleguen”. 
> Como ciudadano, ¿qué 
problemática te preocupa 
más actualmente? Seguridad, 
economía o educación. 
“Seguridad. Si ésta existe abre 
el campo de acción para hacer 
otro tipo de cosas. Si hay 
seguridad, habrá más empleos, 
existirá la posibilidad de que 
la gente invierta y la economía 
crecerá.
> Como ciudadano, ¿qué 
sensación te deja el conflicto 
de la periodista Carmen 
Aristegui y la cadena MVS? 
“Es un retroceso, es volver a los 
tiempos de la mordaza, a los 
tiempos del centralismo. Me 
da tristeza, porque la considero 
una periodista valiente, creo 
que los tiempos han cambiado, 
lo malo debe salir a la luz 
pública y es en lo que ella ha 
trabajado”.

> LA CITA 2015

Juego: Diamondbacks vs. 
Rockies

Día: Domingo 29 de marzo

Hora: 1:05 pm

Lugar: Estadio Sonora

> LAS EDICIONES ANTERIORES

Fecha            Resultado
15 marzo 1998 Diamondbacks 9-5 Cerveceros Milwaukee
20 marzo 1999 Cerveceros Milwaukee 5-2 Diamondbacks
18 marzo 2000 Diamondbacks 11-3 Angelinos Anaheim
18 marzo 2001  Atléticos de Oakland 4-7 Diamondbacks
17marzo 2002 Padres San Diego 12-7 Diamondbacks
16 marzo 2003 Diamondbacks 15-1 Reales Kansas City
2 marzo 2008  Diamondbacks 7-6 Medias Blancas Chica-
go
6 marzo 2009   Diamondbacks 4-2 México
15 marzo 2010   Diamondbacks 8-7 Rockies Colorado

> MEXICANOS QUE HAN PARTICIPADO

Erubiel Durazo (Diamondbacks)
Armando Reynoso (Diamondbacks)
Carlos Gastélum (Angelinos)
Adán Amezcua (Padres)
Oliver Pérez (Padres)
Mario Valdez  (Atléticos)
Óscar Villarreal (Diamondbacks)
Mario Mendoza (Angelinos)
Édgar González (Diamondbacks)
Luis Carlos García (Diamondbacks)
Jesús Cota (Diamondbacks)
Rodrigo López (Diamondbacks)


