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SOFTBOL EN TABASCO

La práctica del deporte en nuestro Estado ha sido factor 
primordial para el bienestar ae la sociedad tabasqueña; la reflexión 
en torno al ejercicio de una disciplina deportiva, hoy por hoy forma 
parte del modo de ser de los tabasqueños.

Uno de los deportes que mayor auge ha tomado en Tabasco, es el 
SOFTBOL, cuya práctica deportiva también ha ido arraigándose 
dentro del ámbito universitario, ya que se trata de un deporte con 
cualidades netamente regionales, y por qué no decirlo “ tabasqueñas”, 
pues además de despenar el entusiasmo, ha propiciado el desarrollo 
integral de quienes formamos la comunidad universitaria.

La práctica de este deporte es. sin duda, una aportación al 
acercamiento entre los integrantes de una comunidad, ya que se 
ejercita en conjunto y permite estimular el desenvolvimiento de la 
personalidad, para que se ejerzan con plenitud las capacidades 
humanas de la sociedad tabasqueña.

Tal ha sido el interés de este deporte, que el Dr. Roosevelt 
Gómez Flores se ha preocupado por dar a conocer las características 
que presenta éste en el Estado de Tabasco.

De esta forma, la publicación de esta obra busca contribuir a la 
reflexión y disertación de los diferentes aspectos que convergen 
en la práctica de este deporte, dentro de nuestra Entidad.

“ESTUDIO EN LA DUDA, ACCION EN LA FE”

DR. FERNANDO RABELO RUIZ DE LA PEÑA 
RECTOR
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PROLOGO

Cuando pensé nacer una reseña sobre el softbol en Tabasco 
sólo queda referirme a los torneos ¡ntermédicos. Platicando la ¡dea 
con algunos amigos que tienen la misma inquietud, uno de ellos reme
moraba la época en que se empezó a practicar; y sugirió tomar 
en cuenta aquellos hechos que han sido básicos para el desarrollo 
de este deporte en nuestro querido Estado.

Nunca imaginé cuán difícil seria llevar a cabo este proyecto, ya 
que no se cuenta con datos exactos ni compilaciones fidedignas al 
respecto. Esta dificultad nos hará presentar algunos hechos que 
traerán controversias o descontentos. Sin embargo, pusimos en 
esta obra todo nuestro esfuerzo y con la colaboración de varias 
personas tratamos de cumplir someramente nuestro cometido.

Esta pequeña reseña no tiene como objetivo alcanzar un triunfo 
literario, ni satisfacer la ambición personal muy humana de escribir 
alguna vez un libro, es producto de la efervescencia contagiosa de 
un deporte que va creciendo cada día y que además cuenta con el 
antecedente de que en Tabasco está arraigado desde hace varios 
años.

Consciente de que el tiempo y lo acontecido van quedando atrás, 
sólo en el recuerdo de los que participaron, he querido dejar algo 
escrito, antes de que se lo trague la vorágine del tiempo.

A través de los años se han venido formando grupos o aso
ciaciones, con el deseo de organizar el softbol y mantenerlo vivo, 
¡enhorabuena!, por ello me he de referir en forma particular a una de las 
asociaciones deportivas que han revolucionado y estimulado a otras, 
con su ejemplo de organización y que en apoyo del deporte y la salud, 
vuelven al hombre más sociable y positivo.

La Asociación Médica Deportiva, hija legitima de la Sociedad 
Médica de Tabasco, A.C., nació con el deseo de poder brindar 
a los médicos, desde luego sin ninguna mira elitista, la práctica de
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varios deportes adecuados al tiempo que no dedicamos al ejercicio 
de nuestra profesión. Hemos observado que a través del softbol 
hacemos deporte y sobre todo que nos acercamos más los profesio
nistas, químicos, odontólogos, paramédicos, agentes o viajeros 
de laboratorios de medicinas que juegan con nosotros y esto ha 
hecho más agradable la convivencia.

Existen varias ligas de softbol en el Estado de Tabasco, y se 
realizan numerosos torneos en los que destacan muchos jugadores 
en diferentes departamentos y sólo en contadas ocasiones aparecen 
sus hazañas en las efímeras notas periodísticas.

Por ello, se me antojó la pregunta: ¿Por qué no dejar escritas 
nuestras acciones en la práctica de este deporte, como un recuerdo 
y un símbolo de unidad entre todos los jugadores? Quizás estos 
datos escritos pudieran servir no sólo para recordar sino para mejorar 
el deporte, puesto que en los tiempos modernos las estadísticas 
son las que marcan la pauta de lo que está sucediendo y puede 
acontecer. Los datos son el termómetro del progreso y de la acción.

Hago hincapié en que lo aquí reportado puede no ser fidedigno 
ni tener estricta veracidad ya que nuestra Liga Intermédica, asi como 
otras, no cuentan con la compilación exacta y los anotadores no 
están bajo ninguna otra norma de control, que su arbitrio y criterio 
propio: pero he de reconocer que asi lo hemos aceptado todos, 
de buena fe y como veredicto final en las ligas.

Ofrezco disculpas de antemano y pido mil perdones por las fallas 
u omisiones que se hubieran cometido en esta obra, que espero 
sirva para mejorar las estadísticas del softbol en Tabasco. Y como dijera 
un reconocido tabasqueño, ¡AHI QUEDA ESO!

Dr. Roosevelt Gómez Flores
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¿QUE ES EL SOFTBOL?

El softbol es un deporte parecido al béisbol, que nació quizá 
por el deseo frustrado de algunas personas que no pudieron realizarse 
en el mismo. Las aptitudes, las ocupaciones, la edad y los diferentes 
derroteros que toma cada ser en la vida, nos hacen a veces sentir 
que pudimos haber destacado en uno u otro deporte; pero las oportu
nidades no fueron propicias. Ambos deportes son oriundos de los 
Estados Unidos de América, y al recordar algo de la historia dei 
softbol se dice que en la ciudad de Chicago, Illinois, en el año de 
1887, estaban reunidos varios amigos para la celebración del “Día 
de Acción de Gracias” en el gimnasio del club de yates “Farragut” 
y departían alegremente en el marco de ese don tan grande que es 
la amistad. Después de haber comentado los sucesos cotidianos 
(tal como hacemos en un café de céntrica avenida aquí en nuestra 
Villahermosa), después de haber compuesto y reformado el mundo, 
como en todos los grupos de amigos, siempre hay uno que le gusta 
jugar; éste era un reportero de la junta de Chicago, llamado George 
Hancock, tomó un guante viejo de boxeo e hizo una pelota y se la 
lanzó a otro amigo y éste que tenia un palo de escoba como bat, 
le pegó a la pelota y otro la atrapó. Asi empezó el juego, se dividieron 
en 2 equipos, se divirtieron, y al terminar, cada quien se despidió y 
se fue a su respectiva casa. ¿Quién iba a creer que aquella tarde 
invernal se gestaba el nacimiento del deporte que nos ocupa? Pero 
prosigamos con nuestra historia: después del éxito obtenido esa 
tarde, Hancock, como hombre creador que era, se encontraba emo
cionado y esa misma noche se puso a reflexionar sobre las reglas 
que podrían aplicarse al juego e ideó una pelota de caucho y un 
bat especial. En las semanas siguientes se juntaron otra vez los 
amigos y formaron los grupos para jugar nuevamente, al tiempo 
que dicho juego iba sufriendo modificaciones y sin querer, en medio 
de encuentros informales fue naciendo el SOFTBOL.
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Fue tanta la euforia que despertó este entretenimiento que al final 
del invierno ya se jugaba en muchos de los gimnasios de la ciudad 
de Chicago y en la primavera ya se practicaba en campos al aire 
libre.

Actualmente se recuerda a George Hancock como el padre del 
softbol, ya que fue el primero en integrar un equipo especializado 
y en establecer reglas formales para el desarrollo de este deporte.

Pronto empezó a hablarse de softbol, y a crecer los partidarios, 
asi como los que pensaban que no era algo nuevo ni sorprendente, 
ya que el parecido con el béisbol le restaba originalidad. Como sucede 
en todas las cosas que nacen sin la intención de registrarse como 
una patente, o dejar asentada la paternidad, surgen audaces que 
se aprovechan para adjudicarse la invención o creación de algo, 
lo que les da oportunidad de ganar fama y dinero o robarle una página 
a la historia, por lo tanto nacieron diferentes versiones, en varias 
ciudades; en 1895  en Minneápolis, aparece un juego parecido al 
softbol que se llamó Kitten-Ball (bola juguetona) asi como otros con los 
nombres de Big-Ball (bola-grande); Night-Ball (bola de noche), 
Recreation-Ball (bola de recreación); Play-Ground-Ball (bola engañosa) 
y fue hasta 1900, que en la misma ciudad de Minneápolis se 
formó la primera liga y ahí comienza el softbol su camino histórico, 
cayendo y levantando. En 1908  se reorganiza y recibe nuevo impulso 
de gente entusiasta que lo hace perdurar.

En 1920, varias ligas trataron de unificar criterios sobre las 
reglas, pero no se resolvió nada, y asi siguieron jugando hasta 1926  
con las reglas que cada quien tenia. En ese año la National Diamond 
Ball Association organizó un torneo en la ciudad de Milwaukee, con 
la participación de 40  ligas, representadas por 40  equipos de diferentes 
ciudades de Estados Unidos. Ahí empezaron las discusiones porque 
cada liga usaba diferentes reglas y los problemas fueron sobre todo 
para los pobres y sufridos ampayers. De veras, ¡pobres ampayers’! 
Esto trajo consigo que se tomara en cuenta tal situación y a finales 
de ese mismo año se realizó un congreso nacional con el fin de 
unificar las reglas, pero nuevamente el intento no tuvo éxito. Es 
importante decir que fue en este congreso donde un señor de apellido 
Hakanson, oriundo de Denver, Colorado, introdujo el nombre de 
“Softball” a este deporte y tendrían que pasar 5 años de lucha y pro
paganda para que adquiriera aceptación nacional en Estados Unidos. 
El mismo año de 1926, como veremos, fue fructífero para el softbol, 
ya que en ese tiempo se introdujo la pelota viva en el béisbol, 
(que vuela más) y de la noche a la mañana, los campos para ese 
deporte llegaron a ser pequeños, y entonces los empezó a utilizar el 
softbol. (Tal como sucedió con el campo de la Federal de Caminos, 
aquí en Villahermosa). Pasaban los años y seguían discutiendo sobre 
las reglas, y no paró aquello hasta 1933, cuando se fundó la American 
Soft-Ball Association (ASA) en la que un señor llamado Leo Fischer,
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quien fue el primer presidente de esta nueva asociación, trajo cambios 
y formó el comité internacional de reglas de softbol, que se usan y 
rigen hasta la actualidad para más de 40  millones de personas en el 
mundo entero. El softbol está reconocido como el tercero o cuarto 
deporte practicado en Estados Unidos; además se juega en más de 
50 países en los que se incluye a Canadá, México, Venezuela, Cuba 
Panamá, República Dominicana, Australia, Nueva Zelandia, Hong-Kong, 
Tailandia y Japón.

En 1950, los directores de la ASA se reunieron con los de 
otros países, como México, Cuba y Canadá, con el objeto de formar 
la Federación Internacional de Softbol (FIS), entre cuyos objetivos 
surgió la creación de los campeonatos mundiales de softbol y su 
admisión en las olimpiadas.

En 1965, en la ciudad de Melbourne, Australia, se realizó el 
primer campeonato del mundo (en la rama femenil, precisamente 
Australia resultó campeón). Datos de cuatro campeonatos mundiales 
para hombres, son los siguientes: en 1962, EE.UU. resultó campeón 
del mundo. En 1966, toca en suerte que los juegos se realicen en 
México, resulta campeón nuevamente EE.UU., en segundo quedó Mé
xico, seguido de Nueva Zelandia. En 1972, el tercer campeonato 
se llevó a cabo en Canadá, quedó campeón Canadá. El cuarto se 
realizó en Lowwerhott, Nueva Zelandia, donde el mal tiempo, la 
lluvia y el mucho frío, obligó a la Federación a declarar a EE.UU., 
Canadá y Nueva Zelandia empatados en el primer lugar, con 2 victorias 
cada uno.

Estos campeonatos han seguido realizándose pero por carecer de 
datos, no se mencionan más.
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SOFTBOL EN TABASCO

Como inicio de nuestra reseña, vale la pena recordar a personas 
que por su momento histórico han contribuido a que este deporte 
se juegue cada dia más en nuestro querido Estado. Allá por 19 4 4 
1946 un maestro de educación fisica llevaba a sus alumnos a practicar 
softbol a un campo que existía frente al conocido parque de La Paz, 
frente a la calle' Madero. Me refiero al conocido y apreciado maestro de 
Educación Física, Vicente Andrade Castellanos (quien ahora se encuen
tra nuevamente con nosotros después de radicar mucho tiempo en el 
bello puerto de Veracruz, pues no se olvida el terruño). En su vocación 
de maestro, le gustaba mucho el béisbol y recuerdo que tenía un 
programa radiofónico, que patrocinaba por ese entonces la “Made
rería Santandreu”, que consistía en preguntas sobre récord y cosas 
relevantes en el béisbol. El público contestaba las preguntas que 
hacía por la radio (no olvido aquel día cuando anunció en su programa 
que el que escribe estas lineas habla ganado por sus respuestas 
correctas y que pasara por un cheque de $ 50 .0 0  pesos, como 
premio que daba la casa que patrocinaba el programa; esto sucedió 
entre 1954  y 1955) y recuerdo que terminaba su programa des
pidiéndose del auditorio con un lema que decía: “Sobre las Ruinas 
del Vicio se Levanta Airoso el Espíritu Deportivo." Pero volvamos a 
nuestra historia softbolera: este maestro formó varios equipos en los 
colegios que tenía a su cargo, como el Instituto Luis Gil Pérez (pido 
perdón al lector, pero no me puedo sustraer de recordar los agradables 
momentos que pasé con muchos compañeros de primaria en esta 
escuela), otro equipo fue el de la Escuela Federal Tipo, y otro, el del 
Instituto José N. Rovirosa o Escuela Giorgana. El primero estuvo 
dirigido por la señorita Armenia Fernández Díaz; el segundo por la 
profesora Reynalda Hernández de Trigo; y el último por la inolvidable 
maestra Constancia Giorgana (la maestra Cota). En estos colegios 
se jugó informalmente por primera vez el softbol, entonces el pitcher
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y los jardineros no usaban guantes, nada más el cuadro. Por ese 
entonces, un joven tabasqueño había terminado su primaría en uno 
de esos colegios y lo mandaron a la ciudad de México a proseguir 
sus estudios al colegio Williams. Ahí volvió a tener contacto con el 
softbol y habría de ser uno de los pocos tabasqueños que han sobre
salido a nivel nacional en este deporte; me estoy refieriendo al licen
ciado Carlos Elias Dagdug Martínez. Con especial relevancia cabe 
considerar algunos datos particulares sobre la actuación de la carrera 
softbolístlca de nuestro apreciado paisano y amigo. En 1950-1951  
ingresa y juega con el equipo “Comenwell” , integrado sólo por 
profesionistas.

Ese mismo año fue seleccionado para participar en el juego 
de estrellas de la misma liga. Cuando visitaron México, los “Ases 
Toledanos”, de La Habana, Cuba, iba arriba en la serie (3-1) y se 
jugaba un juego importante, porque si perdía ese partido México, 
quedaba eliminado del torneo; estaba pitcheando Galliazi, por México y 
llevaba lanzadas 4 entradas 2/3.

El juego se puso difícil y sin estar programado para pitchear 
ese juego, el presidente de la liga, Mario Melgar, le pidió al licenciado 
Dagdug (quien jugaba con el equipo “Guardiana”, de una compañía 
de seguros) que entrara al relevo, y logró dominar y ganar partido 
a los campeones de Cuba por 3  a 1. Participó también en 3 campeo
natos nacionales, uno con el Monterrey y 2 veces con el equipo de la 
UNAM.

En la Liga Nacional lanzó un juego SIN HIT NI CARRERA, contra 
el equipo de Hacienda; luego tiró otro juego sin hit, con 2 carreras.

Otra de la hazañas que logró en su carrera, sucedió un domingo. 
Se decidla un campeonato de la Liga Nacional, en un doble header; 
“Tigres” estaba con score de 10 a 3, esa tarde fue inolvidable para 
él, ya aue se llenó de gloria porque, en un solo día ganó 2 partidos 
y le dio el campeonato a su equipo.

En esos tiempos es considerado por los cronistas deportivos 
de México como uno de los 10 mejores jugadores del Distrito 
Federal.

Otro jugador tabasqueño que brilló en el softbol nacional fue 
el paraiseño René Carrillo, jugando con Cubana de Aviación.

PRIMERA ETAPA 
1950

El Softbol en Tabasco es un deporte joven, se dice que el primer 
juego de softbol organizado que se jugó en Villahermosa, fue por 
el año de 1951. En la época de las carnestolendas, cuando aquí 
en Villahermosa se festejaba al Rey Momo. Entonces se organizó este 
juego con el fin de conseguir fondos para la candidata a Reina del
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Carnaval, señorita Teresa Feliú, quien era apoyada por el “Club 
Juventud” . Dicha dama, para recuerdo de aquellos que vivieron esa 
época, residía en Los Altos, donde hoy se encuentra el restaurante 
Bullosa o Del Bosque y su familia tenia abajo una nevería que se 
llamaba “El Viking” (hoy Disquera García); como dato histórico, en 
los balcones de ese edificio dirigió un discurso al pueblo, como 
candidato a la Presidencia de la República, el general Miguel 
Henrfquez Guzmán, y enfrente, donde estaba la fábrica de galletas 
“Las Dos Naciones”, hoy panadería del mismo dueño, don Carlos 
Compañ R., pronunció otro discurso el que fuera eminente retórico 
socialista: Vicente Lombardo Toledano. Después de este paréntesis 
volvamos a lo nuestro: Este partido de softbol se llevó a cabo en el 
campo del 1 7 0 Batallón de Infantería, en la Colonia Atasta de Serra. 
Los equipos participantes fueron el combinado del Banco Nacional 
de México y el Banco General de Tabasco (hoy Banco Internacional), 
que tenia como mánager a Joaquín Ordóñez, el coach y capitán del 
equipo fue Oscar Pintado, y los jugadores Próspero Giorgana, Lorenzo 
Pérez, Rubén Herrera, Daniel Quevedo (q.e.p.d.), Mario Ordóñez 
Escalante, Rubén Calcáneo, Ignacio Arteaga, Fidel de la Cruz, Antonio 
Castro y Vicente Sánchez Luna, quienes compitieron contra el 
Banco de Comercio Exterior, que tuvo como capitán a Francisco 
(Paco) Jiménez, quien dirigía a los jugadores: Marco Jesús Ramón 
López, Pedro Rivera Herrera, Isidro Cámara, Manuel López Denis, 
Mario Lanz, Felipe de la O., Concepción Sosa, Agustín Brindis, 
Ernesto Machuca, Pablo García Avalos (q.e.p.d.), Emilio Camino y 
Rafael H. El resultado del partido fue dos carreras a una, en favor del 
combinado de los bancos Nacional y General de Tabasco. El pltcher 
ganador fue Carlos Dagdug Martínez (quien se encontraba en Villaher- 
mosas de vacaciones) y quien cargó con la derrota fue Pablo 
García Avalos.

A esa época (1950 -1955 ) la podemos clasificar como la primera 
del softbol en Tabasco. Y el mérito lo lleva el capitán (hoy general 
del glorioso Ejército Mexicano) Salvador López Matamoros, quien 
comenzó a organizar la práctica de este deporte en Villahermosa. 
Es importante reconocer públicamente que el capitán Matamoros, 
como cariñosamente lo recordamos, es un hombre que dejó huella 
en la juventud de aquella época, por su don de gentes, creatividad 
y capacidad organizativa en muchos eventos deportivos. El fue el 
creador de la famosa Guardia de Honor del Instituto Juárez (hoy 
Casa de la Cultura), era maestro del propio instituto, transformó 
la disciplina militar en disciplina amistosa, alegre y respetuosa en la 
juventud de esa época. Asi, imbuidos por su entusiasmo, mucha 
gente conocida hoy en nuestra ciudad como respetables padres de 
familia y hombres de bien, los cuales jugaban béisbol amateur, 
comenzaron a practicar el softbol y se fundó la liga Inter-Bancaria; 
los más entusiastas trabajaban en los bancos de Comercio Exterior
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y General de Tabasco. También compitieron con esa liga equipos como 
la Pepsi-Cola, Comandos del Instituto Juárez, 30ava. Zona Militar, 
y el 17° Batallón. Los juegos eran nocturnos, bajo 2 hileras de 
focos, una desde el pitcher-play a home, y otra alrededor de los 
jardines. Estos juegos se realizaban en la explanada antiguamente 
conocida como Parque del Aguila, frente a lo que es hoy el Parque 
de las Guacamayas.

Entre las personas más conocidas que integraban los equipos 
mencionados recordamos, además de al general López Matamoros, 
a los hermanos César y Manuel López Denis (ambos pitchers), el 
famoso “Chueco Lalo”, el licenciado Pablo García Avalos, quien 
fuera gran basquetbolista e integrante del equipo que representó 
a México en la Olimpiada de Berlín. Jugaban también Paco, Cheo 
y Femando Jiménez. José María (Chema) Peralta, hoy eminente 
político, y Rubén Paniagua. Jugaba también un alijador muy fuerte, 
que tenia el apodo de “Raca-Taca”, quizá por sus kilométricos 
batazos, que pegaba de vez en cuando. Hasta la fecha se usa 
el dicho de que cuando a un pelotero siempre lo “ponchan” y alguna 
vez batea un gran jonrón y lo llega a presumir, la gente le dice: 
“ Tú eres como Raca-Taca” . Otros jugadores fueron: “Panadería”, 
“Chan”, Adolfo Cruz (El Chirleto), Daniel Hernández, Rubén Herrera 
Cantón, Andrés Graham, Gelio Garrido (Cuchumina), Rubencillo, 
(Loco) David, etc.

En ese año de 1955 el equipo Bancoral fue campeón, pues 
ganó al equipo del Banco de Comercio Exterior, que cayó dominado 
por la serpentina de César López Denis. Pasaron varios años y perdió 
fuerza el softbol, ante el apogeo del béisbol de la Liga Tabasqueña, 
que fue prácticamente empujado por el inolvidable señor a quien tanto 
le debe la pelota amateur de Tabasco, don Manuel Arceo Lezama. 
Se olvida el softbol y empieza esa algarabía propia del tabasqueño, 
y el apasionamiento nato que genera el Trópico ante su majestad: 
el béisbol.

El primer campeonato de la Liga Tabasqueña acaparó la atención, 
ya que participaron casi todos los municipios del Estado. Recuerdo 
que el primer campeón bateador fue Manuel Antonio Ramón Gómez 
(El Barraco), padre de conocidos softbolistas, Carlos Rodríguez, 
campeón jonronero, con cuatro palos de vuelta entera, el pitcher 
campeón fue Mario Lanz. No está por demás decir que el primer 
jonrón que se bateó en el parque Ricardo Castro Flores, lo dio el 
negro Nicolás Naitte.

¡Recordar es vivir!, en esa época la gente estaba entregada al 
béisbol, nadie se perdía los choques beisboleros; cuando se realizaban 
los encuentros entre Teapa y el Centro, subía de tono la algarabía 
del público, como ahora, cuando la goza con la delgadina del equipo 
“Plataneros”. En ese entonces, en la gradería, en la porra de Teapa una 
señorita con algunos quilitos encima y con una gran garganta y coraje
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para defender los colores de la Sultana de la Sierra, alegraba con bailes 
las buenas jugadas de su equipo, cuando al contrario el equipo del 
Centro hacia mejor jugada, la porra gritaba: “que baile la pelona... que 
baile la pelona...” o de repente, como los quinieleros no actuaban 
entonces en forma particular, porque los vigilaban si se sentaban a ver 
el partido, se ola por el sonido local, “circula Gobea... circula Gobea...” 
¿Quién no saboreaba la pimienta que le ponía cuando cantaba los 
straiks?, el profesor. Horacio Sosa “Remache”.

Los triunfos de los equipos eran muy celebrados por los fanáticos 
oriundos del municipio correspondiente y la alegría repercutía hasta 
la misma cabecera municipal. Una vez, Nacajuca le ganó un partido 
muy apretado al municipio del Centro y en el transcurso de dicho 
partido brilló el Idolo local de Nacajuca, Daniel Rodríguez, quien ponchó 
a 17 envoltorios sucios del Centro; como no había radio ni televisión, 
la única vía de comunicación rápida era el teléfono (aquel de manivela 
como para darle cuerda) y el traslado entre ambos municipios era 
mitad por vía terrestre hasta Saloya, y mitad por vía fluvial, con 
duración de un día, el manager avisó por teléfono el triunfo del 
equipo a sus fanáticos y comunicó que una parte del equipo, 
sobre todo las estrellas que lucieron en dicho juego, llegarían esa 
misma tarde en avioneta. Cuando iban sobrevolando la población, y el 
pueblo estaba pendiente del paso de los muy esporádicos vuelos, 
a un jugador se le ocurrió tirar su gorra por la ventanilla de la avioneta 
y el pueblo jubiloso se tomó la tarea de conseguir tan preciado trofeo. 
La gorra cayó sobre el techo de teja criolla del mercado del pueblo, 
de ahi la bajaron y corrieron al campo de aterrizaje para recibir a los 
héroes. Asi participaba el pueblo con el béisbol, única distracción 
fuera de las fiestas religiosas.

Como todas las cosas a nivel de competencia, los equipos empe
zaron a reforzarse y, se invitaba a magnates como Jorge Pasquel, 
entre los que recuerdo (perdón por los que omita) figuran el señor 
Guillermo Sevilla, de Paraíso; Quintero, de Teapa; Sumohano y Varela, 
de Frontera.

Comenzó el desfile de las grandes estrellas y participaron pelo
teros de la talla de Silverio Pérez, Mario Ariosa, “Chiva” Aguilar, 
“Pepino” Azamar, Tejedita, “Sonrisal” Cecil Llera, Erasmo (Chacho) 
Wermer, Félix Zuleta, Dilio Rodríguez, “Charolito” Orta, Hugo “Pluto” 
García, Miguel Chiquini, Silvio Meza, Babalú Pérez, Esteban Clark, 
Rafael Fabela, Alberto Joachín, Julio Toledo, Cuco Toledo, los her
manos Juan “Bibi” y “Pitito” Crespo, Frank Casanova, Aristónico 
Correoso, Dan Banhead (quien jugara en las Ligas Mayores), Caridad 
Poe, “Látigo Zurdo” Morales, Maximino Domínguez (orgullo de Paraso), 
Ñamo Cupil “Bola de Humo”, “El Pelón” Ruiz y “El Chelo” Plata. 
Estos últimos son tabasqueños; otros que recordamos son: Bicho 
Pedrozo, aún entre nosotros, y Jimmy Direux. En fin, teníamos grandes 
estrellas locales, nacionales y extranjeras, ellos nos hacían la vida
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agradable en esa época. Otro entretenimiento era la radio, en la que 
escuchábamos los partidos de béisbol (reconstrucción nocturna del 
juego de hoy) reseñados por Angel Fernández y el “Mago” Septién. 
Otro gran hit de la época tüe la serie mundiat con el gran “Buck” 
Cannel, Felo Ramírez y Monsieur La Cavalerie; era la época de los 
grandes Idolos y pegados a la radio, muchos amigos echábamos 
a volar la imaginación cuando Buck Cannel decía: “no se vayan que esto 
se va a poner bueno”. Este cronista bautizaba a los peloteros como 
lo hacia Pedro de Lille con los artistas de la XEW; por ejemplo, cuando 
salían los Yankees al terreno, anunciaba: “ahí va el niño mimado de 
Oklahoma, Mickey Mantle”; y se escuchaba el estruendoso aplauso 
del público: el apacible “Pescador” , el tremendo Ted Williams, uno de 
los pocos que ha bateado .406 de porcentaje (en 1941), mismo año 
en que Joe Dimaggio, dejó el récord de 56  juegos seguidos dando 
de hit y le decían “El Yankee Clipper” , otro era el “Pequeño Coronel 
de Kentucky” Pe Wee Resse, quien fuera parador en corto de los 
fabulosos Dodgers. El “Duque de la calle de Flatbush”; Dukes 
Snider “El Duque de la Destrucción”, así como como Willi May 
“El Sorprendente” , quien en 1954  fue campeón de bateo de la 
Liga Nacional y asistió a la serie mundial con sus Gigantes de Nueva 
York, contra los Indios de Cleveland, en la que realizó una inolvidable 
atrapada, corriendo de espaldas al home, en lo profundo del center 
field, a batazo de Vic Wert, que quizás, de haber picado de hit, hubiese 
cambiado el rumbo de esta serie mundial.

Ese mismo año fue campeón de bateo de la Liga Americana nuestro 
orgullo nacional en el béisbol, el primer latinoamericano que ganaba 
este galardón: nada menos que el jarocho Beto Avila. Jugaba segunda 
base con los “Indios de Cleveland”, y era conocido como el “Jefe 
Wahoo, Cuello de Toro”, por cierto que cuando ganó dicho campeo
nato con un fabuloso .341 de porcentaje, cosa que siempre quedaba 
en manos de los gringos, irónicamente Ted Williams le dijo (quizá 
conociendo nuestra idiosincrasia) “Beto, con esto te van hacer 
presidente de tu país” . Casi no se equivocó; Beto llegó a ser diputado 
federal por Veracruz y presidente municipal del Puerto. En fin, como 
dice el “Mago” Septién, hablar de béisbol es nunca terminar.

...Qué gratos recuerdos dejó el primer jugador de color en las 
Ligas Mayores Jackie Robinson, con ese estilo peculiar que lo carac
terizaba jugando. Tampoco olvidamos aquel robo de home en serie 
mundial que quedó grabado en la historia; aquella atrapada de Sandy 
Amorós a batazo de Yogui Berra por la banda contraria, para comple
tar un doble play salvador; y mantener así la blanqueada de Johnny 
Podres, que dio el primer campeonato del mundo a los Dodgers, 
en 1955, cuando tenían su casa en Brooklyn.

Otra gran jugada fue, aquel inolvidable jonrón de Bill Mazerosky, 
en 1960, contra los “Yankees”... y no podemos dejar de comentar 
el inolvidable juego perfecto de Don Larsen en la serie mundial
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Yankees contra Dodgers. "El Barbero” Salvatore Magglie lanzó 
estupendo juego de 2 hits pero perdió ante lo perfecto. (Ese juego 
lo escuché en Los Rebullones, negocio de don Elias Salomón, que 
se encontraba en la esquina de Juárez y Reforma, debajo del Casino 
Tabasqueño). En fin, seria interminable proseguir... Pero aquí en 
Tabasco (beisbolero de corazón) han existido 2 pasiones sobre los 
equipos de las grandes ligas y son Yankees y Dodgers; como siempre 
llegaban juntos a la final, se hicieron clásicas esas series mundiales 
que dividían las opiniones y ganaban adeptos para uno u otro, pero • 
todos gozábamos oyendo las discusiones apasionadas de yanquistas 
empedernidos como el finado Manuel Romero, dueño de La Vega de 
la Portilla; don Felipe Madrazo, Pepe Alday, Jorge Calles, etc., contra 
los apasionados Dodgers, Manuel Santandreu y Beto Tapia.

Los triunfos y las derrotas se volvían fiestas locales con desfiles 
de comparsas, marimbas, programas radiofónicos o notas luctuosas 
deportivas. Se colgaban en la calle roscas de pan de sal cuando 
un equipo blanqueaba a otro (nueve argollas), eran todo un carnaval 
estas series mundiales en Villahermosa. De ahí nació la afición de 
nosotros (hablo de mi generación), cada quien tomaba su bando; desde 
1953 soy partidario de los Dodgers, ahora la mayoría lo es por 
Valenzuela, como cuando le fuimos al Indios, por Beto Avila.

El tiempo acaba con todo, pasa la euforia y muere aquella liga 
profesional de béisbol. Hasta la llegada del licenciado Carlos A. Madrazo 
al gobierno del Estado, cuando se construye la Ciudad Deportiva 
y en ella el parque de béisbol “El Centenario 27 de Febrero” , el 
cual fue inaugurado con un delicioso platillo beisbolero, increíble 
pero cierto, a cargo de los “Rojos” de Cincinnati, un equipo de 
las ligas mayores. Después nació la Liga del Sureste como sucursal 
de la Liga Mexicana; en ésta brilló el gran “Chamaco” Leyva, como 
pitcher del equipo de Tabasco. Cuco Toledo, que jugaba con el 
equipo de Puebla, acaba con la virginidad de las bardas del nuevo 
estadio al batear el primer jonrón. La gente llenaba el parque para 
estar en su pasatiempo favorito y sobre todo para gozar el pique 
beisbolero entre los gobernadores de Tabasco y Campeche, que se 
visitaban recíprocamente acompañando a sus equipos respectivos, 
y sin duda alguna le daban el toque publicitario a la altura de Hollywood... 
pero llegó la televisión y rompió con lo mítico, con la imaginación 
acerca de las cosas que oíamos y que no podíamos ver; fue impo
sible sustraernos a la maravilla que es la televisión.

SEGUNDA ETAPA 
1969

(Vuelve el Softbol a Tabasco)
Después de haber jugado softbol, nadie se acordaba de él, 

pues se decía que era deporte para mujeres, que la pelota era muy
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“fofa”, etc. Hasta que nuestra urbe pozolera fue ¡invadida por los 
agentes viajeros que en un tiempo gozaron la etiqueta de extranjeros 
y se llevaban a la muchacha más bonita que encontraban (¡Ay Mojo! 
Juan Charrasqueado). Lo que en realidad era cierto, pues las chicas 
de ese tiempo quizás se aburrían de ver a los hombres o amigos de 
siempre, y la novedad era el agente viajero. (Recuerdo que of de 
algunos tabasqueños celosos o resentidos el cuento de que algunas 
merecían el mote de “las aduanas” porque ningún viajero se les 
escapaba) pero al fin y al cabo siempre triunfa la mujer y algunos, 
por no decir la mayoría, cayeron en el chinchorro, tomaron pozol, 
comieron pejelagarto, y con ello sentaron sus reales en esta ciudad y 
formaron sus respetables familias.

Como en todas las profesiones siempre hay la identificación y el 
deseo de solidaridad y agrupación para tratar de superarse tanto en 
el desarrollo de su trabajo como en lo social, asi nació la ATAPAC 
(Asociación Tabasqueña de Agentes Propagandistas, A.C.) bajo el 
entusiasmo de ese gran señor que ya es tabasqueño: Rufino Trejo, 
como presidente; Julio Pineda, como secretario; Francisco Santander 
Gala, como delegado deportivo. También formaban parte de ésta los 
señores: Eduardo Guevara, Jesús Gutiérrez, Ricardo López Cortina 
(quien en su tiempo beisbolero fuera un buen short-stop del equipo 
“Pajarones”, de Santa Cruz, junto con Nano Arguelles, Antonino Bulnes. 
Manuel Landero y otros más que no recuerdo).

Retomando el tema, bajo el entusiasmo de la ATAPAC y de los 
señores Julio Pineda y Francisco Santander Gala, vuelve a iniciarse 
en Villahermosa el softbol con el lanzamiento del primer torneo de 
invitación, que de entonces en adelante seguiría realizándose hasta 
la actualidad. Con estos dos señores, a quienes llamo “Los Caballeros 
del Softbol” (por su prudencia, decencia y honestidad), se inicia 
la segunda etapa del softbol en Tabasco.

LOS CAMPEONATOS DE LA SEGUNDA ETAPA

Al comentar cronológicamente, los campeonatos que se realizaron 
en esta época no podíamos dejar de hacer mención de un torneo 
que organizó Ricardo Vargas Rodríguez, y que se jugó en la Ciudad 
Deportiva, en lo que son hoy campos de fútbol, pero desgraciada
mente no contamos con datos sobre los equipos participantes ni del 
año en que se efectuó.

1970

En 1970  se organiza un torneo de invitación promovido por la 
ATAPAC, en el cual participaron 4 equipos: Club Capri, 1 7 Batallón, 
Comalcalco y Atapac. El campeón del torneo fue este último. Lo 
sobresaliente fue la actuación de Efraín Gómez “El Zorro Blanco”,
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jugador del Capri, que bateó 4 jonrones en un partido, a un pitcher 
que ostentaba el mote de “La Puerca”, del 17 Batallón. Dicho juego 
se efectuó en el Centenario 27 de Febrero. Otro jugador que también 
bateó 4  jonrones en un partido y 5 en forma consecutiva fue Ricardo 
López (Kiko) Cortina, de Atapac, quien bateó 2 a Cecilio Hernández 
(Chito) y 2 al licenciado Armando Mayo Sánchez, y el quinto a un 
pitcher del equipo Comalcalco.

1971

En 1971 se realizó otro torneo y sólo comentaremos el juego 
donde se decidió el campeonato. Se enfrentaba el equipo de Medicina, 
que dirigía Francisco Santander G., contra Comalcalco, dirigido por 
el doctor Hervey Hernández S., los jugadores que alinearon por 
Medicina fueron: el famoso “Becerro de Oro” Pablo Peralta de la O. 2b, 
Villasls ss, César Rojas H. 1b; Femando Méndez C., Zurdo Frías
1 f ; Candelario Frías 3b, Julio C. Priego Alfaro cf, Francisco Santander 
rf, y Enrique Olguln y Mario Maldonado eran los pitchers. Por Comal- 
calco alinearon: Ciro Gómez c, Ramiro Caballero 1 b, Serrano ss, Yaqui 
Ríos 3b, De la Fuente 2b, Martínez cf, Badillo rf, Valenzuela 1 f, 
y en la loma de las responsabilidades nada menos que el gran pitcher 
Tito Florencia (traído expresamente de México por el equipo Comal- 
calco, para tirar en este importante partido); como era de esperar, 
el juego lo ganaron Comalcalco y Tito Florencia con juego de
2 hits. Quienes tuvieron el honor de bateárselos a este pitcher reco
nocido nacional e intemacionalmente fueron Candelario Frías y Fran
cisco Santander Gala.

1972

Aunque no contamos con datos de qujén fue el campeón, algunos 
resultados fueron los siguientes: en el primer encuentro vimos en 
acción al 17 Batallón contra Atapac. Este encuentro fue ganado 
por Atapac por pizarra de 12-1. Los mejores bateadores fueron: 
Jesús Gutiérrez y Femando Pineda, quienes conectaron sendos 
cuadrangulares, el primero en la segunda entrada con dos hombres 
sobre las bases y el segundo en la sexta entrada, con un corredor 
sobre los senderos. El pitcher ganador fue Julio Pineda, mientras 
que Juan Rosas cargó con la derrota.

El segundo partido lo protagonizaron los equipos Médicos, de 
Villahermosa, e Ingenieros, de Comalcalco. En éste los Ingenieros 
dieron salvaje paliza a los Médicos, por score de 24  carreras contra 
4. Desde el inicio del encuentro los ingenieros se vieron inconte
nibles ya que en la misma primera entrada hicieron 4 carreras a los 
doctores.

Iván Gutiérrez dominó ampliamente a los Médicos y fue el ganador.
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Dos g ra n d es  en tusiastas d e l so ftb o l: señ o re s  R u ffin o  T rejo y  J u lio  P ineda.
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Bartolo Aguirre no pudo con la artillería de los Ingenieros y cayó 
derrotado. Este fue el mejor partido y el bateador más destacado 
resultó Miguel Martínez (5-5) de los cuales 2, fueron jonrones, 
2 dobles y un imparable. (Nota de José J. Cámara Ruiz.)

TERCERA ETAPA 
1973

En este año se integra por primera vez, con el intento de organizar 
mejor los campeonatos, la Asociación de Softbol del Estado de 
Tabasco, que preside en ese tiempo el licenciado Armando Mayo 
Sánchez, como secretario Santander Gala, y como Tesorero el 
C.P. Jesús Gallegos Torres. (Otro de los pilares que han mantenido 
vivo el softbol en Tabasco.)

En este campeonato vuelve a sobresalir el brillante lanzador 
derecho Enrique Olguín, que tira el primer juego sin hit ni carrera en 
la historia del softbol en Tabasco (según nota periodística del diario 
Presente, 29-V-73), y de paso condujo a su equipo Comalcalco 
a una fácil victoria sobre el Club Atapac, por 4 carreras a 0. Para 
completar su labor, Olgufn ponchó a 11 bateadores y lo único que 
impidió que lanzara un juego perfecto, fue la base por bola que regaló, 
al inicio de partido, a Julio Pineda quien resultó ser también el pitcher 
derrotado. Desconocemos cuál fue el equipo campeón en este torneo, 
pero añadimos que Enrique Olguin terminó con 14 ganados y 0 perdi
dos, por lo cual se llamó a 1973  el “Año de Enrique Olguin” (según 
nota de Presente, 19-VIII-1973).

Enrique Olguin doblegó en 2 ocasiones el mismo dia a Ciudad 
del Carmen. En el primero lanzó pelota sin hit ni carrera, y sólo permitió 
que un hombre llegara a la inicial en base por bolas, con lo que Villaher- 
mosa logró su primera victoria sobre Ciudad del Carmen. El marcador 
global de la doble entrevista deportiva amistosa que sostuvieron ambas 
novenas en el Centenario 27 de Febrero, fue de 13 a 0.

Villahermosa consiguió un tremendo rally de 9 carreras en la 
primera entrada a base 7 hits, conectados a los lanzamientos 
de Gregorio Maclas, que resulto derrotado.

Olguín, tras retirar a los primeros nueve bateadores en orden, 
regaló una base por bolas que a la postre sería el eslabón fallante 
para el juego perfecto. Además retiró a 18 camaroneros, para colo
carse a un ponche de igualar el récord nacional de ponches en 
un juego. El segundo partido también se lo adjudicó Villahermosa, con 
otra magnífica actuación de Enrique Olguín quien en la labor de relevo 
se anotó la victoria. El juego lo decidió Ramiro Caballero, en la séptima 
entrada, cuando se encontraban empatados; conectó jonrón con un 
compañero a bordo, y de esa manera los visitantes quedaron tendidos 
en el campo.
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1974

Arranca el IV torneo de la Asociación de Softbol del Estado de 
Tabasco, a la que sigue presidiendo el licenciado Armando Mayo 
Sánchez. Este torneo lleva el nombre de “Tito Florencia” y partici
paron los siguientes equipos: Alacranes, de Recursos Hidráulicos; 
Topos, de Agua Potable y Alcantarillado; Saturas Deportivo; Chaquists, 
de I.P. de Ciudad Pemex; Joyería Ramírez, Abogados Atasta, Escuela 
de Medicina, Sección 29  de Comalcalco y Banamex. Nuevamente 
lamentamos la falta de datos para poder informar quién resultó 
campeón y qué jugadores sobresalieron.

1975

Indudablemente, el softbol sigue ganando adeptos y en cada 
campeonato se va superando. En este V torneo participan diez equipos: 
Atapac, Abogados, Topos de Agua Potable y Alcantarillado, Raver’s, 
Novedades Erika, Alacranes de Recursos Hidráulicos, Astros de 
Petroquímica, etc.

La conclusión de este campeonato pregúnteselo al tiempo; 
no hay datos. Lo mismo puede decirse de los campeonatos VI y Vil, 
que también se realizaron, pero no podemos reseñar nada, pues 
desconocemos qué equipos participaron, asi como sus estados 
finales.

1977

Nuevamente la Liga de Softbol del Estado, lanza la convocatoria 
respectiva. Es importante hacer notar que la asociación que formara 
la Atapac y que luego presidiera el licenciado Armando Mayo Sánchez, 
queda en manos del licenciado Cecilio Hernández Vázquez. Con 
fecha 3 de enero de este año arranca el tercer torneo de primera 
fuerza y VIII de segunda fuerza; en este último participa por pri
mera vez, un equipo de médicos (los que ahora formamos la 
Liga Intermédica) y fue el Torundas, de Pemex, comandado por 
el doctor César León. El equipo campeón del torneo de primera 
fuerza fue el de Medicina, como subcampeón quedó Eti 184 y, 
en tercer lugar Clínica María Dolores, Entre bs jugadores que destacan 
en forma individual en el desarrollo de este torneo, mencionamos al 
campeón bateador, Juan Antonio Frías, con .650  de porcentaje. El 
mejor jonronero con 26, fue Francisco Miranda. Mejor pitcher de 
ganados y perdidos Roberto “La Puerca” Morales con 5-0, campeón 
de ponches Gonzalo Oían Villasís, con 25. En lo que respecta al 
torneo de segunda fuerza desconocemos qué equipos terminaron 
como campeón y subcampeón; sólo reportaremos el aspecto de los 
departamentos individuales, resultó campeón de carreras producidas
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Juan José Gutiérrez, con 33. Pitcher campeón ganados y perdidos, 
Delfino Salas, con 10-1.

Según notas periodísticas, en 1978  se organizaron ios campeo
natos X y XI de segunda y tercera fuerza. En el décimo torneo parti
ciparon los siguientes equipos: Aguiluchos, Pozo, Grillos, de la Secc. 
44 y Cariñosos de Superkleen. En uno de los partidos, Vikingos 
venció a los Aguiluchos con paliza de 17 a 4. El veterano Isidoro 
Paniagua fue el héroe al cubrir la distancia completa y lo curioso es 
que le batearon 4  jonrones que fueron las carreras contrarias, aun 
asi, cubrió toda la ruta. También brillaron en este campeonato ios 
tepanecos Alfonso Badillo, quien bateó para .500 (537) de ptje.; 
Jorge Quintero .489, Julio Martínez .488 y Cuco Toledo .486. En 
carreras limpias brilló Octaviano Morales con 1.7.

También se realiza con gran entusiasmo en el transcurso de 
este año ei torneo número XI de tercera fuerza, en el que resultó 
campeón el alegre conjunto de amigos entusiastas que formaban 
el equipo Atléticos, del Carnitas, comandados por Roger Pérez y el 
connotado Maro Sánchez. En ese tiempo integraban ese equipo los 
siguientes jugadores: Angel “Willy” Zurita, Estaquio “Taco” Castro, 
Roger Pérez Evoli, Jesús Gallegos Torres, Francisco “Pan de Leche” 
Miranda, Esteban “El Gordo” Hidalgo, Juan Rocas, Arturo Zapata, 
Efraín Gómez, Miguel “Tierra” León, Jesús Cuevas, Andrés Villegas, 
Marcelino Briceño, Edén Saraho, Tito Lanestosa, Agustín Ruiz y 
Florencio Pérez. En los departamentos individuales brillaban en ese 
tiempo con más de 40  veces al bat (según compilación de Baldemar 
Correa) en bateo Francisco Miranda, con 556 de porcentaje (Camitas); 
en jonrones el campeón Heriberto López (Lagartos), con 19 jonrones. 
En carreras producidas repite Heriberto López, con 42 producidas; 
el trofeo de pitcheo, ganados y perdidos, fue para Marcelino Briceño 
(Camitas) con 15-1. En carreras limpias fue campeón Pablo Peralta 
(Lagartos) con 1.13 . En ponches, Félix Zarrabal (Lagartos) con 
32. También brilló en esos momentos el líder de triples, Juan 
Moreno, con 3; en dobles, Francisco Lagunas, con 11. En hits 
conectados, Francisco Miranda, con 30. En robo de bases Carlos 
M. Ocaña, con 23.

Según vamos avanzando en la cronología de la revolución del 
Softool observamos el auge que va logrando cada día, gracias al 
entusiasmo que muestran muchos elementos que aman este deporte 
como son: el C.P.T. Jesús Gallegos Torres, Roger Pérez Evoli, Zurita y 
Maro Sánchez, quienes siempre están presentes para impulsar este 
deporte y lograr que se organicen campeonatos consecutivos en 
Viliahermosa. A la vanguardia de este grupo de entusiastas figura 
el licenciado Cecilio Hernández Vázquez, que con su acción ha 
mantenido la continuidad de los campeonatos que heredó de la 
antigua Atapac (tanto quiere a este deporte nuestro distinguido 
amigo, que llegó en un momento dado a ser el único que se preocupó
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por llevar las riendas de la asociación y debido a su constancia 
se llegó a conocer en el argot softboíero como “La Liga de Chilo” .

CUARTA ETAPA 
1978

Aquí se inicia lo que llamo cuarta etapa del softbol en Tabasco. 
Nace una nueva liga que va desarrollándose paralelamente a la conocida 
y en franca armonía. Me refiero a la Liga Inter-Médica, que se inicia 
con 4 equipos y actualmente cuenta con 14. Su entusiasmo ha 
hecho que el softbol no pase desapercibido y lo ha promovido tanto 
que actualmente los que no pueden jugar en ella debido a los requisi
tos profesionales que exige, engruesan los 60  equipos o más de las 
ligas hermanas, que pueden contarse actualmente en varias cate
gorías. Si analizamos esto, veremos por qué no marcamos a ésta 
como una etapa más, ni en forma arbitraria. Pero a partir de la Inter
médica, el softbol ha crecido en Tabasco.

Retomando el tema sobre la secuencia de los campeonatos, 
este año de 1978  se llevó a cabo un torneo de tercera fuerza del 
cual resultó campeón (según datos periodfstibos), el alegre conjunto 
de amigos entusiastas “Atléticos del Camitas”, comandados por 
Roger Pérez y el connotado Mario Sánchez. En ese tiempo integra
ban el equipo: Angel “Wllly” Zurita, Eustaquio “Taco” Castro, Roger 
Pérez Evoli, Jesús Gallegos Torres, Francisco “Pan de Leche” 
Miranda, Esteban “El Gordo” Hidalgo, Juan Rocas, Arturo Zapata, 
Efraln Gómez, Miguel “Tierra” León, Jesús Cuevas, Andrés Villegas, 
Marcelino Briceño, Edén Sarao, Tito Lanestosa, Agustín Ruiz y Florencio 
Pérez.

A continuación presentamos las tablas de compilación que ya nos 
brindan estadísticas serias.
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JONRONES TRIPLES

Heriberto López (Lagartos) 19 Juan Moreno (Permargo) 3
Francisco Miranda (Camitas) 13 Angel Zurita (Carnitas) 2

DOBLES HITS CONECTADOS

Francisco Laguna (Mosaico) 11 Francisco Miranda (Carnitas) 30
Eustaquio Castro (Carnitas) Víctor Medina (Poder) 29
Carlos M. Ocaña (Poder) 10

CARRERAS PRODUCIDAS ROBO DE BASES

Heriberto López (Lagartos) 42 Carlos M. Ocaña (Poder) 23
Francisco Miranda (Carnitas) 33 Carlos Reyes (Mosaico) 14

PITCHEO

N om bre  y C lub: JJ JQ JP P C T

Marcelino Briseño (Carnitas) 16 15 1 938
Félix Sarrabal (Lagartos) 7 6 1 857

PONCHES CARRERAS LIMPIAS

Félix Sarrabal (Lagartos) 32 Pablo Peralta (Lagartos) 2 .13
Cecilio Hernández (Poder) 25 Marcelino Briseño (Camitas) 2 .33

Compilador Oficial (1978)  
Profr. Baldemar Correa León

1979

Se organiza el XI campeonato de segunda fuerza, con parti
cipación de 12 equipos, algunos de reciente creación, y los otros 
viejos conocidos en estos encuentros. Sirvió como marco de la 
inauguración el parque Centenario 27 de Febrero, y al mismo tiempo 
se dieron trofeos a los campeones del torneo pasado, del cual salieron 
triunfadores los estudiantes de la ETI No. 11 y como subcampeón 
Los Vaqueros, que en este torneo 1978  lleva el nombre de Decorex. 
Los equipos participantes son: ISSSTE, Chaquistes, Tigres de Iguala, 
Moskas, Brujos Decorex, Grúas Pérez, Sección 44 , Alacranes Sardi
netas, Abogados, ETI 11, Permargo e Itaja, fue inaugurado por el 
licenciado Pedro Chamelis y debido al número de equipos, se desarrolló 
dividido en 2 grupos, uno se llamó “Julio César Priego Alfaro” y el
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otro “Carlyle Izquierdo” , a una sola vuelta y clasificarían 3 equipos, 
de cada grupo, luego finalmente se enfrentarían en un round robin 
y quien ganara cinco juegos resultarla campeón.

En este torneo tuvo una excelente actuación el jugador Francisco 
“Pan de Leche” Miranda, quien, según notas periodísticas fue nominado 
como candidato a ganar la triple corona, máximo galardón que obtienen 
muy pocos en su vida activa de pelotero, desgraciadamente no 
obtuvimos el dato de si lo logró, ni quien terminó como campeón.

1980

Este año se organiza un campeonato que se cataloga como 
de primera fuerza, con la participación de los equipos de Tesorería 
Municipal, Abogados, Cactus, Atasta, Johny Club y Teapa, según 
datos periodísticos resultó campeón el equipo de Tesorería, coman
dado por el C.P. Jesús Gallegos Torres y se coronó con una doble 
victoria sobre el equipo de Teapa.

El primero lo ganó 10 a 2 con pitcheo de Octaviano Morales, 
quien dejó en 4 hits a los bateadores teapanecos. El segundo lo 
ganó Humberto Ibarra con score de 7 a 2, dejando en 3 hits a la 
ofensiva; el perdedor de los 2 juegos fue Félix Sarrabal, con relevo 
de Cecilio Hernández. En este torneo resultó campeón bateador 
Humberto Ibarra, con 500  de porcentaje, quien también conquistó 
el trofeo de jugador más valioso del play off por su pitcheo y su 
bateo. El campeón jonronero fue Francisco Miranda (Pan de Leche) 
con 14; como campeón de carreras producidas repite Miranda, 
con 29; campeón robador de bases fue Francisco Lagunas, con 
24; campeón pitcher en ganados y perdidos, Pedro Bocardo, con 
5-1; campeón de ponches, Enrique Olguín, con 67.

TABASCO EN EL CAMPEONATO NACIONAL

Es importante comentar que en este año, Tabasco participa 
por primera vez en un campeonato de primera fuerza a nivel nacional. 
Este se llevó a cabo en la ciudad de Durango, Dgo., del 18 al 26  
de octubre, la selección que representó a nuestro Estado fue conjun
tada por los equipos que participaron en el torneo antes mencionado, 
quedando de la siguiente manera: manager “Pelón” Pérez, coach 
Alvarez; los jugadores fueron Jesús Gallegos Torres, receptor; Miguel 
Prats, Humberto Ibarra y Francisco Miranda, inicialistas; Héctor 
Carballo, Orbelín Wade, segundas bases; Germán León y Juan 
Escamillas, terceras bases; Francisco Laguna y Miguel “Chelo” 
Reyes (ss); en los jardines: Roger Pérez, Alfredo Lárraga, Miguel 
León, Alberto Trejo, Víctor Medina, y Zenón Vázquez; pitchers: 
Eustorgio Taveras, Octaviano Morales y Pedro Bocardo, como represen
tante de la selección asistió a dicho evento el presidente de la
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A s o c i a c i ó n  de Softbol de Tabasco, licenciado Cecilio Hernández 
Vázquez.

1981 (PRIMERA FUERZA)

Los datos que logramos obtener nos reportan que nuevamente 
repite como campeón Tesorería del Centro, con su timonel Jesús 
Gallegos Torres (quien a su vez fungia en ese tiempo como Tesorero 
Municipal). Este equipo vivió entonces su mejor año, ya que logró 
coronarse campeón con una doble victoria el mismo día. El primero 
lo ganó a Teapa, con score de 7 a 5 y pitcheo de Humberto 
Ibarra, y el segundo al Johnny Club, 19 a 0, dando la blanqueada 
Octaviano “Mentiroso” Morales. Cabe mencionar que nuevamente 
el héroe de las mil batallas fue Francisco Miranda “Pan de Leche” , 
quien pegó 3 jonrones y produjo 8 carreras.

1982

La Asociación Tabasqueña de Softbol organizó este año otro 
torneo de primera fuerza, en el que participaron Atléticos de Barahona, 
Distribuidora de los Ríos, Permargo y Carras de Papelería Mercantil. 
Resultaron campeones los Atléticos de Barahona y subcampeón 
Distribuidora de los Ríos. Entre los jugadores que sobresalieron 
en los departamentos individuales el campeón bateador resultó 
Bernardo Sánchez, con porcentaje de 517; campeón de jonrones, 
Jesús Torres, con 9; en carreras producidas, Roberto Ruiz, con 
23; en robos de bases, el campeón fue Gustavo “Boli” Morales, 
con 12; pitcher campeón en ganados y perdidos, Enrique Olguln, 
con 6 ganados 0 perdidos. Campeón pitcher de carreras limpias, 
Eustorgio Pío Taveras, con 1.15  ptje., y el rey del ponche Pío 
Taveras, con 70 chocolates.

TABASCO NUEVAMENTE PARTICIPA EN EL NACIONAL

También en este año (1982) participan la selección representativa 
del Estado en el campeonato nacional de softbol, que se realizó en 
Ciudad Juárez, Chih. Los integrantes de dicha selección fueron los 
siguientes: como manager encabezó Jesús Gallegos Torres, coach 
Juan José Gutiérrez Cadena, como pitchers fueron Enrique Olguín, 
Eustorgio Taveras, Octaviano Morales y Enrique Peña: como recep
tores; Juan Díaz Escamilla, Lucio Ramón y Miguel Reyes; Humberto 
Ibarra 2b; Alfonso Páez, Carlos Reyes Valencia y, Héctor Carballo 
ss; Arturo Calderón, Carlos Beauregard y Abel Castro, 3b; Germán 
León y Jorge “Chino” Acosta, If; Francisco Miranda y Roger Pérez 
cf; Francisco Lagunas, Alberto Trejo, y Héctor Lanestosa rf. Es loable 
mencionar la actuación de la selección en este campeonato nacional,
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que sin ganar un solo partido demostró coraje, enjundia y amor a la 
camiseta tabasqueña, pues los partidos perdidos fueron en su mayoría 
por la mínima diferencia de una carrera. Sin el deseo de justificarlos, 
hay que tomar en cuenta que era su segundo año de participación 
en eventos nacionales y que los contrincantes contaron con peloteros 
de mayor experiencia softbolera.

1983

Este año fue fructífero para el softbol en Tabasco puesto que 
en todos los campos donde se jugaba béisbol, los sábados fueron 
ocupados por los equipos de softbol de las distintas categorías y 
ligas. También se aprovechó para jugar por las noches con el esplen
doroso alumbrado del parque “Ricardito” , donde se celebraron 
emocionantes partidos de primera, segunda y tercera fuerza.

El torneo de tercera fuerza culminó con un brillante round robin, 
del que resultó campeón Tejeda y Ontiveros; sobresalió como 
lanzador José del Carmen “El Chato”. Los equipos que participaron 
fueron: Tejeda y Ontiveros, Terreceros, Atléticos, Servicio López y 
Casanova, Tipografía León, Cachorros del Issste, Tanques y Tuberías, 
Estrellas del Talismán, Maquinaria Pesada y Tractores Gregg. Este 
último fue subcampeón. En los departamentos individuales sobre
salieron: en bateo Juan Manuel Morales con un sorprendente .833  
de porcentaje; Benito Juárez (quien no tiene nada que ver con el 
Benemérito de las Américas) bateó 11 jonrones con lo que obtuvo 
el liderato en este departamento. En producidas, el primero fue 
Neftalí Cerino, con 30  carreras impulsadas; en dobles Eduardo 
Ruiz, con 16.

La gloria que más cuenta en la vida de un pelotero, y el deseo 
más grande de quien juega este deporte es el batear siempre de 
hit, esa fue para Juan Morales, quien logró conectar 50  imparables, 
con lo que logró un inmejorable .833  de porcentaje. El que logró ser 
el mejor ladrón de bases (aquí si se premia el robar) fue Femando 
López, quien estafó 32  almohadillas. Un departamento tan importante, 
tanto en el béisbol como el softbol es el pitcheo, el campeón 
en ganados y perdidos fue Andrés Caballero “El Pavo” , con una 
brillante actuación de 14 ganados y un perdido. La efectividad en 
pitcheo la mostró Cristóbal Avalos, con 2 .47  de carreras limpias, 
y en ponches el líder fue, con 33  chocolates, Mario Ruiz. En este 
año de 1983  resultó campeón la Preparatoria Giorgana y subcampeón 
Rectificaciones Campeche; el tercer lugar correspondió al equipo 
Chicos Malos de la Fud. Individualmente sobresalieron, como campeón 
bateador Rafael Ramos, con 661 de porcentaje; en campeón de 
jonrones terminaron empatados Rogelio Domínguez y Bernardo 
Sánchez; campeón de carreras producidas fue Rafael Ramos, con 
41; en bases robadas el campeón fue Gustavo Morales, con
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13. En ganados y perdidos el pitcher campeón fue Marcelino Briseño 
con 13-4; pitcher campeón en carreras limpias fue Nicanor Dávila 
con 1.7 de porcentaje. Pitcher ponchador resultó Victorico Blanco, 
con 46  abanicados.

Como pueden observar amables lectores, es difícil informar 
secuencialmente de los torneos, ya que en nuestras investigaciones 
nos percatamos de que se realizan varios al año, con corta duración, 
y algunos se efectúan al vapor, como por ejemplo, los cuadrangulares 
de Navidad y Año Nuevo, en los cuales participaron Tejeda y Onti
veros, Abogados, River’s Deportes, Topos de Sapaet, Ujat, López y 
Casanova, Naranjeros de Uapac y Secur, y que además existen 
los minitorneos que llaman, de consolación.

Como no queremos dejar de relatar todo lo que sucede relacionado 
con este deporte, hacemos mención de que en una nota periodística 
Florentino García Torres felicita a los directivos de la Liga de Softbol 
Amateur, que encabeza el licenciado Paulino Zapata Arias.

PRIMERA FUERZA (LIGA DEL CENTRO)

Es importante mencionar que este año de 1983, la actuación 
de los equipos que participaron en la formación de la Liga del Centro 
fue encomiable, ya que por primera vez se observó que existía 
preocupación por darle categoría a una primera fuerza de la cual, 
como dijimos anteriormente, saldrían los representantes que compe- 
tirian a nivel nacional en defensa de la franela de nuestro querido 
Estado, lo que debe hacerse con seriedad v responsabilidad, ya que 
en ello se refleja el espíritu deportivo y la cualidad de cada jugador, 
que en conjunto dignifica la práctica de este deporte en nuestra 
entidad.

Los equipos que participaron fueron los siguientes: Diconsa, 
Colegio de Bachilleres, Tamborileros de Atasta y Garras de Papelería 
Mercantil, los juegos se realizaron por las noches, aprovechando 
el magnífico alumbrado del conocido campo “Ricardito”.

La alegría con que recibía la familia tabasqueña este deporte lo 
comprueba la nutrida concurrencia de mujeres, hombres y niños, 
a los partidos nocturnos efectuados en dicho campo.

El torneo se desarrolló a dos vueltas y culminó con una serie 
final de 3 juegos entre los equipos Diconsa y Tamborileros de Atasta, 
de la que resultó campeón el equipo Diconsa, apoyado por la gran 
actuación de su pitcher Eustorgio Pío Taveras, quien lanzó dos 
grandes partidos. En el primero, que ganó 1 a 0, aceptó un solo 
incogible, ponchó a 6 bateadores y no regaló bases por bolas. 
El pitcher perdedor fue el gran Enrique Olguin, quien también, 
sólo aceptó un hit, ponchó a cinco bateadores y concedió una base 
por bola, la cual a la postre fue la carrera de la victoria. Esta trans
ferencia se la concedió al jugador Francisco Lagunas, que en jugada
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sucia se cobró la segunda base, y se colocó en posición de anotar, 
cosa que logró con “podridlto” de Humberto “Machucón” Ibarra.

En el segundo partido, nuevamente Dlconsa se impone a Tambo
rileros con score de 3  a 1, con la relevante actuación de Eustorglo 
Pío Taveras, que realizó un gran trabajo de 4 hits, con 3 ponches 
y una base por bola. Así, Diconsa se coronó campeón en dos estu
pendos partidos, lo que nos corrobora la categoría de la liga.

La lista de los jugadores que participaron en estas contiendas 
fueron, por parte del campeón Diconsa, en el timón el C.P. Roger 
Pérez Eboli (manager), Francisco Lagunas cf, Carlos Reyes Valencia, 
2b, Francisco Miranda 1 f, Humberto Ibarra 1b, Miguel Prats, Héctor 
Carballo 2b, Carlos Beauregard ss, Julio Acuña ff y Eustorgio Pío 
Taveras. Por el equipo Tamborileros de Atasta estuvieron el timonel 
“Cheo” Gutiérrez, que a su vez fungió como catcher, Orbelin 
Wade 1f, Fredy Wade 2b, Israel Oían cf, Roberto Ruiz 1b, Rafael 
Ramos 2b, Bernardo Sánchez rf, Onésimo Ruiz ss y Enrique Olguín p.

Después del equipo campeón, siempre nos interesa saber los 
numeritos finales donde se señala la calidad y la destreza de los 
jugadores individualmente y aquí brillaron: en el bateo, Carlos Reyes 
Valencia, quien resultó campeón con .476  de porcentaje; campeón 
de carreras producidas Jorge "Chino” Acosta, con 14. En robos de 
bases Carlos Reyes Valencia con 9; pitcher campeón en ganados y 
perdidos, Enrique Olguin, con 11-1; en carreras limpias el campeón 
fue Eustorgio Pío Taveras, con 0 .8 , y campeón de ponches 
Enrique Olguin, con 105.

ASOCIACION TABASQUEÑA DE SOFTBOL (PRIMERA FUERZA)

En el torneo de primera fuerza participan 6 equipos: Teapa, 
Abogados, Papelería Mercantil, Tanques y Tuberías, Yucatán y Máquina 
Azul. Campeón de este torneo resultó el equipo de Teapa, coman
dado por ei C.P. Roger Pérez Eboli, el subcampeón fue Abogados, 
con su manager Cecilio Hernández, al frente.

1984 (PRIMERA FUERZA)

La Liga del Centro también lanza su II campeonato de primera 
fuerza, en la que participan los equipos CNOP, Cheos Deportes, 
Intermédicos, Baiatas y Clutch y Estrellas de Yucatán. El campeón de 
este torneo fue CNOP, dirigido por el manager C.P. Roger Pérez 
Evoli, el subcampeón fue Cheos Deportes, manejado por “Pelón” 
Pérez, tercer lugar Intermédicos (con un buen debut). En los depar
tamentos individuales sobresalieron Daniel Flores (Intermédicos), como 
campeón bateador, con .485  de porcentaje campeón de jonrones 
Abel Castro, de Cheos Deportes, con dos, empatado con Miguel 
Frías. En carreras producidas. Abel Castro, con 13. Campeón de
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robo de bases, empate entre Mario Pérez, Daniel Flores, Fredy 
Wade y Ricardo Vera, con 4 cada uno. En el pitcheo brilló contunden
temente el gran Eustorgio Pío Taveras, arrasando en ganados y 
perdidos por pizarra de 7-0, en carreras limpias 0 .44  y en ponches 
con 81, ¡enhorabuena campeón!

SEGUNDA FUERZA

Los equipos que participaron en el torneo de segunda fuerza 
fueron:
Liga Tabasqueña: Cachorros de UJAT, Desmainers, Pozoleras, Mate
riales Santandreu, Naranjeros, Agua Potable, Topos de Sapaet, 
López y Casanova, Terraceros de Hedacon, Rojos de Cocoimsa, 
Constructora Vimsa, S.C.T., Solventes y Complementos del Sureste, 
Zorros de Pechel, Tejeda y Ontiveros, Vascober, Ceracom, Sección 
44, Tractores Gregg, Chicos Malos de la Fud, River’s Deportes, 
Isset y Moskas. El campeón de este torneo fue Constructora Vimsa.

ESTADO ACTUAL DE SOFTBOL DE PRIMERA, EN 
CENTRO

LA LIGA DEL

N O M B R E S JJ JG JP JE PC T JV

CNOP 17 12 ,3 2 800 Líder
Cheos 18 14 4 - 778 -
Intermédicos 16 8 6 2 571 3 .5
Balatas 19 8 10 1 444 5.5
Estrellas 18 6 11 1 353 7

Compilador: Protr. Baldemar Correa Pérez.
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JONRONES TRIPLES

Abel Castro (Cheos) 2 
Miguel Torres (Estrellas) ¿

Alberto Trejo - Enrique Olguin 
Arturo Calderón - Gustavo Fuentes1

DOBLES HITS CONECTADOS

Mario Pérez Hernández (Balatas)8 Abel Castro (Cheos) 24
Carlos Beauregard (CNOP) 7 Carlos Baeauregard (CNOP)

CARRERAS PRODUCIDAS ROBO DE BASES

Abel Castro (Cheos) 13 
Alfredo Lárraga (CNOP) 12

(Mario Pérez - Daniel Flores) 4 
(Freddy Wade - Ricardo Vera)

PITCHEO

N O M B R E  Y CLUB: JJ JG JP PC T

Eustorgio Taveras (CNOP) 9 7 0  1000
José Mancilla (Cheos) 12 9 3 750
Enrique Olguin (6-2) Mario Pérez (2-1) Sarrabal (2X 1 ) Páez (2-1)

PONCHES CARRERAS UMPIAS

Pió Taveras 81 - J. Mancilla 72 Pío-Taveras (CNOP) 0 .44  
E. Olguin 50-2. Morales 46  J. Mancilla 3 .95-M . Pérez 1.62.

Compilador Oficial 
Profr. Baldemar Correa Pérez

En este mismo año, para culminar en 1985, la Liga Tabasqueña 
vuelve a lanzar otros campeonatos de segunda y tercera fuerza. 
Los equipos que participaron en segunda se dividieron en dos grupos:

GRUPO I: GRUPO II:

Abogados
Topos
Vimsa
Moskas
Ceracom
Papelería Mercantil 
Petroqi límica 
Pique

Universidad 
Cachorros 
López y Casanova 
Deportes Fabián 
Tractores Gregg 
Chicos Malos de la Fud 
Pitufos 
Juan Graham
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River’s Deportes 
Sección 44  
Cachanilla

El campeón de este torneo fue el equipo de Universidad, guiado 
por el manager Genaro Payro, como subcampeón quedó el equipo 
Vimsa y en tercer lugar los Abogados. Por departamentos, sobre
salieron como campeón bateador el licenciado “Chujo” Ocaña con 
porcentaje de .800  del equipo Abogados; el campeón jonronero 
fue José Gordillo, del SCT con 7 jonrones, él mismo quedó como 
campeón de carreras producidas, empatado con Jesús Torres, 
con 20 empujadas al plato. En bases robadas el campeón fue Gregorio 
Hernández, con 7 estafas; en pitcheo, en ganados y perdidos, Mario 
Pérez, de Universidad, con la excelente marca de 9-0. En carreras 
limpias fue José Oriol, con 1.7 de porcentaje, de Topos de Sapaet; 
el rey del ponche fue nada menos que el pentatleta Rudy Peraza, 
de Deportes Fabián, con 31 strukout.

TERCERA FUERZA

En el torneo de tercera fuerza participaron 36 equipos en 3 grupos. 
Los trofeos finales fueron para Hitachi (campeón), FSTSE (subcampeón) 
e independiente (tercer lugar).

GRUPO I G RUPO  II G RUPO  III

Santandreu 
Imprenta Campos 
River’s Deportes 
Compadres

Brujos de Tamulté 
Fstse
Leones del 2 de Abril 
Topos Júnior 
Hidroaccesorios 
Terraceros 
Electrónica Hitachi

Cachorros de la Fud 
Viajeros de Gamesa 
Combinados Profesional 
Tecolotes de la Secc. 26 
SNTSE

Scrowbol
Independientes
Dulcelandia
Piratas

Eléctrica Grijalva 
Milusos
Sabuesos de Contralorla 
Tigres de Copicentro

Vulcanizadora Chepe 
Primos y Hermanos 
Cerveceros 
Cachorros de la UJAT

Arbitros Restaurant-Jungla Astros 
Tipografia León Tractores Gregg
Amigos Datsun

Servicios López y Casanova

En los números finales brillaron como campeón bateador José 
Luis Conde, con .370  de porcentaje. Como campeón de jonrones 
con 7, quedó Valencia, de Hitachi; campeón de carreras producidas 
Marcos González, de Topos, con 21; el pitcher campeón en ganados 
y perdidos fue Esteban Pérez, de Hitachi, con 8-0; en carreras 
limpias Ramiro Zapata de Independientes, sacó 1.63; en ponches, 
Williams Vega, de la Datsun, con 19; campeón de bases robadas,
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José Gómez, empatado con Manuel Torres, con 13 estafas. El 
jugador más valioso de esta temporada de tercera fuerza fue Víctor 
Orozco, de la Fud.

Es conveniente hacer notar el gran aumento de equipos parti
cipantes en los campeonatos, a partir de las etapas mencionadas 
cronológicamente, lo cual es debido al entusiasmo tan grande que 
tiene la gente, asi como la buena promoción que se ha hecho.

PRIMERA FUERZA

También la Liga del Centro, dirigida por Juan José Gutiérrez 
lanza a finales de 1984  el III campeonato de primera fuerza, que 
culminara en 1985, en el que participan seis equipos: Universidad, 
Guos Sección 26, Intermédicos, Batatas y Clutch, Papelería Mercantil 
y López y Casanova. Este campeonato no lo concluyó Cheo, que 
fungia como presidente de la Liga, pues tuvo que intervenir en la 
organización del campeonato nacional.

1985

Liga Tabasqueña de Softbol, con la colaboración (patrocinio) del 
PRI lanza el XX torneo de segunda fuerza, en el que participan 11 
equipos:

Universidad 
Topos de Sapaet 
Tubocargadores 
Tampico-Madero 
Papelería Mercantil 
Abogados

En esta justa deportiva resultó campeón el equipo Topos de 
Sapaet, como subcampeón quedó Universidad y en tercer lugar 
Compadres y Amigos.

En el juego de Topos y Universidad, sucumbieron estos últimos 
ante el pitcheo de José Oriol y jonrón de Miguel Angel Maza con 
2 a bordo: cargó con la derrota Carlos Valenzuela. En los números 
finales sobresalieron Jesús Torres del equipo Cachanillas, como 
campeón bateador, con .546  de porcentaje. Campeón de jonrones 
fue Antonio Orozco (Abogados), con 6 palos de vuelta entera; en 
carreras producidas repite Antonio Orozco, con 10 empujadas a la 
goma; el campeón de bases robadas fue Mayer Cadena (Cachanillas), 
con 7 estafas; el pltcher campeón fue Cecilio Hernández Vázquez, 
con 5-1. Campeón de ponches fueron Carlos Valenzuela (UJAT), 
empatado con Vlctorico Blanco, de Turbocargadores, con 15 cada 
uno.

Vimsa
Rectificaciones Campeche 
Compadres y Amigos 
Refacciones y Batatas 
Cachanillas
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TERCERA FUERZA

También este año la Liga Tabasqueña lanza su X torneo de 
tercera fuerza, con la participación de 28  equipos:

Observamos la gran cantidad de participantes y ello confirma 
lo que fue este año en el softbol de Villahermosa. Campeón resultó 
Ampayers de Seriesa y como subcampeón Primos y Hermanos, 
que dejaron a Cerveceros en tercer lugar. El juego donde se coro
naron cámpeones los Ampayers fue contra Euroceánica Manzur 
(9 a 8 ), donde destacó el pitcher Baldemar Correa, quien hizo un 
efectivo relevo a Daniel Acosta, que a su vez habla hecho io mismo 
a José Gómez y Atila Aguilar. Brillaron a la ofensiva José Gómez, 
con tres imparables, y Manuel Velázquez, con dos; la derrota fue 
para el pitcher Arturo López, a pesar del esfuerzo de Numa Pedrero, 
que conectó dos jonrones, que no resultaron suficientes para vencer 
al equipo contrario.

Los números finales fueron los siguientes:
Campeón bateador fue Francisco Morales (Halcones) con .6 00  de 
porcentaje. Campeón de carreras producidas fue Jesús Jduarte 
(Celectrónica), con 24; Campeón de K fue Williams Alejo, *"(24) y 
campeón pitcher en carreras limpias, Mario Félix (Cerveceros), con
0 .74 .

Primos y Hermanos 
Rojos de Cocoinsa 
Esencias del Sureste 
Combinado Profesional 
Piratas 
Capfce
Construcciones Gory 
Cepicentro 
Halcones del SNTSE 
Issste
Euroceánica Manzur 
Eléctrica Grijalva 
Gamesa 
Fiscoformas

Cerveceros de 1 a. de Mayo
Farmacia de Reforma
River’s Deportes
Moskas
Independientes
Litografía M
Secasinf
Talleres Díaz (Tiburones) 
Imprenta Campos 
Astros de Reforma 
Ampayers de Seriesa 
Cachorros de la UJAT 
Cachorros 
Nissan
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HISTORIA DE LA ASOCIACION DE 
SOFTBOL EN TABASCO

Después de varios intentos por organizar la administración del 
softbol en Tabasco, y como reconocimiento a su interés por impulsar 
este deporte, fue nombrado en marzo de 1977  como primer presi
dente de esta agrupación el licenciado Cecilio Hernández Vázquez, 
y como vicepresidente, el doctor Sonny sosa; secretario, el C.P. 
Roger Pérez Evoli; como tesorero quedó el ingeniero Iván Gutiérrez; 
primer vocal, Francisco Santander Gala; segundo vocal, doctor 
Roosevelt Gómez ñores y asesor técnico, Eduardo Acosta.

Pasó el tiempo y con el fin de seguir unidos en bien de este 
deporte, se renuevan los esfuerzos y por consecuencia la mesa 
directiva que para el 21 de marzo de 1984  se integra de la siguien
te forma: como presidente ejecutivo el C.P. Jesús Gallegos Torres; 
vicepresidente, Juan Marrufo Sosa; secretario, doctor Roosevelt 
Gómez ñores; Tesorero, C.P. Roger Pérez Evoli; asesor técnico, 
Enrique Olguin González; asesor jurídico, licenciado Sergio Torres 
León, y primer vocal, Daniel Gaspar Ordóñez.

Como coincidencia, en este mismo año cambia también su mesa 
directiva la Federación Mexicana de Softbol, quedando como presi
dente el señor Roberto “Tito” Florencia y como vicepresidente 
Rainner Hermán.

Como antecedente, en 1983, Tabasco tiene su tercera participación 
en torneos nacionales de primera fuerza, realizado en esta ocasión 
en Salamanca, Gto., donde se ganó la sede para realizar en Tabasco 
el XLIV Campeonato Nacional de Softbol.

Los integrantes de la selección tabasqueña que participó en dicho 
evento fueron los siguientes: Juan Manuel Díaz Escamilla, Lucio 
Ramón Ross, José Javier Torres, Francisco Miranda, Orbelin Wade, 
Freddy Wade, Abel Castro, Carlos Beauregard, Miguel Zurita, Arturo 
Calderón, Carlos Reyes, Roger Pérez E., Enrique Peña, Enrique 
dguln, Eustorgio Taveras, José Manuel González, Víctor Medina,
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Alfonso Páez, Rudy Peraza, Miguel Reyes (manager) y Juan José 
Gutiérrez (coach), que fungió ai mismo tiempo como delegado de la 
selección en este torneo en que por primera vez logró dos victorias.

Retomando el tema, la misma noche del 21 de marzo de 1984, 
también quedó integrado el comité Pro-Nacional de Softbol-Tabasco/ 
85, el cual quedó de la siguiente manera: presidente, Juan José 
Gutiérrez Cadena; secretario, Marco Martínez Rodas; tesorero, Juan 
Marrufo Sosa; prensa y propaganda, Raúl González Guerra; departa
mento de promoción, Cello Hernández Vázquez y Roosevelt Gómez 
Flores; y asesor técnico, Enrique Olguin.

De inmediato las directivas de la asociación y del comité inicia
ron sus labores y como primer paso, protocolizaron una asociación 
civil, con lo que iniciaron la labor de asesoramiento y solidaridad 
con todas las ligas del Estado de Tabasco. También hacen el primer 
intento de rentar un local para mantener domicilio fijo, con el objeto 
de que cada liga de Villahermosa sesionara en el mismo lugar y 
funcionara como oficinas para el comité organizador del nacional y la 
asociación misma, pero debido a problemas económicos, se tuvo que 
abandonar la idea.

Ante esta problemática económica se recibió la invitación para 
participar en el primer campeonato Regional de Softbol, con sede en 
Mérida, Yuc., y con el esfuerzo de todos se organizaron rifas para 
reunir fondos, y se recibió apoyo del Gobierno del Estado para llevar 
dos equipos representativos (A y B) a dicho campeonato. El esfuerzo 
no fue en vano ya que las dos selecciones tuvieron una actuación 
exitosa, sobre todo la A, que se coronó campeón de este primer 
campeonato regional de softbol en que participaron las selecciones 
de Mérida, Cancón, Quintana Roo y Ciudad del Carmen, Camp., que 
conjuntaron ocho equipos. También se logró conseguir para Tabasco 
la sede del II Campeonato Regional de Softbol, que se llevó a cabo 
aquí en Villahermosa en junio de 1985. Poco después, la Asociación 
recibe una invitación de Ciudad del Carmen, Campeche, para realizar 
un encuentro amistoso entre las dos selecciones; la de Tabasco, 
que vistió dicha ciudad, se trajo un triunfo más y quedó lista para 
asistir al campeonato nacional que se llevó a efecto en la ciudad de 
Mexicali, B.C. Norte.

OTRA PARTICIPACION NACIONAL

Después de tan merecidos triunfos, el Gobierno del Estado, 
en atención a su política deportiva, sufraga nuevamente los gastos 
que ocasiona la participación del seleccionado tabascjeño en el 
XLII Campeonato Varonil de Softbol de primera fuerza, en la ciudad 
referida. Los integrantes del equipo fueron: Francisco Lagunas, 
Carlos Beauregard, Francisco Miranda, Martin Ramón, Miguel Reyes, 
Roberto Ruiz, Jesús Torres, Abel Castro, Freddy Wade, Arturo
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Calderón, Humberto Ibarra, Lucio Ramón, Daniel Flores, Rudy Peraza, 
José González, Eustorgio Taveras, Enrique Olguin, y Marco A. 
Peraza; Roger Pérez Evoli fungió como manager, Juan J. Gutiérrez 
como coach y Jesús Gallegos Torres fue el delegado. En esta 
participación en que se confirma la sede del próximo campeonato 
nacional para Tabasco, el equipo tuvo una destacada actuación, 
pues obtuvieron varios triunfos importantes en los que brillaron los 
pitchers Octaviano Morales y Marcos Pérez. Tabasco terminó empa
tado en el sexto sitio de la tabla con el equipo Chihuahua y 
se le catalogó como el equipo sorpresa, ya que fue la única novena 
que le ganó al equipo campeón de este torneo nacional, que fue 
Sonora, con score de 6-3  gracias al pitcheo de Marcos Pérez y al 
oportuno bateo de Roberto “El Tuercas” Ruiz, que se convirtió en 
héroe del partido al conectar un jonrón con dos en los senderos.

Ese mismo dia también doblegaron al equipo de La Laguna, 
8-7, siendo el pitcher ganador Enrique Olguin, que relevó a Octaviano 
Morales. En este partido, Francisco Miranda (Pan de Leche) salió 
a hombros, pues se llevó la tarde al conectar dos palos de vuelta 
entera y un doblete. Otro gran triunfo fue haberle ganado al pitcher 
mundialista Roberto “Tito” Florencia que pitcheó por el D.F. y por los 
chocos Octaviano Morales, con score de 4-1, partido en que brilló 
nuevamente el bat de Roberto Ruiz “El Tuercas”, que dio un imponente 
cuadrangular nada menos que a ese pitcher. Los juegos que perdió 
nuestra selección fueron con Tamaulipas 4-0, con Nuevo León en 
10 entradas 3-2, con Durango 8-7 en extra ining, nuevamente en 
gran partido pierde con Chihuahua 2-1, con Baja California Norte 
4-1 y con Baja California Sur 5-3.

Como observamos, a pesar de las derrotas, la selección 
tabasqueña mostró empuje y amor a la camiseta al pelear al tú por 
tú con todos los equipos, lo cual valió para que el conocido cronista 
deportivo Raúl Morán Palma del periódico Esto, reconociera la 
actuación de los tabasqueños.

1985

“Año del Softool en Tabasco” . A este año lo denomino así porque 
marca una nueva etapa en el Softool de Tabasco, ya que se están 
cosechando los frutos de una larga labranza deportiva de muchos 
entusiastas. Qué hermoso es observar y sentir que la unidad y el 
espíritu solidario de este deporte hace que muchos grupos luchen 
por establecer el respeto y el sentido de organización para el progreso 
de este juego, que cada día está arraigándose más en nuestra gente, 
pues se practica en casi todo el Estado. Por ello, es preocupación 
de la AST afiliar a las ligas que funcionan en Tabasco para poder 
canalizar su representación en la Federación Nacional de Softbol 
que está reconocida por la Codeme y el Comité Olímpico Mexicano,
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que son las máximas autoridades deportivas en nuestro pals. Mención 
aparte merece la encomiable participación de innumerables personas, 
así como la relevante actuación que está teniendo el actual presi
dente C.P. Jesús Gallegos Torres, quien desde que tomó las riendas 
de la asociación no ha dejado de trabajar incansablemente.

En respuesta al programa deportivo en conmemoración del 
aniversario de nuestra Carta Magna, se organizó un torneo, al que se 
le dio el nombre de Hexagonal de Softbol “Constitución”, que se 
celebró del 1 0 al 5 de febrero de 1985, con la participación de 
seis equipos que representaron a diferentes ligas locales y como 
invitado vino el equipo “Cheyennes” del D.F., comandado por el 
gran pitcher y señor Rainer Herman. Los demás participantes fueron 
las selecciones de las ligas Tabasqueña, Centro, Intermédica, Inter
departamental de la Sección 26  y la departamental de la Sec
ción 44.

En este hexagonal quedaron empatados en primer lugar el equipo 
Cheyennes del D.F. y las selecciones de las ligas Centro y Tabas
queña. Como un reconocimiento, y en atención a su visita, se brindó 
un trofeo y una gran ovación de despedida al equipo Cheyennes 
por su entusiasmo y disciplina en el juego más sobresaliente de 
este hexagonal, en el que además de la presentación del equipo 
del DF se dio la gran actuación del joven pitcher tabasqueño, de 
18 años de edad, Mario Pérez (que tiene un gran futuro en este 
departamento si logra aprovechar sus aptitudes y no se deja llevar 
por los humos de las glorias tempraneras o “tira-aceite”, como se dice 
en el argot softbolero), digo esto, pues el muchacho lanzó un juego sin 
hit y sin carrera al equipo Cheyennes del DF.

En este partido, Mario Pérez lució fuerte y controlado, retiró 
cinco entradas en orden, regaló una base y le cometieron un error, 
ponchó a cinco enemigos y ganó el partido 4-0. Por los contrarios, 
el maestro Rainer Herman entró a relevar en el tercer episodio, 
para sacar el último out y de ahí en adelante retiró en orden las entradas 
4a, 5a, 6a y 7a. Ponchó a nueve chocos, pero el mal ya estaba 
hecho, Mario Pérez, inmutable, no permitió ninguna libertad, y logró 
el sueño dorado de los pitchers no hit, no carrera.

También en este año, Tabasco fue sede de la Primera Convención 
Nacional de Softbol, y como parte de las actividades respectivas se 
adelantó una clínica de pitcheo, teórico (audiovisual) y práctico, que 
se realizó en las instalaciones del centro de Recreación Municipal de 
Atasta, donde el conocido “Tito” Florencia, actual presidente de la 
Federación Nacional, con video-cassete y personalmente mostró a los 
pitchers tabasqueños los diferentes lanzamientos de este deporte. 
No cabe duda que esta fue una buena aportación a los lanzadores 
que quisieron mejorar su técnica.
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CONVENCION NACIONAL 
EN TABASCO

El 15 de febrero de 1985  se realiza en nuestra querida ciudad 
de Villahermosa la Convención Nacional de Softbol, la cual se llevó 
a efecto en el salón “Fogón” del hotel Maya Tabasco. La inaugura
ción de los trabajos la hizo el señor Mario Valenzuela Pedrero, 
director del Deporte en el Estado, en representación del gobernador 
Enrique González Pedrero, ante la nutrida asistencia de las diversas 
delegaciones del país y por supuesto la directiva de la Federación 
Mexicana de Softbol.

En la mesa de honor estuvieron el señor Marcos Martínez Rodas, 
director del Recreativo Municipal, en representación del presidente 
municipal de Centro, licenciado Gustavo Rosario Torres; el doctor 
Rodolfo Lehman, en representación del rector de la UJAT, nuestra 
máxima Casa de Estudios; el señor Roberto Florencia, presidente de la 
Federación Mexicana de Softbol; el contador público Jesús Gallegos 
Torres, presidente de la AST; Juan José Gutiérrez, presidente del 
patronato del XLIII Campeonato de Softbol Nacional de Primera 
Fuerza. Fungió como maestro de ceremonias el licenciado Cecilio 
Hernández V.

El contador Gallegos Tomes dio la bienvenida a los convenciónistas 
de los diferentes estados de la República y como punto importante 
se habló de la legalización protocolaria de la Federación, ya que desde 
hace muchos años viene funcionando de hecho y no de derecho. 
Además se trató lo referente al Sistema Red, que consiste en 
amparar con seguro de vida o de lesiones traumáticas a los deportistas 
de diferentes disciplinas y que es avalado por la Codeme. Como 
logros se estipuló que quedara el día 5 de febrero como el día de 
Softbol Nacional, así como la formación del Salón de la Fama del 
Softbol en México. La sede de la II Convención Nacional fue otorgada 
a Salamanca, Guanajuato y como parte del programa de la conven
ción se realizó una clínica de ampayeo que fue impartida por el

i
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ampayer mundialista Luis Rodríguez Mayorga, con una asistencia de 
26 ampayers locales. El 17 de febrero concluyó exitosamente esta 
Primera Convención Nacional y como recuerdo se repartieron entre 
los concurrentes motivos tabasqueños, asi como un plato de porcelana 
con alegorías alusivas a la fecha. Para cerrar con broche de oro 
se realizaron dos partidos internacionales nocturnos entre la Selección 
de Tabasco y el Invaders de San Diego, California.

En el campo recreativo municipal, en una noche con buen clima 
y luz esplendorosa, se dio la bienvenida al equipo visitante con inter
cambio de regalos, como símbolo de acercamiento amistoso entre 
los deportistas. La asistencia del respetable fue numerosa, pues todos 
querían constatar la calidad de los estadunidenses. Rainer Hermán 
aprovechó la ocasión para rendir homenaje público ai joven Mario 
Pérez por haber pitcheado su juego sin hit ni carreras, y le entregó 
un trofeo como recuerdo de esa noche memorable al pitcher “choco”.

Los ampayers cantaron el “play bol” y los jugadores saltaron ai 
terreno para la justa deportiva comprometida. En el primer partido, 
la selección de Tabasco pierde ante Invaders con un cerrado score 
de 1 a 0; la victoria fue para Roal Hamby, que aceptó sólo 3 hits 
chocos.

Por Tabasco perdió Eustorgio Pío Taveras, con pitcheo de 4 
incogibles (este juego no lo olvidará el “Zurdo” Ibarra, por la jugada 
en que atacó mal el toque de bola por primera, donde pudo hacer 
out en jom para evitar el desastre).

En el segundo partido de la noche la Selección de la Liga Tabas- 
queña sale por sus fueros, con la formidable actuación de Mario 
Pérez, quien confirma asi porqué se hizo acreedor al trofeo recibido 
esa misma noche, ya que pintó de blanco a los Invaders, para ganarles 
4 a 0, con pitcheo de sólo dos hits. Después de este empate deportivo 
los Invaders prometieron volver en septiembre con su equipo joven 
como preámbulo al campeonato nacional.

ANIVERSARIO DE LA ASOCIACION

El 21 de marzo, la mesa directiva de la AST conmemora su 
primer año de trabajo con el C.P. Jesús Gallegos Torres como 
presidente. La celebración se enmarca con un encuentro softbolero 
entre Directivos y Ampayers, del que resultan victoriosos los Ampayers; 
lo sobresaliente del partido fue un largo jonrón del “Zurdo” Orozco 
que acabó con la virginidad de las bardas de alambre que circundan 
al campo del centro recreativo municipal, que estaban recién 
puestas.

Al término del juego, el presidente de la AST entregó diplomas 
personales a quienes tomaron el curso de ampayeo que se realizó 
durante la Convención Nacional.
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5 DE FEBRERO: DIA NACIONAL DEL SOFTBOL (1986)

Este dfa, en que se conmemora el aniversario de nuestra Carta 
Magna, se acordó que también fuera ei Oia del Softbol Nacional, y 
nuestra asociación, para celebrarlo, convocó a un torneo hexagonal 
denominado “Constitución” en el que participaron los siguientes 
equipos, representantes de diferentes ligas:
Selección Tabasco. Selección Centro. Sección 26  (Pemex) 
Sección 44  (Pemex) Selección Médicos. Selección del D.F.

Bajo las luminarias del centro recreativo municipal en una noche 
esplendorosa se Inauguró el torneo con un merecido homenaje a un 
hombre que ha sido el primero, el jugador y el gran motor del softbol 
en Tabasco “Paco” Santander; todos los representantes de liga 
tuvieron un presente para este caballero del softbol. Francisco Santan
der Gala se mostró feliz y lleno de regocijo al gozar junto con su 
familia del cariño del público, que le brindo un reconocimiento a su 
buena actuación como hombre y como deportista. Quien siembra 
bien y amistad tendrá como frutos muchos amigos. ¡Felicidades 
Santander!

El campeonato de este torneo “Constitución” quedó empatado 
entre las selecciones del Distrito Federal y de Tabasco, con 4 ganados 
y 1 perdido, pero en un acto de cortesía la Selección de Tabasco, 
como anfitriona, cedió el trofeo respectivo al Distrito Federal.

El siguiente texto es la reseña que el periódico Presente dedicó 
a la ceremonia con que se dio inicio al primer torneo “Constitución” .

Emotiva Inauguración del Primer Torneo Hexagonal de Softbol

Por Raúl González Guerra.

Emotiva fue la inauguración del primer torneo hexagonal de softbol 
denominado “Constitución”, que gozó de la presencia de la selección 
del DF con base en el equipo Cheyenes y cinco selecciones de las 
distintas ligas que juegan en esta ciudad, con gran afluencia por 
parte del público, que llenó las graderías del campo del Centro 
Recreativo Municipal y culminó con un sentido homenaje para el 
señor Francisco Santander Gala, el día 2 de febrero.

El hexagonal resultó un tremendo duelo entre la selección de 
Villahermosa (por cierto que no se invitó al softbol burócratas), mas 
pensamos que ésta se integrará con la asociación a fin de promover 
más encuentros de este tipo para foguear a su gente. Por cierto, 
queremos felicitar al organizador del torneo, porque es la primera vez 
en la historia del softbol que se unen todas las ligas para traer un 
poderoso equipo, con la cooperación de todos, pues es la única 
manera de seguir con este tipo de torneos y elevar el nivel de la 
pelota blanda en Tabasco.
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Los resultados del sábado 2 de febrero fueron los siguientes: 
Sección 26 ganó a la 44 , con marcador de 5-4 y pitcheo de Isidro 
Rodríguez; Centro blanqueó a la tabasqueña 11 -0, con lanzamientos 
de Pío Taveras y el D.F. debutó apaleando a la Intermédicos 17-4, 
con serpentina de Javier Sánchez.

El domingo 3, Centro arrastró a Sección 26, 14-1 con Humberto 
Ibarra en la loma; DF doblegó y pasó 4-1 sobre los petroleros de la 
Sección 44, con jeroglíficos de Enrique Dhacourt; Intermédicos, en 
buen encuentro, despachó 4-2 a la Sección 44, con Rudy Peraza en 
el montículo.

El lunes 4, la Tabasqueña dio la sorpresa del torneo al pintar de 
blanco al DF, con Mario Pérez en la lomilla, quien tiró un sin hit ni 
carrera y por poco lanza juego perfecto, pero lo perdió al dar una 
base por bola y por un error de “Chente” Morales, pero lo logrado 
se grabó en el libro de la historia; la Tabasqueña también acabó a la 
Sección 44 (8-0), con pitcheo de José Oriol. En un cerrado duelo de 
lanzadores, DF se impuso al Centro por la mínima diferencia de 
1-0; la balanza se inclinó para el visitante Enrique Dhacourt que 
tiró un juego de un hit, por dos del perdedor Plo-Taveras; Intermédicos 
se impuso a la Sección 26, 4-2, con disparos temblorosos de 
Octaviano Morales.

El martes 3 se enfrentaron Centro (9)-Intermédicos (3), con 
lanzamientos de Eustorgio Taveras. Tabasqueña (8 )-Sección 26  (1) 
con el morenito Mario Pérez en relevo desde la cuarta, a quien 
conectaron un solo hit. Este joven prospecto es ya una realidad y si 
tira fuerte fuera de esta ciudad, como lo está haciendo, va a dar mucho 
de qué hablar entre la fanaticada; Tabasqueña dispuso de los incum
plidos Médicos (10-7), con lanzamientos de Enrique Peña; Centro 
(9) Sección 44  (2) con disparos de Carlos Valenzuela. La tabla final 
arroja un triple empate en el primer lugar entre el visitante DF, Centro 
y Tabasqueña con 4-1. El trofeo en disputa se les entregó por cortesía 
a los Cheyenes del DF, al no haber tiempo para el desempate, mas está 
por pactarse el desempate entre locales para el viernes, ¡probable
mente! en sitio y hora a determinar. En cuarto lugar quedó la Inter
médica con 2-3; Sección 26  el siguiente con 1-4, y la 44  en el 
último, con 0-5.

MAGNIFICA RESPUESTA AL RETIRO DE SANTANDER.

Todos se le entregaron a Francisco Santander Gala en cariñoso 
aplauso, con el que rindieron un reconocimiento a su labor como 
cimentador del softbol en Tabasco todas las ligas le entregaron 
trofeos: Centro, por Cheo Gutiérrez; Tabasqueña por Juan Marrufo; 
Intermédicos por el doctor Evaristo López, y la Sección 26 por 
Enrique Olguín. El equipo Guerreros de Queralt Mir, patrocinado 
desde hace 3 años por el laboratorio del mismo nombre, no podía
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Paco Santander Gala y dos de sus hijos. De tal palo, tal astilla



quedar atrás y el doctor Roosevelt Gómez Flores entregó un Caballero 
Aguila a ese otro caballero que se retira como jugador activo, mas no 
del deporte, pues todavía es coordinador de liga juvenil del Centro 
y creador de la Liga de Veteranos.
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JONRONES DOBLES

Roberto Ruiz (Centro) 3 
Feo. Miranda (Tab.) 2 
Rudy Peraza (Médicos) 2

C A R R ER A S  PR O D U C ID A S

Roberto Ruiz (Centro) 11 
Rudy Peraza (Médicos) 6 
Rolando Torres (DF) 5

Lucio Ramón (Centro) 4 
Alberto Trejo, Julio C. 
Moreno y Jesús Torres 
(empatados con 3)

RO BO  DE BA SES

Carlos M. Ocaña (Tabas- 
queña) 3
Ovidio León (Tabasqueña) 3 
Miguel Zurita (Tabas
queña) 3

P ITC H E O  C O N  D O S  D E C IS IO N E S

Pitcher y C lub JJ: JG: JP: IP: PCT: H: C U  SO: PCL:

Mario Pérez (Tabasqueña) 2 2 0 1 1 1000 1 - 10 0.00
Enrique D’Hacourt (DF) 2 2 0 12 1000 2 - 15 0.00
Carlos Valenzuela (Centro) 2 2 0 15 1000 14 4 13 1.86
Eustorgio Tavera (Centro) 3 2 1 20 667 14 2 14 0 .7 0

TA B LA  F IN A L  DEL H E X A G O N A L

C lubes JJ: JG: JP. JE: PCT: JV.

Distrito Federal 5 4 1 . 800 Lider
Tabasqueña 5 4 1 - .800 Uder
Centro 5 4 1 - .800 Uder
Intermédicos 5 2 3 .400 2.00
Sección 26 5 1 4 - .200 3 .00
Sección 44 5 0 5 - .000 4 .00

Villahermosa, Tab., febrero 6 de 1985.

Compilador Oficial 
Profr. Baldemar Correa Pérez.
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Los de San Diego Ganaron por Limpia la Serie a Tabasco

Esta es la crónica de Raúl González Guerra, aparecida en la 
edición del periódico Presente, dél dia 4  de abril de 1985, que narra 
lo sucedido en la serie de tres partidos que disputaron los Invaders de 
San Diego, contra la Selección Tabasqueña, los días 31 de marzo y 
1 0 de abril de 1985.

“Por limpia se llevaron los Invaders la serie de 3 juegos a su 
natal San Diego California, que se efectuó este domingo y lunes en la 
grama del Centro Recreativo Municipal, que lució con un gran lleno de 
la afición tabasqueña el domingo en el primer encuentro, y que en la 
doble jomada del lunes —a pesar del cambio de escenario— hizo 
bastante buena entrada.

En el primer encuentro los locales cayeron por marcador de 
8-1, con Eustorgio Taveras en el montículo, por los ganadores se 
impuso a la serpentina de Ralph Hanby, con apoyo de 10 hits de sus 
compañeros, 2 de ellos cuadrangulares de Memo Hernández, con 
1 en base, y otro por el center field, de Brad Pike, con casa llena, 
la batería choca sólo pudo conectar 4  hits y sufrieron 8 chocolates.

En el segundo encuentro, los de San Diego en extrainlng doble
garon a la selección choca por 3-1, Octaviano tiró el partido de su 
vida, ¿ahora quién lo aguanta? para llevar hasta la séptima entrada 
empatada a 1 carrera por bando y dejar su lugar al apagafuego Pío 
Taveras quien quemó al dar una base por bola con 2 en base y un 
error de su cuadro remolcó las 2 carreras que rompieron el empate, 
para dejar los cartones 3-1, en un gran partido.

En el tercero y último de la serie Mario Pérez no aguantó más 
que una entrada, pues el error del cacher José González sirvió para 
embasar a Memo Hernández, Ralph Hanby llegó a la primera por 
bola ocupada y Kerry Everett conectó tremendo cuadrangular para 
descongestionar las bases. En la segunda entrada Walde conectó 
solitario jonrón para enfilar la nave a una victoria contundente de 
11-0 .

Siguieron en la loma de los sacrificios al negrito Pérez, Eustorgio 
Taveras y Enrique Olguín, quienes poco pudieron hacer por la causa 
choca. Entre los tres poncharon a 10 y recibieron 12 hits; por su 
parte, la batería criolla sólo ligó cuatro hits.

COMENTARIOS

Los resultados de la serie no son tan malos si se tiene en 
cuenta el potencial de los Invasores de San Diego, quienes derrotaron 
en el D.F. a los Cheyenes y se enfrentarán a las selecciones de 
Yucatán, en Mérida, y a Quintana Roo, en Cancón, en estos* días.

INVADERS VOLVIO, ¡Y CUMPLIO!
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Desgraciadamente tenemos estas confrontaciones muy aisladas y 
la única manera de conocer nuestro nivel para superarlos es enfrentar 
a nuestras representaciones a mejores equipos que, como el que nos 
visitó nos marquen el camino a seguir. De esta manera, y al acudir 
ai torneo ‘Independencia’, que se celebrará en la ciudad de México 
el fin de semana patrio (12, 14, 15 y 16 de septiembre), donde 
participarán 14 equipos invitados, nuestra selección se prepara para 
responder como anfitriona en esta ciudad, del 20  al 26  de octubre 
próximo, en el XLIII Campeonato Nacional de Softbol de primera 
fuerza” .

XUII CAMPEONATO DE SOFTBOL NACIONAL DE PRIMERA FUERZA
EN TABASCO

¡Por fin llegó el campeonato nacional de softbol a Villahermosa!, 
este acontecimiento es memorable y por lo mismo, marca el fin y el 
principio de una etapa en la historia del softbol en Tabasco, ya que 
culmina los esfuerzos de hechos pasados y renueva el espíritu de los 
presentes, que seguirán escribiendo parte de la historia a través de 
su paso por este gustado deporte.

Llevar a cabo este evento fue bastante diffcil ya que se tuvo que 
luchar contra las inclemencias del tiempo y de la economía, pero con 
el esfuerzo conjunto se logró llevar a feliz término este campeonato. 
Los estados que enviaron delegaciones fueron: Sonora, Nuevo León, 
Jalisco, Veracruz, San Luis Potosí, Durango, Yucatán, Guanajuato, 
Baja California, Distrito Federal, Sinaloa, y los anfitriones representados 
por 2 selecciones, la Tabasco y la Villahermosa. Los equipos que 
compitieron en este torneo, por mera coincidencia cubren el territorio 
nacional desde la Península de Baja California hasta la península de 
Yucatán, Norte y Centro de la República, asi como el Sureste.

La noche lució esplendorosa en la inauguración del XUII campeo
nato nacional varonil de softbol de primera fuerza Tabasco/85, tal 
como lo describe el Cantor del Grijalva, Manuel Pérez Merino, en sus 
canciones a Villahermosa, donde dice: “Son tus noches diluvios de 
estrellas de rara belleza”. Esa noche, en el Centro Recreativo Municipal, 
con un lleno completo en que reinaba la algarabía, el sonar de las 
matracas, marimbas y sones tamborileros amenizó el ambiente. La 
fiesta se inició con la presentación de los invitados de honor y 
autoridades deportivas, entre ellos, el señor Mario Valenzuela Pedrero, 
director del Deporte en el Estado, representante personal del gober
nador Enrique González Pedrero; el candidato a presidente municipal 
del Centro, diputado local, doctor Amador Izundegui Rullán y el 
licenciado Raúl Ojeda Zurbieta; Roberto “Tito” Florencia, presidente 
de la Federación Mexicana de Softbol, que le dio legalidad al acto 
oficial.

Además asistieron: Carlos Ferrer G., director de Educación
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Física del Estado; Juan José Gutiérrez, presidente del Patronato de 
este Campeonato Nacional, y el doctor Carlos Castillo Domínguez, 
presidente de la Sociedad Médica de Tabasco, A.C.

En seguida se inició el desfile de las trece delegaciones parti
cipantes, que con sus pancartas alusivas y sus respectivas madrinas, 
formaron un abanico perfecto que cubría el infield. Los uniformes, con 
su diversidad de colores contrastaban con las banderolas y las mantas 
que adornaban las bardas de los jardines.

Pronunció la bienvenida el C.P. Jesús Gallegos Torres, presidente 
de la Asociación Tabasqueña de Softbol. La protesta de cumplir con 
las normas de este deporte, fue tomada por el licenciado Armando 
Mayo Sánchez, pionero del softbol en Tabasco. El doctor Amador 
Izundegui Rullán, candidato a presidente municipal en ese tiempo, 
lanzó la primera bola, que fue un píñatero strike que con un swing 
“Revolero” abanicó el licenciado Raúl Ojeda Zubieta. El señor Mario 
Valenzuela declaró inaugurado el torneo y concluyó la ceremonia con 
honores a nuestra bandera, al compás de la banda de guerra de 
Seguridad Pública y Tránsito del Estado, enmarcado por las estrofas 
de nuestro himno nacional, interpretado por el barítono doctor Javier 
Falcón; el espectáculo fue rematado por una lluvia de luces multicolores 
que embellecieron el firmamento tabasqueño, y la ovación del respetable 
pronto hizo salir a los Azules, y se cantó el play batí.

En el primer partido, Nuevo León abolló la corona del actual 
campeón, Sonora, por score de 2-1. La serpentina de Arturo Garza 
se impuso a la del revire de segunda a tercera base, producto de 
un rodado que hizo que Nuevo León anotara las 2 carreras que le 
valieron la victoria.

En el segundo juego Distrito Federal se impuso al representativo 
de Baja California por score de 12 a 2. La victoria se le acreditó al 
internacional “Tito” Florencia, que lució como en sus mejores tiempos.

EL SOFTBOL SIN LLUVIA EN TABASCO, NO TIENE SABOR

Como sucede generalmente cuando se está ansioso por jugar 
o por ver un partido interesante de softbol, Tláloc siempre mete su 
cuchara, y en el transcurso de este campeonato no podía faltar 
“un nortecito” que hizo que se suspendieran varios juegos (esto 
también ha sucedido en los campeonatos mundiales). Pero, sin 
embargo, algunos se pudieron llevar a efecto y en uno de ellos la 
selección Tabasco eliminó al equipo de Jalisco, con marcador de 
10 a 0 y pasó a octavos de final.

En otro partido Villahermosa ganó a la potente novena de Sinaloa 
en apretado partido, 4-3, con magnifico pitcheo de Marcos Pérez; 
por los perdedores tiró Felipe Vázquez. En este juego, Carlos Beau
regard del equipo “choco” bateó de 3-3. Posteriormente la selección 
de Villahermosa fue eliminada al perder con Guanajuato, que con este
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triunfo pasó a cuartos de final. Desgraciadamente para nuestros 
chocos, Mario Pérez se descontroló e inició una entrada regalando 
dos bases; entró al rescate el héroe del partido anterior, Marcos 
Pérez, y llenó la casa con otra base por bolas para que viniera Jaime 
Villegas y le conectara tremendo cuadrangular que acabó con las 
esperanzas de los locales y los mandó a descansar.

Seguían los días lluviosos, sin embargo se pudo efectuar un 
partido en el recreativo municipal, donde Guanajuato fue eliminado 
por Nuevo León 4-3, para que éste último pasara a semifinales. 
Los equipos que llegaron a esta etapa fueron, en el grupo A: Sonora 
y Nuevo León. En el grupo B: Distrito Federal y Baja California. Como 
la lluvia siguió, por falta de tiempo se tuvo que definir la final del 
campeonato por el porcentaje de los equipos en ganados y perdidos. 
Resultó campeón el Distrito Federal con 6-0; subcampeón Baja 
California, con 5-1, y en 3er. lugar Sonora, con 4-1. Qué más hubiése
mos querido que la contienda terminara normalmente con las emociones 
que pueden reportar los partidos, pero ante el tiempo inclemente 
no se puede. La ceremonia de clausura y entrega de trofeos se 
realizó en el Palacio de los Deportes.

OTROS PARTIDOS

Veracruz 4 - Tabasco 0

Leoncio Cruz, de Veracruz, lanzó una joya de pitcheo al atornillar 
a Tabasco en un solitario imparable (sencillo de Jesús Torres en la 
sexta entrada) y eso impidió que este lanzador veracruzano lograra 
el juego anhelado de los pitchers de sin hit ni carrera, el derrotado fue 
José Mancilla, a quien relevó Enrique Olguín, en la sexta.

Sonora 8 - Veracruz 1

En este partido Sonora, uno de los favoritos para agenciarse 
el titulo, logró el 8-1 con hermético pitcheo de Alejandro Borbón, 
quien superó a Ernesto Ruanova, que cargó con la derrota. Raymundo 
Contreras fue el gran cañón de Sonora, pues contribuyó con dos 
jonrones que empujaron cuatro carreras.

Baja California 2 - Sinaloa 1

En este juego se registró un gran duelo de pitcheo entre Miguel Ruiz 
de Baja California y Luis Maine, de Sinaloa, que fue derrotado.

Durango 4 - Villahermosa 3 (En extraining)

En este bonito partido hasta la octava entrada prevaleció un
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empate que tenía en el filo de sus asientos a los espectadores, en 
el campo Rlcardlto, que se vio muy concurrido y con gran ambiente 
de apoyo a los locales. El juego lo Inició por Villahermosa, Marcos 
Pérez, a quien sacudieron con dos carreras en la primera entrada; 
luego apretó para frenar la ofensiva de los “Alacranes” y además 
hubo brillantes jugadas defensivas como una línea peligrosa que 
atrapó en tercera base Jorge “Chino” Acosta. La ofensiva del equipo 
logró empatar a tres carreras, pero la serpentina de Jesús Castro 
del equipo de Durango tuvo el suficiente veneno para silenciar la 
batería local. En el cierre de la octava entrada (extraining) vino a 
batear Víctor Sánchez y botó la pelota hacia el right field, para dejar 
en el campo a los tabasqueños.

Jalisco 2 - Veracruz 0

Este juego lo ganó Jalisco gracias a la buena demostración 
de pltcheo de Armando López. Los veracruzanos no pudieron 
descifrar los jeroglíficos que mandaba y con muy buena velocidad 
hizo dar la vuelta en redondo, pero en la caja de bateo, a 14 contrin
cantes.

SENSACIONALES PARTIDOS AYER EN EL CAMPEONATO NACIONAL
DE SOFTBOL

En los juegos que permitió el día de ayer (viernes 25 de octubre 
de 1985) el dios Tláloc, de cuartos de final de XLIII Campeonato 
de Softbol Nacional de Primera Fuerza, Nuevo León doblegó a Guada
lajara por score de 4-2.

Por los norteños lanzó y ganó Arturo Garza y perdió Guillermo 
Acosta a pesar del jonrón de su compañero César Pérez en la primera 
entrada.

Sinaloa 4 - Sonora 3

Este partido se suspendió en la tercera entrada por el norte que 
azota nuestra ciudad y se reanudará el día de mañana.

Programación del 26 de Octubre de 1985.

Si nos hace el milagro San Isidro Labrador y podemos disfrutar 
el final de torneo nacional, los juegos son los siguientes:

8:00 Hrs. Nuevo León - Baja California. Parque Ricardito. Semifinal.
8 :00  Hrs. Sinaloa - Sonora, C.R.M., Cuartos de Final.

El ganador del partido entre Sinaloa y Sonora se enfrentará al 
Distrito Federal en la semifinal inmediatamente después del partido,
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y el ganador de este encuentro contenderá en la gran final contra el 
ganador del match entre Nuevo León y Baja California. El campo 
lo van a escoger en el terreno de juego de acuerdo a sus condiciones 
y será anunciado por el sonido existente en cada escenario.

RECONOCIMIENTO

El equipo de Tabasco descendió en este campeonato, del 5o. 
lugar que ocupó en Mexicali, Baja California, al 8o., pero es justo 
reconocer el esfuerzo que realizaron nuestros jugadores en el torneo 
que nos ocupa, pues uno a uno, los equipos que nos visitan demos
traron tremenda calidad y espíritu de lucha. Basta recordar que aunque 
en Mexicali, Tabasco le ganó al campeón Sonora, y también doblegó 
al Distrito Federal, con su estrella “Tito” Florencia en el montículo, 
ahora nuestro equipo no se encontraba en las mejores condiciones 
físico-atléticas y mentales y fueron presa, aunque no fácil, de sus 
adversarios, por la falta de un entrenamiento adecuado como el que 
tuvieron antes del viaje a Mexicali, B.C., el año pasado.

También hay que reconocer los méritos de nuestra gran afición, 
que ha dejado sus ocupaciones habituales para disfrutar todos y cada 
uno de los encuentros, a pesar de las Inclemencias del tiempo, que 
han retrasado y cambiado los partidos inclusive de escenario, con lo 
cual sufrieron hasta hambre, pues la programación es corrida sin 
tiempo para comer adecuadamente, factor que hace doble nuestro 
respeto para todos aquellos que no han perdido en ningún momento 
las emociones de la pelota blanda en este torneo nacional.

Estamos seguros que los organizadores: contador Jesús Gallegos 
Torres, Juan José Gutiérrez Cadena, Juan Marrufo, doctor Roosevelt 
Gómez Flores, López y Casanova y otros que escapan a mi memoria, 
se encuentran satisfechos del gran esfuerzo que significó la realiza
ción del nacional. Para todos ellos y para nuestra gran afición que 
con sus asistencias vemos que merece eso y mác, .uestro recono
cimiento.

CONCLUYO EL CAMPEONATO NACIONAL DE SOFTBOL 
(OCTUBRE 26 DE 1985)

Crónica de Raúl González Guerra

San Isidro Labrador, no realizó el milagro de quitar el norte y el 
nacional se decidió por numerltos. Distrito Federal resultó campeón 
del XLIII Nacional de Softool de primera fuerza, Tabasco 85, al quedar 
con 7 ganados y O perdidos.

El subcampeón fue Baja California, con 6-1, y el tercer puesto 
fue para Nuevo León, con 5-2. Sonora y Sinaloa, quedaron en seguida 
con 4-3.
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En los partidos que Tlaloc dejó realizar, Nuevo León y Baja Califor
nia empataron a 1, por el primero tiró Arturo Garza y por los peninsu
lares Miguel Ruiz.

Sinaloa terminó su encuentro derrotando a Sonora por 5-4; el 
triunfo fue para Jesús “El Indio” Maynes y cayó el yaqui Francisco 
Sugich.

EL JUGADOR MAS VALIOSO:

El jugador más valioso a nivel nacional resultó Manuel González, 
aunque queda la duda de si fue justo o no. Para nuestro particular 
modo de ver las cosas, lo merecía más “El Indio” Jesús Maynes, 
quien totalizó 39  entradas sin carrera limpia, o el campeón bateador 
Ramón Esquer, de Sonora.
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JO N R O N E S C A R R ER A S  PR O D U C ID A S

Jaime Villegas (Gto.) 5 Jaime Villegas (Gto.) 10
Raúl Aranda (Nvo. León) 3 Raúl Aranda (Nvo. León) 7
Jorge Navarrete (Sonora) 3 Raymundo Contreras
César Pérez (Gto.) 3 (Sonora) 6

Héctor Uribe (Sonora) 6
Oscar Márquez (B.C.) 6
Enrique Dhacourt (B.C.) 6

ROBO DE BASES

Martín Ramón (Villahermosa) Ramón Esquer (Sonora) 3
4

Manuel Vélez (Sonora) 3 Asunción Vega (Sinaloa) 3

LIDERES INDIVIDUALES DE PITCHEO EN GANADOS Y 
PERDIDOS

PITCHER Y  CLUB: JJ: JG: JP: PCT:

Guillermo Acosta (N.L.) 3 3 0 1000
Roberto Florencia (DF) 3 2 0 1000
Rayner Herman (DF) 2 2 0 1000
Enrique Dhacourt (DF) 2 2 0 1000
Sergio del Valle (Jalisco) 3 2 0 1000
Miguel Ruiz (B.C.-) 2 2 0 1000

LIDERES EN CARRERAS LIMPIAS

PITCHER Y CLUB: IP: CL: PCL:

Jesús Maynes (Sinaloa) 30 0 0 .00
Guillermo Acosta (Nuevo León) 16 0 0 .00
José Zuzuki (Sonora) 14 1 0 .50
Enrique Dhacourt (DF) 13 1 0 .54
Roberto Florencia (DF) 12 1 0 .58
Rayner Herman (DF) 12 0 0 .00
César Pérez (Gto.) 15 1 0.47
Leoncio Cruz (Veracruz) 21 1 0 .43
Miguel Ruiz (BC) 11 1 0 .64
Sergio del Valle (Jalisco) 23 4 1.21
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LIDERES EN PONCHES

Sergio del Valle (Jalisco) 
Roberto Florencia (DF) 
Jesús Maynes (Sinaloa) 
Leoncio Cruz (Veracruz) 
José Zuzuky (Sinaloa)

38
22
18
20
18

Villahermosa, Tab., Octubre 24 de 1985.

Compilador Oficial 
Profr. Baldemar Correa Pérez

1986
CAMPEONATO DE SEGUNDA FUERZA DE LA 

ASOCIACION TABASQUEÑA DE SOFTBOL

A partir de este año se inicia otra etapa en el softbol de Tabasco, 
ya que el pasado campeonato nacional señaló una nueva época.

En el presente torneo participaron varios equipos, como en otros 
años, y enmedlo de una fuerte lucha llegaron al play off, Topos 
de Sapaet, Universidad, Vimsa y Abogados.

En los eliminatorios le tocó a Vimsa jugar contra Topos tres partidos 
y el que ganara dos de la serie pasaba a la final para disputar el campeo
nato al ganador de la serie entre Universidad y Abogados.

Topos de Sapaet y Vimsa, ligaron cada uno un triunfo y llegaron 
al desempate conscientes de que no había otro mañana, por ello, se 
propusieron dar todo para alcanzar la final. El juego lo iniciaron 
Edilberto “Calaca” García por los Topos, y Rudy Peraza por Vimsa. 
En este emocionante encuentro, Vimsa atacó desde la primera entrada 
y puso la pizarra 4 por 0. Mario Pérez abrió con cuadrangular; 
enseguida Freddy Guzmán largó un doblete entre center y left; 
Arévalo fue ponchado para el primer out, el “Calaca” domina con 
rola a tercera a Adelfo Blas para el tercer out, pero el antesalista 
Gordillo pifia la pelota y “Birján castiga”, pues después del error 
vino el hit, ya que Ramón Pérez lo saluda con doblete para empujar 
una carrera más en los tacos de Freddy Guzmán, a pesar de eso 
todavía vino Rudy Peraza y para su propia causa batea doblete remol
cando dos carreras más, a Blas y a Pérez, para poner la pizarra 4 a 0.

Aquí es cuando el manager Irineo Pérez trajo a relevar a José Oriol, 
y éste respondió dominando a Manzur, para el tercer out. Rudy 
Peraza retiró en orden primera y segunda entrada, pero en el tercer 
acto comenzó la reacción de los Topos, con hit de Gonzalo León, 
seguido por doblete de Juan Antonio Frías, para que Freddy Wade 
mandara a la registradora la primera carrera con hit al izquierdo, Miguel 
Maza bateó largo doblete para empujar la segunda carrera de los
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Topos, y vino José Gordillo para con hit al Izquierdo poner la pizarra
3 a 4.

En la cuarta entrada los Topos empataron y le dieron la voltereta 
al partido; con dos out, Gonzalo León dio hit al derecho, se fue al 
robo de segunda pero el catcher tiró mal y llegó hasta la antesala; 
Frías respondió con doblete entre left y center fleld, anotando León 
la del empate; Wade liga hit y empuja la quinta carrera. En la sexta 
anotaron dos más con sendos jonrones de Jesús Torres y Gonzalo 
León. Aquí sale Rudy Peraza del juego (y asi lo despidieron de Tabasco 
los Topos, con rumba de hit y de jonrones). El pitcher que vino a relevar 
a Rudy fue Victorico Blanco a quien le anotaron la octava carrera con 
la que remachaban el triunfo los aguerridos Topos de Sapaet. Es 
digna de mención la gran labor y la forma en que lució el hermético 
pltcheo de relevo desde la primera entrada de José Oriol, que fue 
pieza clave en la serie, hasta la séptima entrada aceptó un jonrón 
de Vicente Morales, sin gente en base, cuando la causa de Vimsa 
estaba perdida.

Así es la pelota, quién iba a creer que con esa ventaja tan 
amplia desde la primera entrada, se cumpliera el adagio de que 
caballo que alcanza gana y con este triunfo queda eliminado de la 
contienda el equipo Vimsa y pasa Topos de Sapaet a la gran final, 
esperando al ganador de Universidad y Abogados.

En esta serie entre Universidad y Abogados, el primero lo ganó 
Universidad; el segundo lo Inicia por Abogados, Delfino Salas y Carlos 
Valenzuela por Universidad, como los pitchers que tratarán de llevar 
con sus lanzamientos a la gran final a su equipo respectivo. En este 
encuentro, con la confianza del triunfo anterior los universitarios salieron 
decididos a ganar y desde la primera entrada anotaron 3 carreras 
contra la serpentina de Delfino Salas y las consiguieron con golpe a 
Ramón Ross, “Chino” Acosta se embasó al entregar a Ramón Ross, 
en segunda con rodado a tercera, Efrén Pereyra conecta hit, Arturo, 
Ramírez eleva al short stop para el segundo out, mandan el doble 
robo y funciona, viniendo al bat Roberto Ruiz “El Tuercas” y la estra
tegia contraria le da pasaporte para llenar la casa, entonces llega el 
peligroso Santiago “Conejo” León y pega de hit para empujar dos 
carreras y en tiro del jardinero a la goma, hubo error del catcher 
y anota Ruiz la tercera carrera. La reacción de Abogados no se hizo 
esperar y en la segunda entrada anotaron dos carreras. Waldo González 
se embasó por error del parador en corto; Manuel de la Cruz da de 
hit, Nicolás Bautista repite la dosis y anota González, Bandala da 

-folafuerte a la primera base, éste pifia y anota Cruz la segunda carrera 
de Abogados y de ahí en adelante los dos pitchers se fajan colocando 
ceros en la pizarra hasta que en la séptima Universidad salió a 
darle el tiro de gracia a los Abogados con dos anotaciones, para 
confirmar el triunfo del pitcher Valenzuela. Daniel Sánchez inició con 
hit sencillo, Martin Ramón dio rola al oitcher para el primer out,
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avanzó Sánchez a segunda, Jorge “Chino” Acosta largó doblete 
productor con el que anotó Sánchez la cuarta carrera y Arturo 
Ramírez liga sencillo para que el “Chino” Acosta anotara la quinta 
carrera. Terminó el partido 5  a 2, a favor de Universidad, con triunfo 
de Carlos Valenzueia en toda la ruta, admitió cinco hits y ponchó a 
nueve, el perdedor fue Delfino Salas. Con este triunfo se van las 
esperanzas de Abogados y el equipo de Universidad hilvana por 
tercera vez consecutiva su pase a la gran final, donde se encuentra 
con los Topos de Sapaet.

TOPOS DE SAPAET, CAMPEON DE SEGUNDA FUERZA. (1986)

Nuevamente Sapaet repite la película del pasado juego contra 
Vimsa y ahora la vfctima es Universidad, que trató de ser campeón 
desde el inicio dei encuentro ya que se fue arriba en el marcador 
desde la primera entrada, aprovechando un desconcierto total del 
pitcher abridor de Topos, Edilberto “Calaca” González, pues lo tun
dieron a palos y le conectaron cuatro hits, regaló una base, sólo 
pudo sacar un out y le anotaron tres carreras. Vino a terminar la 
entrada el “Tapón de Oro”, José Oriol (en opinión particular, es 
digno de llevarse el trofeo del más valioso) de ahf en adelante maniató 
al equipo universitario, colgando ceros, a excepción de la cuarta 
entrada cuando le anotaron la cuarta y última carrera de este equipo. 
De ahí colgó nuevamente ceros hasta la séptima, para que murieran 
las esperanzas campeoniles del equipo Universidad. Topos iba 
perdiendo 4  a 0, pero tuvo una tremenda reacción en el cuarto 
episodio, pues le anotaron a Carlos Valenzueia dos carreras. En esta 
entrada expulsaron al catcher Lucio Ramón, pero el golpe contundente 
fue en la quinta, ante un pitcher sin apoyo atrás del jom. Wade fue 
golpeado, Maza le da hit sencillo, con wild pitch anota Wade la 
tercera, Nato Jiménez liga otro hit y empuja a Maza con la del empate, 
luego vienen hits de Torres y Trejo (mientras el manager de Universidad 
dejaba que mataran a paios a Valenzueia). Llena la casa Uzcanga y 
con elevado profundo anota Jiménez en pisa y corre la quinta 
carrera, León al bat liga hit y produce la sexta, Juan Frías los sepulta 
con otro hit para impulsar dos más, ¿y el manager?, bien gracias. 
Y así termina 8 a 4 el partido y se coronan campeones de 1986  
los Topos de Sapaet.

En los números finales de este campeonato. Mereció el trofeo de 
Campeón Bateador Jorge Acosta (UJAT) con .514  de porcentaje. 
Campeón jonronero fue Julián Vázquez (Abogados) con 8 . En carreras 
producidas repite Julián Vázquez con 20, campeón de bases robadas 
es Rafael Uzcanga con 13. Hilario Miranda (Comp.) Primero con 
24. Campeón Pitcher en ganados y perdidos José Oriol (Topos) 
con 8-0. El Campeón en carreras limpias Cecilio Hernández con
0.97 de porcentaje. Líder en ponches Carlos Valenzueia (UJAT) con 29.
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JO N R O N E S TRIPLES

Julián Vázquez (Abogados) 8
Roberto Ruiz y Antonio Orozco 6

DOBLES

Humberto Ibarra (Comp.)
Ovidio León 5
Julián Vázquez (Abogados)

10 empatados con 1

H ITS  C O N E C T A D O S

Hilario Miranda (Comp.) 24  
Rafael Uscanza (Topos) 23

C A RRERAS PRO D UC ID A S

Julián Vázquez (Abogados) 20  
Roberto Ruiz (Universidad) 17

ROBO DE BASES

Rafael Uzcanza (Topos) 13 
Mario Pérez y José Gordillo 8

PITC H EO

JUGADOR Y  CLUB: JJ: JG: JP: PCT:

Heriberto González (Topos) 8 8 0 1000
José Oriol (Topos) 8 0 1000
Cecilio Hernández (Abogados) 5 5 0 1000

PO N C HE S

Carlos Valenzuela (Universidad) 29  
Rudy Peraza (Vimsa) 22

C A R R ER A S  PRO D UC ID A S

Cecilio Hernández (Abogados) 0 .97  
Hedilberto González (Topos) 1.58

Compilador Oficial

Profr. Baldemar Correa Pérez

Mayo-26 de 1986.
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CAM PEONATO 1987 DE SOFTBOL. SEGUNDA FUERZA

En este campeonato, llegaron a los play off Abogados y Compadres 
y Amigos, los cuales disputaron tres juegos.

En el primer partido, con rally de seis carreras, en la parte baja 
de la quinta entrada, Abogados logró imponerse al Compadres y 
Amigos, por 9 carreras a 8 . Victorico Blanco se encargó de cubrir 
toda la ruta, aceptó 10 hits y recetó dos ponches; el perdedor fue 
Isidro Rodríguez, iba muy bien, recetó 9 ponches, pero sólo aguantó 
cinco entradas, ya que la ofensiva de Abogados empezó con hit 
de Héctor Carballo, le siguió con otro igual Waldo González, repite 
la dosis Manuel de la Cruz para impulsar una carrera, le sigue Carlos 
Martínez y liga nuevamente sencillo, para llenar la casa de Abogados. 
Ovidio León roletea por segunda base y por error de este compadre 
salen dos carreras más. Se confirma la regla de que después del 
error viene el hit, de Abel Castro, y luego Hufzar remata con otro 
hit, y Carballo por bola ocupada impulsa otra carrera más para com
pletar 9, las cuales fueron suficientes para que Abogados obtuviera 
el primer triunfo de la serie por 9 a 8 .

“ COMPADRES Y AMIGOS” , CAMPEON 1987

En el segundo juego, Compadres y Amigos empató la serie, 
al vencer al equipo de Abogados por pizarra de 3 a 1, con pitcheo 
hermético de Eustorgio Pió Taveras y apoyado por el bateo de sus 
compañeros; jonrón solitario de Jesús Torres en la primera entrada 
y doblete productor de dos carreras de Jorge “Chino” Acosta. Luego 
los maniató Pío, que ponchó a nueve bateadores de Abogados y sólo 
aceptó cuatro hits. Los Abogados sacaron la de la honrilla y el perde
dor como pitcher fue Mancilla.

Del tercer encuentro, el definitivo, no contamos con los resultados 
finales, pero en ese juego se coronó Campeón de Segunda Fuerza 
Compadres y Amigos, que dejó como subcampeón a los Abogados.

El campeón bateador de este torneo fue Carlos Beauregard 
con .500  de porcentaje, campeón jonronero con 5 estacazos de 
vuelta entera fue Jesús Torres y repite Jesús Torres como campeón 
de carreras producidas, con 23. Campeón de robos de bases fue 
Nicolás Bautista con cuatro. El pitcher campeón fue Eustorgio Pío 
Taveras con siete ganados cero perdidos. Campeón en carreras limpias 
fue Mario Pérez, con 0 .74  de porcentaje, en ponches también triunfó 
Mario Pérez con 38.

Y para no perder la costumbre de jugar este deporte, también 
terminó el campeonato que organizó el Centro Recreativo Municipal 
de Atasta y que fue nocturno, en que también repitió como campeón el 
mismísimo equipo de Compadres y Amigos y ahora dejó en segundo 
lugar al equipo de López y Casanova y en tercero a los Topos de
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Sapaet. En este torneo el campeón bateador fue Mario Pérez con 
.357. Campeón de jonrones Jesús Torres con tres, empatado con 
Roberto Ruiz y Miguel Angel Maza; en carreras producidas quedó 
Jesús Torres con 14.

LIGAS PETROLERAS INTERDEPARTAMENTALES

No podían quedarse atrás los compañeros softbolistas del gremio 
petrolero, también ellos han puesto su grano de arena en el desarrollo 
de este deporte y participan en la historia de Tabasco ya con varios 
campeonatos realizados.

En la liga de la Sección 26, campeonato 84-85, según lo informado 
por el profesor Baldemar Correa Pérez, participan 15 equipos en 
dos grupos. Esta liga es presidida por el señor David Coronado, otro 
gran entusiasta del softbol, así como su secretario Víctor M. Medina, 
los grupos fueron los siguientes:

GRUPO I

Contra Incendios 
Máquinas y Herramientas 
Líquidos
Mantenimiento Mecánico 
Criogénica 
Laboratorio 
Instrumentos 
Soldadura

En este campeonato lo más sobresaliente fue la actuación del 
pitcher Sergio Villalón, quien lanzó un gran partido sin hit, con un 
error de segunda base, para que ganara 7-1 el equipo de Laboratorio 
al de Contra Incendio.

La Sección 44 ha organizado seis campeonatos con el de 1985, 
los cinco anteriores bajo la presidencia del señor Román López de 
la Cruz, otro gran promotor de varios deportes, sobre todo del 
softbol. En el V campeonato participaron 23 equipos divididos en 
2 grupos:

GRUPO II

Transportes y Maniobras 
Banda de Guerra 
Endulzadora 
Eléctricos 
Sección 44
Restos de Mant. Mecánico 
Técnicos y Profesionistas

GRUPO I:

Agencia de Ventas
Yacimientos
Almacén
Reparación Reforma 
ünea de Conductor 
T elecomunicaciones

GRUPO II

Mecánicos
Exploración
Servicio
Perforación de Campos
Superintendencia
Transportes
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Vías de Acceso
Contaduría
Informática
Reparación 44
Ingeniería
S.P.C.D.

Producción 
Tanques y Tuberías 
Reparación 26  
Mantenimiento

El campeón de este torneo fue Transporte, el subcampeón 
Contaduría y tercer lugar, Almacén.

En los números finales del torneo el campeón bateador fue 
José Alfredo Jiménez (que nada tiene que ver con el que dijo: “La 
vida no vale nada” ...) pues a este señor sí le valió su esfuerzo y 
acumuló varios hits para lograr un porcentaje de bateo de 61 .6 . Del 
equipo de Contaduría, campeón de jonrones fue Baltazar Cupil, 
empatado con Juan Delfín, con 12 estacazos.

En carreras producidas repite como líder Baltazar Cupil con 35  
empujadas al jom; en bases robadas resultó campeón Arturo Ocaña, 
con 18; en el departamento de pitcheo, en ganados y perdidos, 
José Cruz Sánchez, con 8-0; en carreras limpias mostró su efectividad 
Héctor Graham, con 0 .8 4  de porcentaje, el líder en ponches fue 
Mario Toledo, con 41.

Cabe mencionar la relevante actuación de Baltazar Cupil, que en 
un juego bateó cuatro jonrones y empujó 10 carreras, para marcar un 
récord en esta liga.

En 1985 inicia su VI torneo la Liga Petrolera Interdepartamental 
de la Sección 44 , en la mañana del 23 de marzo, ahora el presidente 
es el “Gato” Roberto Sastre García; como secretario está López 
Jiménez y Héctor Graham funge como tesorero. El torneo fue inaugurado 
por el director del Deporte, Mario Valenzuela, y otras personalidades 
que se dieron cita en el campo Ricardito. La participación fue de 
16 equipos: Almacén, Gatos, Agencia de Ventas, I.T.R., Ingeniería y 
Diseño, Sección 31, Servicios, Telecomunicaciones, Mecánicos, 
Perforación, Explotación, Transporte, Vía de Acceso, Armesa, Campos, 
Tubería.

En este torneo resultó campeón Almacén, el subcampeón fue 
Gatos, y en tercer lugar quedó Sección 31. En los departamentos 
individuales figuraron Isidro Rodríguez (Almacén) como campeón de 
bateo con .588  de porcentaje; en jonrones repite como campeón 
Isidro Rodríguez, con 9, empatado con Héctor “Sonny” Sosa (Agencia 
de Ventas); en carreras producidas vuelve a repetir Isidro Rodriguez, 
con 28, lo que le hace acreedor de la fabulosa “triple corona” de 
un torneo, que es la gloria y anhelo de los jugadores petroleros. 
En robo de bases el campeón fue Alfredo Martínez (Mecánicos) 
con 10 ; en el departamento de pitcheo el campeón en ganados y 
perdidos fue Manuel Rodríguez (Almacén), con 8-0, y en carreras 
limpias el pitcher campeón fue Enrique Rodríguez (Gatos) con 1.4.
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El Rey del Ponche fue Víctor Blanco (Gatos) con .25, y el jugador 
más valioso de la temporada fue sin duda alguna Isidro Rodríguez, 
para quien será inolvidable este campeonato en sus recuerdos perso
nales. ¡Felicidades Campeón!

LIGA BUROCRATA:

Esta liga sólo lleva organizados tres campeonatos; aunque desco
nocemos datos de los anteriores, sabemos que en el de 1985, el 
III, participaron 13 equipos.

SOFTBOL FEMENIL

El sábado 9 de noviembre de 1985, en el campo “Ricardito” 
se inauguró el Primer Campeonato de Softbol Femenil, organizado por 
la Dirección del Deporte de Tabasco, el cual se efectuó en coordina
ción con la Liga Tabasqueña de Softbol Femenil, que preside Baldemar 
Ordaz Cabrera, como secretario, Andrés Acopa Guzmán y tesorera, 
señora Marina González de Ordaz. Todos pusieron su máximo esfuerzo 
para llevar adelante este campeonato, en que los participantes fueron: 
Abogados, Dinamitas de Rivers, Amazonas, Chicas del Issste, Moskas 
y Sección 44.

Bajo el lema de la liga, que es: “La Mujer a la Vanguardia del 
Deporte”, y después de una reñida eliminatoria en el play off resultó 
campeón el equipo de Sección 44, subcampeón Dinamitas, de Rivers 
Deportes, y Amazonas en tercer lugar. En los resultados individuales, 
manejando el molinillo, la campeona de bateo fue Tila Solís (Dinamitas); 
en carreras producidas Vicky López (Amazonas) con 15. En bases 
robadas, Leticia Robles con 15.

Pitcher campeón en ganados y perdidos, Rosa Hernández, 
de Sección 44  (7-2); en ponches, la campeona fue Rosa Cervantes 
(Moskas) con 69 chocolates, que repartió entre los demás contrin
cantes.

En carreras limpias, como pitcher campeón quedó Francisca 
Bautista (Dinamitas), con 2-17.

Han realizado además torneos relámpagos y creo que la liga sigue 
organizando estos campeonatos que promueven el softbol femenil 
en Tabasco. Existen antecedentes de que también lo están practi
cando en Paraíso, Tab., y que la afición crece aquí en Villahermosa. 
¡Animo, fibra y adelante...!

Softbol de Veteranos en Atasta de Serra

Por Jesús Martell Chagoya
El domingo próximo pasado se celebraron dos partidos de softbol 

en el Centro Recreativo Municipal de Atasta de Serra.

73



En el primero, en forma apabullante, Fiscoformas doblegó por 
pizarra de ocho carreras a cero a las Aguilas de Santandreu. El 
pitcher vencedor fue Rubén García, con serpentina de cinco inatra- 
pables, mientras que el pitcher de la bola que marea, pero que no 
hace ningún daño, Raúl González Guerra, tuvo que cargar con la 
derrota.

En el segundo partido, por cierto muy interesante y reñido entre 
los trabucos Tabayuc y Cheos Deportes (Abogados), como siempre lo 
hacen cada vez que se enfrentan, brindaron emociones a granel 
para deleite de sus múltiples seguidores que llenaron las tribunas. 
El combinado Tabayuc (Tabasco y Yucatán), se impuso por nueve 
carreras a ocho. El pitcher vencedor fue Baldemar Correa, que contó 
con el apoyo de un cuadro que le jugó un softbol de muchos kilates, 
pues resolvió con atrapadas increíbles entre las que destacaron las 
del short stop, Angel Sánchez y del left field, Santander.

El derrotado fue el “Zurdo” Mario León, en relevo de Armando 
Mayo Sánchez; cabe destacar que en la cuarta entrada salió lesionado 
el camarero de Cheos Deportes, Paco Jiménez, al tratar de intervenir 
en una asistencia a la primera base.

Octubre 26 de 1985.

Compilación de la Liga de Softbol de Veteranos

Las compilaciones de la Liga de Softbol de Veteranos hasta la 
tercera fecha de su primer campeonato es la siguiente:

Por Raúl González Guerra.

Por equipos, hasta el 10 de octubre, iban así: Deportes Fabián 
y Abogados de Deportes Cheos, en primer lugar con dos ganados y 
cero perdidos. Fisco-Formas, 1-1; Aguilas de Santandreu 1-2 y los 
Tatas de la Burócrata 0-3.

Los mejores bateadores con 9 o más veces al bat (empatados 
en la cima), Darwin Hernández (Aguilas) y Mario León (Cheos), con 
.667  de porcentaje; Víctor Ligonio (Cheos) les sigue con .556; 
Noel Manzur (Aguilas) .539 y Lorenzo Izquierdo .500.

En jonrones y carreras producidas: Lorenzo Garza (Fisco-Formas) 
es el rey con dos y seis respectivamente; en bases robadas: 
Angel Sánchez (Fisco-Formas) con cuatro estafas, marcha en la cima.

El mejor pitcher del torneo es César Palavicini (Cheos) con 2 
ganados sin derrota y 2 .93  de porcentaje de carreras limpias. Según 
“Las Estadísticas al Servicio del Deporte”, del compilador Marcelino 
Acosta Ortiz.



SOFTBOL DE VETERANOS

Digno de encomio es el esfuerzo realizado por el grupo de entu
siastas softboleros que ya no participan activamente en ninguna 
de las categorías de las ligas de softbol, pero que se resisten al 
retiro total y luchan por conservarse jugando. Y para ello no podía 
faltar la experiencia organizativa de dos personas que tienen historia 
en el softbol de Tabasco: el licenciado Armando Mayo Sánchez 
y Francisco Santander Gala, quienes realizaron el primer torneo de 
Veteranos, que se jugó con gran éxito los domingos en el campo 
recreativo municipal de Atasta, en horas tempraneras, para tener el 
resto del día libre. Los equipos participantes fueron: Abogados, 
Cheos Deportes, Deportes Fabián, Los Tatas, Fisicoformas y Aguilas 
de Santandreu. Después han venido otros torneos que se juegan los 
sábados y domingos; pero como todas las cosas, creo que va perdiendo 
la tónica y objetivo con que fue creado, ya que los equipos se empe
zaron a reforzar con gente que está activa en otras ligas. Pero en 
fin, esto es un comentario, les deseamos los mejores éxitos.

SOFTBOL EN LOS MUNICIPIOS

El softbol se juega también en varios municipios del Estado, des
graciadamente no contamos con informaciones ni compilaciones 
para poder ilustrar con números exactos los resultados de los diferen
tes campeonatos realizados.

En Huimanguillo se han realizado varios campeonatos y se juega 
por las noches, también han celebrado varios campeonatos en la 
Sultana de la Sierra (Teapa), así como en Jalapa (no se diga Ciudad 
Pemex), donde se han llevado a cabo muchos campeonatos; la 
Comisión de Contratos, en coordinación con la Sección 14, pusieron 
en marcha en septiembre de 1985 un campeonato que fue dividido 
en dos zonas, con 10 equipos en la primera y 8 en la segunda. 
Se juega también softbol en Cárdenas, y en Comalcalco, la Sección 
29 lleva organizados cerca de 20  campeonatos, así que ya se puede 
imaginar cómo cada día se va jugando más este bonito y entretenido 
deporte.

1986, El Softbol de Comalcalco

Muy interesante ha estado el desarrollo del XIX campeonato 
Interdepartamental de Softbol, organizado por la Superintendencia 
General de Distrito que preside el ingeniero Manuel E. Cinta Fernández. 
El “trabuco” de Transportes llegó a 10 triunfos sin saber lo que 
es la derrota; el equipo de don Pepe Acosta cuenta con muy 
buenos elementos y durante los partidos se ha visto que reina gran 
espíritu de compañerismo; Recolección y Transportes de Gas, así
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como Producción, están “colados” en segundo y tercer lugar en el 
grupo uno. En tanto que en el grupo dos Combustión Interna le 
saca únicamente medio juego a la Super y Perforación Bombas está 
en el tercer lugar, a un juego nada más.

Aquí presentamos el estado actual del campeonato, que incluye 
los partidos efectuados hasta el lunes 28 de abril de 1986.

G RUPO  UNO

Com. Interna 7 2 Líder
Superintendencia 6 21/2
Perforación Bombas 6 3 1
Médicos 9 4 21/2
Electromecánica 9 4 31/2
Servicios 9 6 31/2
Rep. de Pozos 3 7 41/2
Químicos 2 8 51/2

GRUPO DOS

Químicos 2 8 51/2
Transporte 10 0 Líder
Rec. y Trans. Gas 7 2 21/2
Producción 5 4 41/2
C.P. CH 4 4 5
Ingeniería Petrolera 5 5 5
Líneas de Acero 1 8 81/2
Construcción 1 8 81/2

TORNEOS DE SOFTBOL PARA MAESTROS Y EMPLEADOS DE LA 
UJAT (SOFTBOL INTERUNIVERSITARIO)

En la promoción del deporte, la Universidad ha distinguido al 
softbol con el beneplácito de maestros y trabajadores, que han 
celebrado varios campeonatos con el apoyo dei rector. De estos 
torneos, sólo tenemos datos del de 1984, cuando disputaron 
la final los equipos Administrativos y Estalujat, en que resultó 
vencedor el primero. Las figuras sobresalientes de ese campeo
nato fueron: Víctor Hernández (Administrativos), campeón de bateo, 
con .652 de porcentaje. El primer lugar en jonrones fue para 
Andrés Sanlucar (Administrativos), quien lo compartió con el doctor 
Carlos M. Fuentes Peña (Molachos), con dos cada uno. Como 
campeón de carreras producidas repite Andrés Sanlucar, con 16 
empujadas al plato. Campeón pitcher en ganados y perdidos 
fue el doctor Rodolfo Lehmann, con (4-2), y campeón en carreras 
limpias, Víctor Pérez (Tecnológico) con 1.72 de porcentaje.
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En 1985, este campeonato también se desarrolló con la misma 
alegría y camaradería de los anteriores y compitieron ocho equipos, 
de los cuales cuatro calificaron para los play off.

Como campeón del torneo quedó el Estaiujat, que se vengó de la 
derrota del año pasado al doblegar al equipo de Administrativos con 
pizarra final de 15 carreras a 12; se coronó en tres juegos al hilo 
en el Centro Recreativo Municipal de Atasta. José Caraveo llevó la 
responsabilidad en el montículo y con este triunfo totalizó cuatro 
victorias en el play off y nueve en la temporada regular. El de la 
derrota fue el doctor Miguel Lastra Mena. Por los ganadores se 
distinguieron con la majagua José Luis Suárez, quien bateó de 4-4  
y Roberto Calis de 4-3. En los números finales, en bateo individual 
quedó como campeón el integrante del equipo Tecnológico, Isidro 
Sánchez, con porcentaje de .579; José A. Herrera, de Difusión 
Cultural, con .548; Magdiel Pulido (Centro) .535; Atilano Mojarras, 
de Estaiujat, .529; Nato Vidal (Administrativos) con .519; Manuel Denis 
(Administrativos) con .500  y Santiago Palma (Centro) con .500  
Campeón jonronero fue Manuel Denis con .7; en carreras producidas 
Manuel Denis repite con 21. En robo de bases el campeón fue 
Floricel Hernández (Planeación) con 16. Campeón pitcher en ganados 
y perdidos fue José Caraveo (Estaiujat) con 19 ganados 0  perdidos 
para 1000  de porcentaje. En ponches, el líder fue Catalino Díaz, 
con 17, y en carreras limpias el mismo Catalino Diaz con 3 .08 .

El 8 de marzo de 1986 se inaugura el torneo subsiguiente de 
nuestra Máxima Casa de Estudios, y después de ia lucha en todo 
el torneo, por paliza y ante un desconcierto total del enemigo, Unidad 
Chontalpa se corona campeón del torneo al vencer con pleno dominio 
al equipo Tecnológicos, al son de 15 carreras a 1. El pitcher ganador 
fue Marcos López, que los dejó en tres hits y recetó cuatro ponches 
en toda la ruta.

Administrativos Llegó a 14 Juegos sin Derrota en el 
Softbol de la UJAT

Servicios Administrativos ligó su victoria número 14 sin derrota, 
al vencer por pizarra de 15 carreras a 3 a la Unidad Sierra. José 
Hernández con excelente labor de tres hits fue el autor del triunfo, 
además de que contó con el oportuno apoyo de sus compañeros: 
Lucio Ramón, quien bateó de 3-3, incluyendo su jonrón seis de la 
campaña, que lo situó como líder único en este departamento, Manuel 
Denis de 4-3 al igual que José Sanlucar, y Andrés Sanlucar quien 
también dio cuadrangular. Perdió Porfirio Gerónimo.

Los demás resultados de los partidos efectuados en la fecha seis 
de la segunda vuelta del torneo de softbol 86-87  para maestros 
y empleados de la UJAT, que organiza la Secretaría de Servicios 
Académicos, fueron los siguientes:
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Unidad Chontalpa apaleó a Dacea.

Unidad Chontalpa, con extraordinario pitcheo de tres hits del 
ganador Adolfo Montealegre, apaleó a Dacea por 12 a 2. La derrota 
fue para Adolfo Mejia a quien Jesús García le dio de 3-3, e Isidro 
Juárez de 2-2.

Normal 11 -Difusión 10

La Normal dejó tendido en el campo a Difusión Cultural, por 
score de 11 -10, ganó Juan Jesús en la labor de rescate y perdió José 
Herrera.

Por la Normal destacaron: Pedro Díaz con un cuadrangular y 
dos sencillos en cuatro turnos, Francisco Guzmán de 4-4, Pedro 
García de 4-3  y Juan Jesús de 4-2, entre ellos un jonrón, en tanto 
que por Difusión José Luis Morón, Franklin Ramón y Sergio Escalante 
batearon de 3-2.

Molachos 13-Servicios Generales 10

Los Molachos, de Odontología, vencieron por 13-10 a Servicios 
Generales, con victoria de Adrián Martínez y revés para Florentino 
Vidal.

Por los vencedores Carlos Fuentes bateó de 3-3 y Adriano Carpizo 
de 4-3.

En este torneo participaron 10 equipos: Molachos, Ingeniería 
Centro, Unidad Sierra, Unidad Chontalpa, DIF Cultural, Servicios 
Generales, Administrativos, Tecnológico, Escuela Normal y Dacea.

Después de luchar todos contra todos en el desarrollo del campeo
nato, resultan finalistas el equipo de Unidad Sierra y Administrativos, 
quienes para decidir el primer lugar jugarán tres partidos y el que gane 
dos será el nuevo campeón universitario.

En el primer juego el gran favorito, Servicios Administrativos, se 
puso media corona en la cabeza al apalear y blanquear por 18 carreras 
a 0 a la Unidad Sierra.

En este encuentro, efectuado en el campo del C.R.M., la victoria 
correspondió al invicto Catalino Díaz, que así llegó a su sexta victoria 
del torneo, y la derrota a Juan de Dios Cervantes, en tanto que los 
mejores bateadores por el cuadro triunfador fueron: Santiago León 
de 5-4, Ariosto Martínez y José Sanlucar de 4-3, y Andrés Sanlucar 
de 2-1. La Sierra sólo conectó tres hits.

Servicios Administrativos se mantuvo de líder durante toda la cam
paña, y además fue el primer calificado para la serie final al vencer 
en dos juegos al Tecnológico, por pizarras de 18-9 y 7-5; mientras 
que la Unidad Sierra compartió en ocasiones la cima, pero terminó 
en segundo lugar, y llegó a disputar el título tras doblegar en tres
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reñidos encuentros a los campeones de la Unidad Chontalpa, 
con marcadores de 15-6, 7-11 y 11-8. Lo anterior demuestra que 
esta fue una final justa.

Administrativos, Campeón del Softbol de la Universidad, 
al Vencer 8-6 a Unidad Sierra

Como Administrativos ya había ganado el primer juego por paliza y 
blanqueada de 18-0, con la victoria del pasado sábado en el C.R.M., 
le bastó para ceñirse la corona al imponerse ahora por pizarra de 
8-6 a la Unidad Sierra.

En el segundo juego, Administrativos parecía que le iba a meter 
otra paliza a la Sierra, ya que anotaron cuatro en el primer rollo, 
con hit de José Sanlucar, quien avanzó a segunda con wild pitch, 
Martínez recibió pasaporte, luego hubo error del antesalista, en tiro 
al receptor, y anotaron Sanlucar y Martínez. Posteriormente, León 
recibió la base y Manuel Denis conectó cuadrangular de 2 carreras 
más.

La Sierra se acercó con 2 en la segunda; Díaz se embasó en 
bola ocupada. Gerónimo obtuvo boleto gratis y en elevado de Arturo 
Martínez hubo error del jardinero central, y los dos primeros llegaron 
al plato.

Administrativos tomó ventaja de 6-2 con un par de carreras 
en la tercera, gracias a un jonrón de Andrés Sanlucar con 1 a bordo.

En la quinta, Administrativos aumentó su ventaja 7-2, con sencillos 
ligados de León y Denis, aunado a otro error del tercera base.

En los números finales se llevaron la gloria de sobresalir ante 
los demás jugadores del torneo Mercedes Ramón (Unidad Sierra) 
quien fue campeón de bateo en .622 de porcentaje. El que impulsó 
más carreras fue Manuel Denis (Administrativos) con 28.

El campeón jonronero fue Lucio Ramón, con seis estacazos 
de vuelta entera. En bases robadas el campeón fue Florentino Her
nández (Servicios Generales) con 16, y algo que no se ve todos los 
días, un pitcher campeón de la Triple Corona y ese privilegio se 
lo lleva José Hernández (Administrativos) campeón en ganados y 
perdidos 8-1; campeón en carreras limpias con 1-04, y campeón en 
ponches, con 16. ¡¡Felicidades Campeón!!

PROMOTORES DEL SOFTBOL

Es muy justo mencionar que existen en nuestra entidad muchas 
personas entusiastas, algunas juegan este deporte otras no, pero su 
pasión por el mismo la desbordan organizando equipos, apoyándolos 
económicamente y con la representación de su razón comercial. 
Así tenemos a Tejeda y Ontiveros, Balatas y Clutch, Llantas Tornel,
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Cheos Deportes y Papelería Mercantil. Entre las personas que apoyan 
a varios grupos están el amable y generoso Juan Marrufo Saad, gente 
de primera linea como Amllcar López y Casanova, Daniel Gaspar 
Ordóñez, el licenciado Genaro Payro, Andrés Sanlucar Salazar, 
que además de sostener equipos ayudaron y apoyaron mucho para 
la realización del Campeonato Nacional Varonil de Primera Fuerza en 
nuestro Estado.

No podemos dejar de reconocer también públicamente el apoyo 
que brindan las instituciones gubernamentales, universitarias y de salud, 
que siempre están listas para atender las necesidades en el desa
rrollo de este deporte. A ellos y a quienes faltaron de ser mencionados 
en forma personal mi admiración y reconocimiento por su fe en el 
deporte y en la gente; ojalá que estos estimulantes ejemplos sirvan 
a las siguientes generaciones para seguir adelante a pesar de la 
crisis económica que atravesamos.

SOFTBOL DE LAS GAVIOTAS

En la colonia Las Gaviotas, también se han celebrado tres campeo
natos de softbol. Del de 1984  no contamos con datos. En 1985  
compitieron siete equipos: Astros LTH, Corat, Seriesa I, Seriesa II, 
Refrigeración Silvan, Moskas y Pirrurris. El equipo que resultó campeón 
en este torneo fue Seriesa II y el subcampeón fue Pirrurris. En los 
números finales, Carlos Benito López (Pirrurris) resultó campeón 
bateador con .636  de porcentaje. Roberto Sosa campeón jonronero 
con tres. En carreras producidas: Santan Félix y Jesús Izquierdo 
(Seriesa II) con 12 cada uno. Campeón pitcher en ganados y perdidos 
fue el profesor Baldemar Correa (Seriesa II) con 7-0 y Benito López, 
en ponches, con 9.

En el campeonato 85 -86  resultó campeón el restaurante La 
Jungla antes (Seriesa II) y subcampeones los Chicos Malos de la 
Fud. En los números finales Bernardo Sánchez fue campeón de 
bateo, con .553  de porcentaje. Campeón jonronero fue Gonzalo 
Izquierdo (Santandreu) con 5 palos de vuelta entera. Campeón en 
producidas repite Gonzalo Izquierdo con 21. Campeón pitcher en 
ganados y perdidos Heriberto González con 5-2; en carreras limpias 
el campeón pitcher fue Paulino Rivera con 1.6 6 ; Henry Correa fue 
campeón robador de bases, con 11 .

SOFTBOL SABATINO DE LA LIGA MATIAS LEON VIDAL, DE LA 
COLONIA 1o. DE MAYO

Esta liga lleva ya dos campeonatos. El segundo estuvo integrado 
por los equipos: Tukanes de la perforadora La Central, Constructora 
Jalmcsa, Panzer de la Sección 31, Amigos Bachilleres, Deportivo 
Moroco, Rojos de Diconsa, Manantial Etiqueta Azul, Centro SCT,
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Cotorros de la Procuraduría, Refaccionaria La Original, Bravos de 
Asbestolit, Sección 26, Tribuna Nacional, Deportivo Tierra Colorada, 
Hidalgo y Cortes.

Resultados de Softbol de la Primero de Mayo

(Abril 8 de 1987)

Por H. Torres Arias.

En fenomenal cierre ciclónico Refaccionaria La Original deja 
tendidos en el campo a los integrantes del equipo Hidalgo y Cortés, 
por un marcador final de 12 carreras contra 11 , al enfrentarse en 
la jomada softbolera correspondiente al segundo campeonato organizado 
por la Liga “Matías León Vidal”, de la Colonia Primero de Mayo.

Fue un triunfo grande el obtenido por los militantes de La Original, 
porque siempre presionaron a pesar de encontrarse abajo en el 
marcador, y al final vieron coronados sus esfuerzos. En el cierre de 
la última entrada estaban perdiendo 11 por 9 pero la reaccjón fue 
bravia y dejaron en el campo a sus oponentes. Vencedor fue el 
pitcher Carlos Jiménez en labor de relevo, y perdió el duelo en toda 
la ruta José Juan Hernández.

OTROS RESULTADOS

La Constructora Jalmacsa acabó con la novena Amigos Bachilleres 
8 por 2 , mal se ven estos estudiantes con la majagua al hombro; 
por su parte y por fin saliendo de la mala racha, los Bravos de 
Asbestolit vencieron al Manantial Etiqueta Azul por 9 carreras contra 
4 y se sacaron la lotería.

La Deportiva Diconsa en forma apretada dio cuenta del cuadro 
Tribuna Nacional 1 1 contra 9, para colmo de males los acabó de 
salar la fotografía; Tierra Colorada dejó en el polvo a Rojos de Diconsa, 
ai vencerlos 7 carreras contra 2; el representativo de la Sección 
26 masacró al Moroco 12 por 8 , y los Tukanes de la perforadora La 
Central dieron cuenta de Panzer, de la sección 3 1 ,6  por 5.

LOPEZ Y CASANOVA, CAMPEON 1987 DE SOFTBOL 
DE TERCERA FUERZA

López y Casanova obutvo el banderín de Tercera fuerza de la 
Liga Tabasqueña de Softbol, al doblegar en dos ocasiones al equipo 
de Sapaet Administrativo por 11 a O y  12 a 0 respectivamente, 
al cual le aplicaron el nocaut (regla que inventaron en los nacionales 
para ahorrar tiempo pero que resta oportunidades a la lucha que se 
puede propiciar con el desarrollo de más partidos, pues hemos
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visto que en el béisbol pueden pasar muchas cosas por ambos 
bandos; pero en fin, no es esto lo que nos ocupa. Volviendo a la 
narrativa de los partidos, la actuación del equipo López y Casanova 
fue contundente, tanto en el bateo como en el pitcheo, y si observamos 
parecen gemelos los juegos en que se coronaron. En el primero 
Francisco Hernández lanzó pelota de un hit en las cinco entradas 
del partido y fue apoyado por el largo bateo de Francisco Rodríguez, 
que dio tres jonrones; también aportaron sendos jonrones Gonzalo 
Izquierdo, Isidro Hernández y Francisco Correa (como quien dice en 
este partido brillaron Chico, Paco y Pancho). Por Sapaet perdió 
Carlos Mario Rodríguez. Con este triunfo los pupilos de Aníbal se 
encaminaban al cetro, vino el segundo partido, volvió a sonar la 
metralla de largo alcance de los bombarderos de Aníbal y con seis 
jonrones más acabaron con las pocas esperanzas que pudiera haber 
tenido Sapaet. Asi apoyaron el hermético pitcheo de José de los 
Santos durante las cinco entradas, ya que como sabemos, también 
este partido fue suspendido por el sueño dorado de los ampayers: 
el famoso KO automático. Los jonrones de este partido fueron tres 
de González Izquierdo, secundado por sendos jonrones de Francisco 
Rodríguez, Mario Branan y Gabriel Rodríguez. El pitcher perdedor fue 
César Palaviclni. Como se puede observar, en los dos partidos se 
batearon 12 cuadrangulares por el mismo equipo y en forma muy 
parecida por lo que el campeón de la Tercera Fuerza se coronó 
con los juegos que para el recuerdo quedaron como: "Los gemelos 
del ’87, de López y Casanova”.

Los numeritos finales fueron: Natividad Sánchez (Sapaet Admi
nistrativo) campeón bateador con .639  de porcentaje. El campeón 
jonronero fue Sergio Torres (Balatas) empatado con Hermelindo 
Frías (Contraloría) con 11 estacazos de vuelta entera cada uno. 
Como campeón de carreras producidas repite la pareja anterior 
formada por Sergio Torres y Hermelindo Frías con 33  cada uno. 
El campeón robador de bases fue Carlos López (Dos Amigos) con 
20 estafas. Como pitcher campeón en ganados y perdidos quedaron 
César Palavicini (Sapaet) y Lorenzo Izquierdo (Vimsa) con 7-0 cada 
uno. En carreras limpias el campeón fue Jorge Osorio (López y 
Casanova) con 0 .8 8  y en ponches brillaron como reyes del chocolate 
William Alejo (Nisan) y Roberto Pérez (Tupumaros) con 38 cada uno. 
Como coincidencia predominaron los gemelos en este conjunto.

COMPILACION DE SOFTBOL DE 3A. FUERZA 
BATEO (CON 28 O MAS VECES)

FINAL
JU G A D O R  Y  CLUB: PCT:

Natividad Sánchez (Sapaet A) .639
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JONRONES

Sergio Torres (Balatas) 11
Hermelindo Frías (Contrataría)

C A R R ER A S  PR O D U C ID A S

Sergio Torres (S. Balatas) 33
Hermelindo Frías (A. Contrataría)

RO BO  DE BASES

Carlos López (Dos Amigos) 20

PITC H EO

JUGADOR Y  CLUB: JJ J Q  JP:

César Palavicini (Administrativo) Lorenzo Izquierdo (Vimsa)

PO N C H E S

Williams Alejo (Nisan)
Roberto Pérez (Diablos) 38

PC T

7-0
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LIGA DEL ISSSTE 1987

Halcones de Auditoria Fiscal, Campeones del Softbol,
Le Ganaron el Primero 2-0 y el Segundo 13-4 al Equipo Técnica No. 11.

En días pasados se llevó a cabo, en el campo “Matías León”,'’' 
la gran final del softbol que organiza el ISSSTE, siendo los prota
gonistas de este cotejo los poderosos equipos de la Técnica No. 11, 
que dejó fuera a los orgullosos jugadores del representativo del 
ISSSTE, y los Halcones de Auditoría Fiscal, que le ganaron al CAPFCE. 
Cabe mencionar que estos clubes son manejados por el licenciado 
Pedro Chameli de Técnica No. 11 y Auditoria por el aguerrido contador 
público David Perera, respectivamente.

En el primer juego se enfrascaron en tremendo duelo de pitcheo 
Wenceslao González y Roberto Pérez; se alzó con la victoria el 
segundo, con marcador de dos carreras a cero y el perdedor recibió 
solamente tres hits que fueron suficientes para cargarle las espaldas 
con la derrota. Por su parte Roberto Pérez contó con la ayuda del 
catcher Moisés Cernuda y el primera base Marcos Córdova (campeón 
de bateo), quienes lo apoyaron con hits oportunos en la cuarta entrada 
para producir las dos únicas carreras de la oncena fiscal.

Por Técnica No. 11 destacó con el bat “Numa” Pedrero de 
3-2, cabe hacer mención que el cierre del partido fue electrizante 
ya que Numa abrió con hit, se robó la segunda y no había out, vino 
Manuel Lezcano para roletear sobre tercera donde Lázaro Rodríguez, 
a guante volteado, levanta y amarra al corredor de segunda; hace 
el tiro sobre la primera, donde Marcos Córdova, al ver que el corre
dor de segunda se lanza en conquista de la penúltima almohadilla, 
mete tremendo riflazo para enfriarlo, siendo esto un relampagueante 
doble play salvador para el pitcheo de Roberto Pérez, quien finiquitó 
el encuentro dominando al “Zurdo” Damián con fácil rodadito que 
murió en la vía del 1 al 3.

84



Segundo Cotejo

Para el segundo duelo se marcó la diferencia desde el inicio 
pese que a el licenciado Chameli puso toda la carne al asador, al 
abrir con su as en el pitcheo el “Zurdo” Damián, quien no aguantó 
la presión de la artillería de los Halcones, que en la primera entrada 
timbraron en dos ocasiones. En el cierre de la misma, la Técnica 
No. 11 respondió con cuatro carreras, cosas que molestaron al 
lanzador de color, Roberto Pérez, quien se notó un tanto nervioso, 
pues las anotaciones se consiguieron por errores de su cuadro.

Posteriormente sus compañeros le bajaron el mal rato de la primera 
entrada, apoyándolo con 3 carreras en la segunda, 4 en la tercera, 
tres en la quinta y en la sexta una última para hacer un total de 13  
perforaciones contra las cuatro iniciales de los Halcones. Los mejores 
hombres en este duelo fueron: Marcos Córdova de 4-3, Joel Guzmán 
3-2, y a la defensiva el jardinero izquierdo Ariel Quevedo, quien al 
pie de la cerca, corriendo en forma diagonal, le robó dos extrabases 
al peligroso “Numa” Pedrero.
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¿COMO NACIO LA LIGA 
INTERMEDICA?

Quienes llevamos el gusanito del béisbol (el cual no se olvida), 
los que jugamos este deporte, unos como aficionados y otros como 
profesionales, siempre deseamos volver a practicarlo o participar en 
él, en cualquier forma, con ese deseo se creó el equipo de Pemex 
Villahermosa, integrado por algunos médicos y otros profesionales, 
para jugar en el torneo de béisbol de tercera fuerza, convocado 
por la liga de Atasta. El equipo lo formó el inquieto doctor César 
León León y quien esto escribe: “Jugábamos los domingos por la 
mañana en diversos campos, uno de ellos estaba ubicado frente 
al ISSSTE, en lo que hoy es parte de la avenida Gregorio Méndez 
y los terrenos en que se asienta actualmente la nueva unidad deportiva 
de Atasta o Recreativo Municipal. Como es frecuente en el béisbol, los 
partidos se desarrollaban con muchas emociones, io que despertaba 
las consecuentes pasiones en los equipos respectivos.

Como era una liga libre, la gente al saber que el nuestro era 
un equipo formado por médicos, nos mostraba el respeto acostumbrado 
(malo o bueno) hacia ia profesión, pero en el transcurso de los partidos 
los ánimos se calentaban y afloraba la pasión con que cada equipo 
defendía su franela, muchas veces ellos o nosotros nos exaltábamos 
y salían guasas fuertes, sobre todo contra algunos médicos, o hasta 
improperios que eran escuchados por las esposas e hijos de varios 
compañeros que asistían a compartir la afición beisbolera y no faltó 
la jugada apretada y discutida que pudo haber terminado en algo 
desagradable, por lo cual decidimos salir del torneo y no volver a 
participar en béisbol, primero porque siempre perdíamos y segundo 
porque el béisbol, para nosotros, habla quedado atrás.

Pero como dice el refrán: “gallina que come huevos ni que le 
quemen el pico”, y con el mismo equipo nos inscribimos el año 
siguiente en la Liga de Softbol de tercera fuerza que preside el 
licenciado Cecilio Hernández Vázquez. Ahí competimos con el equipo
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de Permargo, que siempre nos demostró cómo se batean en softbol 
los jonrones, sobre todo en su propio campo; también recuerdo que 
tuvimos de rivales a los famosos Atléticos del Camitas, que dirigía 
tan atinadamente el C.P. Roger Pérez Evoli, junto con Mario Sánchez. 
Otro de los rivales fue el equipo de Abogados.

Desde luego que las relaciones humanas mejoraron, pero nos 
dimos cuenta que aún era demasiado fuerte para nosotros, pues 
alternábamos con jugadores de la calidad de Olguln, “Pan de Leche”, 
“Negro” Trejo y otros. Si se toma en cuenta que era nuestra primera 
incursión en el softbol se comprenderá que el cambio lo resentimos 
fuertemente y con el deseo insatisfecho de saborear las mieles del 
triunfo, optamos por retiramos para tratar de realizar lo que no logramos, 
frente a equipos que estuvieran a nuestro nivel.

Afortunadamente en ese tiempo otro equipo de médicos, el del 
Instituto del Seguro Social, aceptó jugar un partido amistoso y lo 
celebramos en el Campo No. 2 de la antigua Tabasqueña de Avia
ción. Esa fue una tarde alegre donde se dieron cita muchos médicos 
con sus esposas e hijos y recuerdo que el pitcher del equipo del 
Seguro Social era el único que no era médico (que poco falta) me 
refiero al héroe de mil batallas, el señor Francisco Santander Gala. 
Dicha tarde fue muy agradable y los comentarios que despertó esta 
contienda fueron favorables para afirmar lazos amistosos entre médicos.

Debido al éxito obtenido ese día, platicábamos una noche en el 
Café Casino con el doctor Castillo Domínguez, y ahí nació la idea 
de llevar a efecto un torneo entre médicos, con la finalidad señalada 
en párrafos anteriores, misma que se vio reforzada con la reciente 
formación de la Sociedad Médica de Tabasco.

Planteada esta circunstancia, a los demás compañeros médicos 
que participaron en aquel encuentro, los entusiasmó y asi nació la 
Liga Intermédica, que hasta la fecha lleva diez campeonatos en forma 
consecutiva y cada día arranca con más entusiasmo y pasión. En el 
primer torneo participaron cuatro equipos y actualmente cuenta con 14.

En 1978  se llevó a cabo el primer campeonato de softbol 
entre médicos, con los equipos: Hospital Juan Graham Casasús, 
Los Caimanes de Ciudad Pemex, los Virulentos del IMSS y los Oxiuros 
de Pemex, VHSA. Campeón de este torneo resultaron los Caimanes 
de Ciudad Pemex y en segundo quedó el Juan Graham Casasús. En los 
departamentos individuales sobresalieron como campeón de bateo 
el doctor Eliud Carrillo, del equipo IMSS, con .520  de porcentaje, 
y campeón en carreras producidas con 21 empujadas el mismo 
Eliud Carrillo, que por si fuera poco, también conquistó el titulo de 
campeón jonronero con cuatro, lo que le hizo merecedor del trofeo 
de la triple corona. El pitcher campeón en ganados y perdidos fue 
el doctor Macbeth Amor, de Ciudad Pemex, con 5-1.

Este campeonato se inauguró la mañana soleada de un sábado 
en el campo doctor César A. Rojas (en la Escuela de Medicina)
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conocido también como el campo del Juan Graham; con los cuatro 
equipos participantes asistieron madrinas y familiares que festejaron 
las hazañas logradas en los dos encuentros de la jomada, que concluyó 
con un convivio en el que se consumió barbacoa, refrescos, dulces y 
amargos.

Los campos que se utilizaron en este campeonato fueron: el 
ya referido César A. Rojas del Seguro Social y el de Ciudad Pemex, 
en los que nos hacíamos visitas recíprocas.

El primer presidente de la Liga fue el Dr. Roosevelt Gómez 
Flores: secretario, el Dr. Carlos Castillo Domínguez, y vocal, el Dr. 
Adriano Carpizo.

Cuando culminó el campeonato, en un juego final que se llevó 
a efecto en el campo del Seguro Social, entre los equipos Ciudad 
Pemex y Juan Graham, se coronó el primero y llenos de júbilo ambos 
equipos y demás compañeros médicos pasamos al edificio en 
construcción del hoy Hospital Regional de Pemex VHSA, para la 
ceremonia de entrega de trofeos, que fue acompañada con una 
taquiza y amenizada con la “música” de una copiosa lluvia, de las 
que acostumbran caer en nuestro terruño. Todo terminó alegre y 
cordialmente y nos despedimos con el deseo de formular planes 
para el próximo torneo.

Pasaron los meses de reposo y se iniciaron las juntas preliminares 
para llevar a efecto el segundo campeonato en el que ya participaron 
siete equipos, tres más que en el anterior, aunque con la lamentable 
ausencia del equipo de Ciudad Pemex, por las dificultades de la 
visita reciproca. Lo agradable fue que ahora participaron los compañeros 
agentes de medicina (ex Atapac), los obligados visitantes de nuestros 
consultorios (a veces no muy seguido...) con su sonrisa a flor de 
labio y la austeridad del color de sus maletines. Es de reconocer 
que ellos hicieron renacer el softbol en Tabasco.

II CAMPEONATO

Los equipos que participaron en este campeonato fueron: 
Torundas de Pemex VHSA, Guerrero de Clínica Guadalupe, Virulentos 
del IMSS, Galanes del Juan Graham, ISSSTE, Clínica Guadalupe, 
y Viajeros de Medicina. En este campeonato resultó campeón el 
equipo Galanes del Juan Graham Casasús, y fue subcampeón Viajeros 
de Medicina.

En el departamento de bateo el campeón fue el Dr. José Crisógono 
“Sonni” Sosa, con .541 de porcentaje, del equipo Pemex VHSA; 
campeón jonronero Rudy Peraza, con 11 bambinazos, del equipo 
Viajeros de Medicina; en campeón robador de bases hubo triple 
empate entre los médicos Rafael Graham Vidal, Villafuerte y Santiago 
Jiménez. El pitcher campeón en ganados y perdidos fue el Dr. Pablo
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Peralta de la O, del equipo Juan Graham; el pitcher campeón en 
carreras limpias fue Artemio Gómez, del equipo Viajeros.

Para cumplir con el objetivo que se ha fijado en la Liga, que 
es la convivencia, en este campeonato se realizó por primera vez 
el juego de estrellas en que Viajeros ganó a Médicos 6-5, el 6 de 
enero de 1980. Ocasión en que se repartieron juguetes a los hijos 
de los participantes de los distintos grupos, y que se remató con 
una deliciosa barbacoa cocinada por el hermano del Dr. Raúl González 
Guerra, en el campo del Seguro Social.

Los médicos que sobresalieron en las pruebas de campo fueron: 
en tiro de catcher a segunda, el Dr. José “Sonny” Sosa y en el mejor 
tiro de center field a home, el Dr. Armando Capdepont; el corredor 
más rápido fue el Dr. Villafuerte.

Una vez terminado el campeonato y en busca de mejorar cada día 
más las relaciones amistosas, la liga ha tratado de superar las fiestas 
de entrega de trofeos. En esta ocasión la ceremonia estuvo enmar
cada con una cena-baile en los salones del centro social del Fovisste, 
y amenizada por el conjunto musical “Los Supremos de Karmito”, 
donde bailaron y gozaron los médicos y sus familiares y, por primera 
vez compartió las alegrías el sufrido cuerpo de ampayers con sus 
respectivas esposas, encabezados por su presidente Marcelino 
Acosta Ortiz. La mesa directiva de la Liga en este año, estuvo formada 
por el Dr. Roosevelt Gómez Flores, como presidente; secretario, 
Francisco Santander Gala, y vocales los doctores Carlos Castillo 
Domínguez y Raúl González Guerra.

Cada vez que termina una celebración de entrega de trofeos y que 
se recuerdan y comentan las jugadas y anécdotas de los juegos, 
se nos afila el gusto y el sabor de boca en la espera de un 
nuevo torneo, ¡ojalá que ese entusiasmo nunca se pierda!

III CAMPEONATO

En esta ocasión se esperó que pasara la alegría y algarabía 
de la serie mundial de béisbol y después de gozar los triunfos de 
nuestro admirado “Gordo” Valenzuela, inciamos el tercer campeonato 
de softbol Intermédicos (1980-1981), en el cual se inscribieron ocho 
equipos, uno más que en el anterior y nos dio gusto que el nuevo 
participante fuera un equipo formado por médicos de Cárdenas, Tab.

La lista fue la siguiente:

Viajeros de Medicina, ahora con el nombre de Fabulosos Jinetes. 
Guerreros de la Clínica Guerra.
Astros, del Juan Graham Casasús 
Torundas, de Pemex VHSA.
Virulentos, del IMSS 
Azules, del ISSSTE
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Clínica Guadalupe, y 
Clínica Calli, de Cárdenas.

El campeonato se realizó a dos vueltas y el líder de la primera 
vuelta y el segundo lugar de la misma se disputaron el campeonato 
en round robin junto con el primer lugar de la segunda vuelta, 
asi como el segundo de la misma.

Los contendientes fueron: Clínica Guadalupe vs. Juan Graham; 
y Pemex VHSA vs. Jinetes; del cual resultó campeón La Clínica 
Guadalupe, y subcampeón Torundas de Pemex VHSA, que dejaron 
el tercer lugar a Jinetes y el cuarto lugar para el Juan Graham.

Los numeritos finales según los departamentos los cosecharon, 
como campeón bateador el Dr. Luis Santiago Jiménez (Clínica Guerra) 
con .630  de porcentaje. El puesto de campeón jonronero resultó 
con triple empate entre los doctores Alvaro Gamboa (Clínica Guada
lupe), Eliud Carrillo (IMSS) y “Sonni” Sosa (Pemex), todos con ocho. 
El líder de carreras producidas fue el Dr. Ricardo Vera Encinas con 
21; pitcher campeón en ganados y perdidos el Dr. Rudy Peraza 
(9-2) de los Jinetes; pitcher campeón en carreras limpias fue el 
Dr. Trinidad Vidal Colorado, con 1.37 de porcentaje.

Ni duda cabe, cada torneo entusiasma más a los participantes, 
mejoran las amistades y el deseo de triunfo modela las pasiones, y 
eso hace que los directivos mejoren la organización y el desarrollo del 
campeonato.

El que ahora reseñamos se inauguró en el campo del Seguro 
Social y ante tos jugadores debidamente uniformados lanzó la primera 
bola el licenciado Salvador Neme Castillo, secretario general del 
gobierno del Estado. Otras personalidades que nos distinguieron con su 
presencia fueron: el doctor Femando Rabelo Ruiz de la Peña, presi
dente de la S.M.T., el licenciado Francisco Garrido Cruz, secretario 
particular del licenciado Neme Castillo y el presidente de la Liga, doctor 
Roosevelt Gómez Flores. Después de la inauguración se rifaron los 
campos y cada equipo salió con su cargamento (hay mojo el jibarito) 
a la contienda programada de acuerdo con la rifa realizada. El cuerpo 
de ampayeo estuvo a cargo del señor Marcelino Acosta Ruiz. El 
campeonato se desarrolló con el entusiasmo de siempre y se enfren
taron en el round robin Jinetes Viajeros vs. Pemex VHSA, y Juan 
Graham vs. Clínica Guadalupe. En emocionante partido Pemex se 
impuso a Viajeros, para pasar así a la final (juego del cual no quiero 
acordarme, me platicaba Santander Gala, remedando el primer párrafo 
del Quijote). Clínica Guadalupe y Juan Graham, por su parte, se 
enfrentaron en un partido de garra con altas y bajas en el marcador 
que duró 4 horas y media, y terminó imponiéndose Clínica Guadalupe 
que asi pasó a disputar la final.

Estos partidos se realizaron en el estadio Centenario 27 de 
Febrero (debido a que por la huelga de la naciente ANABE los plataneros
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de Tabasco no usaban el campo). Podemos decir que gracias a 
este escenario se logró una buena asistencia del público que dio 
digno marco a la final entre Clínica Guadalupe y Clínica de Pemex 
VHSA. El encuentro iba parejo y luego tomó ventaja el equipo de 
Pemex VHSA, pero en las últimas entradas el Guadalupe aprovechó 
los errores del equipo de Pemex (que quedaron en el recuerdo), y 
con gran reacción de la ofensiva guadalupana, que nunca se da por 
vencida, brillaron dos de sus constelaciones (la Osa Mayor) el Dr. 
Jorge Sánchez Ocampo, que bateó dos jonrones impulsores de 
cinco carreras, lo que valió para que la prensa lo nominara como el 
jugador más valioso del play off, y el gran “Gallo” Gallegos, que con 
un relevo tapón maravilloso (tipo Gossave de los Yankees) sacó los 
últimos tres outs con la casa llena. En ese episodio ponchó al segundo 
bat, Evaristo López Sánchez, al tercer bat “Soni” Sosa, que miró pasar 
tres rápidas de humo, y al final dominó el cuarto bat Darwin Torres 
León, con elevado al centro. Asi se coronaron campeones del torneo.

Como decíamos antes, por primera vez el diario Presente, a través 
de su equipo de cronistas deportivos elige y destina un trofeo para 
el jugador más valioso del play off, del que se hizo mercedor por 
su brillante actuación el Dr. Jorge Sánchez Ocampo.

También la liga nombra por primera vez al Novato del Año y toca 
la nominación a un gran pelotero y señor, tanto en la vida profesional 
como en el deporte, el Dr. Raymundo Díaz Mújigca, que se distinguió 
por su gran actuación como jugador activo, su caballerosidad y su 
pundonor.

Esta vez, la ceremonia de entrega de trofeos se realizó con 
otra cena-baile que se llevó a efecto en el Club de Leones, amenizado 
por “Karmito y los Supremos”. La ocasión también fue aprovechada 
por el Colegio de Arbitros para elegir ellos mismos y donar un trofeo 
al equipo más disciplinado del torneo, mismo que fue conferido ai 
ISSSTE, comandado por el Dr. Marco Francisco Iris Sánchez. Por si 
fuera poco, la Liga, a nombre y con la aportación de todos los equipos 
hizo entrega de regalos individuales a los árbitros. Para dar realce a la 
ceremonia, se contó con la presencia del presidente de la Sociedad 
Módica de Tabasco, Dr. Bartolomé Reynés Berezaluce y su distinguida 
esposa, quienes entregaron los trofeos a los campeones de cada 
departamento. Para celebrar la terminación del torneo, se organizó un 
festejo en el que los médicos y sus esposas bailaron y derrocharon 
alegría; en el baile del taconazo destacó el Dr. Eusebio Lira, y nos 
despedimos asi del tercer campeonato.

Pasaron los meses de receso obligatorio, vinieron las reuniones 
preliminares, se discutieron las bases y las aplicaciones de las 
nuevas reglas, en juntas que se realizaban en el Café Casino, y se 
anuncia el IV Campeonato (1981), en el cual participan diez equipos: 
como se observará, dos más que el campeonato anterior con lo 
que el entusiasmo crece.
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Los participantes fueron:

Clinica Guadalupe

Pemex Villahermosa

Clínica del Paseo (Franquicia antes 
IMSS).
ISSSTE

Viajeros Jinetes Molachos (Odontología)

Clinica Calle (Cárdenas, Tab.) Guerreros de la Cllnica Guerra

Durante el desarrollo de este campeonato, como en los anteriores, 
las jugadas importantes fueron numerosas, pero la que destacó fue el 
primer triple play consumado en la Liga Intermódica y sucedió en el 
juego celebrado entre los equipos de Pemex VHSA y Molachos. 
Aconteció de la siguiente manera: estando al servicio Pemex, “Sonny” 
Sosa cubría la tercera base, Joel Alonso la segunda y Roosevelt 
Gómez el primer cojín; Molachos tenia dos corredores en base, uno 
en primera y otro en segunda. El bateador en tumo de Molachos 
saca rola candente por el cojín de tercera, “Sonni” cogió la bola 
en estupenda atrapada, fuerza al jugador que venia corriendo de 
segunda y consuma un out, tira hacia primera para que Roosevelt 
Gómez eliminara al corredor que venia de home, e hiciera el tiro 
inmediato hacia Joel Alonso, quien en la segunda base recibió la 
pelota parado sobre la almohadilla; el jugador corredor se sintió 
forzado y pensó o no recordó que debía ser tocado y se salió de la 
linea para dirigirse a su dog out y ei ampayer decretó el out (por regla), 
con lo que se realizó el primer triple play de la Liga.

También en este campeonato se realizó el juego de estrellas 
que se llevó a cabo en el campo de la Policía Federal de Caminos, 
mismo que en esta ocasión resultó muy divertido, aunque no se 
compilaron los resultados.

La final del campeonato se llevó a efecto tal como se habla acor
dado: los dos primeros lugares de cada grupo se trenzaron en buenos 
partidos para llegar a las finales. Clínica Calli eliminó a Viajeros, y 
Pemex a Calli para que quedaran nuevamente los dos colosos de la 
Liga frente a frente en el clásico final.

Pemex vs. Clínica Guadalupe se enfrentaron ante una enorme 
multitud de aficionados que dieron enorme realce a este duelo de 
titanes en el digno marco del campo deportivo Las Torres A (frente 
a la estación de policía). Clínica Guadalupe repite como monarca 
en el IV campeonato ganando la gran final con marcador de 7 carreras 
a 3. En esos partidos brilló el Dr. Esteban Pérez Jiménez, de la 
Clínica Guadalupe, ya que además de su jonrón enterrador (bateado 
al pitcher Dr. César León) su experiencia y su fildeo ayudaron mucho

Astros de Juan Graham Hospital Rovirosa
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a su equipo y esto lo hizo merecedor del trofeo que otorgó el diario 
Presente al jugador más valioso del Play Off.

Alineación de los equipos, por la Clínica Guadalupe estuvieron: 
Ricardo Vera cf, Esteban Pérez y Antonio Osuna s, Carlos González 
1 f, Alvaro Gamboa 3b, Sánchez Ocampo c, Carlos Jiménez Gallegos 
o, como emergentes aparecen Jorge Villegas, Manasés Xicoténcatl 
y Ricardo Vera. Por Pemex alinearon: Saúl Córdova “Condorlto” f, 
Díaz Zamudio ss, Darwin Torres c, César León 3b, Evaristo López 
2da., Roosevelt Gómez Flores 1b, Herrera Ortiz 1 f, Joel Alonso rf, 
Sonni Sosa p, como emergente Andrés Pérez Pérez, los umplres 
que trabajaron en este encúentro fueron Manuel Almeida Valenzuela 
detrás del jom; Daniel Luciano en primera base, y José Santa 
Morales y Anaya. En los números finales en este campeonato impuso 
nuevo récord el Dr. Ricardo Vera Encinas como campeón de bases 
robadas, con 21. En carreras producidas igualó la marca anterior el 
Dr. “Sonni” Sosa, con 33. Pitcher campeón en ganados y perdidos 
fue el Dr. Jorge Gallegos (17-1), y rey del ponche con 36  chocolates 
el Dr. Trinidad Vidal Colorado, del equipo Juan Graham con 2 .33 .

El fin de fiesta se llevó a cabo en el Anexo del Parque Tomás 
Garrido Canabal, con una cena-baile amenizada por dos conjuntos 
musicales: el Comboro Negro de Nacajuca y Karmito y los Supremos, 
la cena fue suculenta y estuvo como invitado, representando al 
deporte en Tabasco, el licenciado Manuel Landero López, director 
del Codeme y gerente de la Ciudad Deportiva, quien hizo entrega 
de trofeos a los campeones respectivos. Sobresalió esa noche la 
distinción otorgada al doctor De la O Peralta, por su trayectoria brillante 
en el softbol y que ahora se encuentra inactivo por una afección 
en los ojos que le impide seguir jugando. El novato del año fue el Dr. 
Franklin Vargas del equipo Hospital Rovirosa, la fiesta se desarrolló 
con la alegría de siempre.

V CAMPEONATO

El V torneo de softbol intermédico (1982) se inicia con el entu
siasmo renovado de todos los participantes, ahora con 12 equipos, 
dos más que el pasado torneo, lo cual implica que sin duda alguna 
este deporte divierte y gana popularidad y va fascinando a quien lo 
ve o lo juega, quizá con el tiempo logre congregar multitudes en 
este Tabasco querido.

Los equipos participantes en este campeonato fueron:

Guerreros de la Clínica Guerra 
Clínica Guadalupe 
Pemex Extra 
Astros del Juan Graham 
Clínica Oramas (Titanes)
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Viajeros
Molachos
Issste
Pemex Nova
Salubridad
Cárdenas
Centro Médico Quirúrgico.

En el desarrollo de esta competencia, como en las anteriores, 
hemos observado que hay superación y van naciendo nuevas marcas 
porque esta es una liga joven y todos sabemos que si algo maravilloso 
tiene un deporte como el béisbol son sus estrategias, jugadas y esta
dísticas. Quienes lo juegan dejan una huella buena o mala que nadie 
puede borrar, quizás igualar o imponer otra, pero las cifras dejan 
marcada la acción en el paso de este deporte, lo que hace que se 
convierta en un ajedrez y da marco natural al llamado Rey de los 
Deportes, y como el softbol es hijo de éste no puede escapar a las 
estadísticas que lo hacen más Interesante.

En este quinto campeonato se ejecutaron varias jugadas relevantes: 
en el juego en que se enfrentaban Pemex Nova y Salubridad, el doctor 
Andrés Pérez Pérez cubría la tercera base por Pemex, así como 
Bocanegra (de Macuspana) el ss y Roosevelt Gómez Flores la primera 
base; el equipo de Salubridad tenia un jugador en la almohadilla de 
tercera y otro en la primera, sin out, el bateador en tumo saca linea 
floja por enmedio del diamante; Bocanegra, el ss, en un esfuerzo 
desesperado, logra la hazaña de atrapar la linea, tira para primera 
pues el jugador corredor habla arrancado para segunda y es forzado 
para el segundo out, el jugador de tercera habla ido a jom y tardó en 
regresar, además por desesperación tropezó y cuando llegó a la tercera 
lo estaba esperando Pérez Pérez con el tiro de primera, para ponerlo 
out y lograr asi el segundo triple play de la liga.

No obstante, este equipo de Pemex Nova, perdió el partido 
ya que Salubridad contó con la actuación de un jugador que incur- 
sionaba por primera vez en la liga, con 3 o 4 partidos en su historia; 
se trataba del doctor Santos Valenzuela, que con su poderoso bat 
conectó cinco estacazos de vuelta entera, e impuso un récord que 
hasta la fecha no ha sido superado, de batear cinco jonrones con
secutivos en un solo partido. Este acontecimiento llamó la atención 
del público, de jugadores y directivos, y se desataron las polémicas 
porque se decia que dicho pelotero no estaba dado de alta en el 
equipo de Salubridad, posteriormente se comprobó que todo estaba 
en regla y por lo tanto fue válido su récord.

Otra marca que se implantó en este campeonato y fue también 
para Ripley (aunque usted no lo crea), es que el equipo Molachos de 
Odontología, jugando con designado, bateó 11 jonrones consecutivos 
en un partido, y lo importante fue que cada uno de ellos correspon
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dió a cada uno de los jugadores enlistados y por consecuencia le toca
ron dos a Carlos López y dos a Fuentes Peña. Este año, Molachos 
terminó bateando 57 jonrones.

Las finales de este campeonato se llevaron a cabo con un round- 
robin entre la Clínica Guadalupe, Guerreros de Clínica Guerra, la 
Clínica Oramas y Juan Graham.

Los Guerreros de la Cínica Guerra, para poder pasar a la final, 
se tuvieron que trenzar en tres partidos que se convirtieron casi 
en un segundo play off contra la Clínica Oramas, con la que hablan 
terminado empatados en el campeonato. La gran final la jugaron 
Cínica Guadalupe y los Viajeros en el estadio Centenario 27  de 
Febrero. Ganó nuevamente la Cínica Guadalupe y se convirtió asi en 
el primer tricampeón de la liga (esto demuestra que el pitcheo sigue 
siendo la piedra filosofal y fundamental para los triunfos y los consisten
tes pitcher guadalupanos al corroborar una vez más lo que dijera el 
gran Conni Mack: “En el béisbol, el pitcheo cuenta un 75% ). El tercer 
lugar correspondió al equipo Guerreros.

En los números finales de este torneo resultó campeón bateador 
Artemio Gómez, de Jinetes Viajeros, con .540 de porcentaje; campeón 
de carreras producidas fue el doctor Carlos Fuentes Peña, de Odon
tólogos, con 45  carreras impulsadas; el campeón jonronero fue el 
doctor Eliud Carrillo, de la Cínica Oramas, con 16 jonrones (hasta 
ahora el récord más abultado); el campeón de bases robadas fue el 
doctor Juan Díaz, del equipo de Pemex Extra, con 20 estafas; campeón 
pitcher de ganados y perdidos fue el doctor David Barajas con 
9-1, quien también resultó campeón en carreras limpias, con 
tremendo 0 .57  de porcentaje para llevarse limpiamente el depar
tamento de pitcheo que lo llevó a coronar a su equipo de Cínica 
Guadalupe.

El Rey del Ponche fue Rudy Peraza, con 28  ponchados. Como 
de costumbre, la entrega de trofeos se realizó en la cena-baile de 
fin de fiesta que tradicionalmente se ha hecho con los fondos que 
percibe la liga de sus propios integrantes.

Ahora se realizó en un anexo dei Parque Tomás Garrido Canabal, 
amenizado nuevamente por el Comboro Negro y Karmito y los Supremos. 
El invitado de honor fue el señor Carlos Dagdug, quien hizo entrega 
de los trofeos a los campeones respectivos. El “Novato del Año”, 
fue el Dr. Carlos Fuentes Peña. En esta fiesta, la porra de la Cínica 
Oramas, formada por las esposas de los jugadores, estrenó un corrido 
alusivo a la participación de su equipo en el campeonato de softbol, 
dei que fue autor el doctor Rafael Graham Vidal.

El presidente de la Liga en este año de 1982  fue el doctor 
Raúl González Guerra, quien demostró su gran experiencia en la 
organización de las diversas actividades deportivas intermédicas y orga
nizó un juego de estrellas amistoso entre el seleccionado intermédico 
con otro de la Liga Tabasqueña de Softbol, que preside el licenciado
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Cecilio Hernández. Dicho evento se realizó en el campo “Ricardito”, 
del que salió airoso .increíblemente el equipo de Intermédica, con los 
lanzamientos del héroe de mil batallas, Francisco Santander Gala. 
Por el equipo contrario recuerdo que pitchearon la “Caiaca” y otros 
relevos de los cuales desconozco los nombres, pero el objeto de este 
partido no llevaba más intención que el del acercamiento.

El juego de estrellas de la Intermédica se realizó en el Centenario 
27 de Febrero, y como siempre, terminó con un convivio de camitas 
de cerdo y chicharrones que todavía truenan, si no pregúntenselo a 
Trino Vidal.

VI CAMPEONATO

El VI campeonato Intermédico (82-83) arranca bajo la entusiasmada 
y apasionada entrega del nuevo presidente de la Liga, doctor Carlos 
Castillo Domfnguez. En este evento participan 12 equipos, divididos 
en dos grupos, que fueron sorteados democráticamente por todos los 
managers y la cual se desarrolló a dos vueltas (una con su grupo 
correspondiente y otra con el grupo contrario y viceversa). De cada 
grupo pasaron a finales el primero y segundo lugar respectivamente, 
las que posteriormente se eliminaron en forma cruzada para quedar 
los finalistas que disputaron el titulo de campeón del torneo.

Los grupos quedaron constituidos en la siguiente forma:

GRUPO “A”

Clínica Guadalupe 
Pemex Extra 
Salubridad 
Clínica Oramas 
Revolucionarios 
Guerreros

GRUPO “B”

Viajeros
Molachos de Odontología 
Azules del Issste 
Pemex Nova 
Clínica Constitución 
Hospital Juan Graham Casasús

MANAGER

Dr. Esteban Pérez J.
Dr. Johny Manzur
Dr. Manuel Orozco Valenzuela
Dr. Uriel Arévalo Z.
A.V. David Bandala 
Dr. Carlos Castillo D.

MANAGER

A.V. Artemio Gómez 
Dr. Francisco Fonz Chan 
Dr. Ble Oramas Roberto 
Dr. Andrés Pérez Pérez 
Dr. Adolfo Zurita 
Dr. Trinidad Vidal C.

Después de llevar a efecto el rol de juegos programados en 
buena lid jovial y deportiva, el torneo culminó con cuatro finalistas. 
En el grupo A quedaron Pemex Extra y Clínica Guadalupe; y por el B, 
Viajeros y Molachos.

. 96



Vale la pena recordar que al terminar la primera vuelta se llevó 
a cabo el acostumbrado juego de estrellas entre los seleccionados 
de ambos grupos. En dicho partido mostró su superioridad el grupo 
“A”, por cierto que el lanzador Jorge “Gallo” Gallegos aceptó todo 
el carreraje de los ganadores y fue notorio que compuso su control 
cuandó entró a recibir sus lanzamientos su receptor Jorge “Camaney” 
Sánchez Ocampo, en sustitución de Eliud Carrillo, que habla iniciado 
el partido por parte del Grupo “B”. El pitcheo intransitable recayó 
en las serpentinas de Artemio Gómez, quien las últimas entradas 
estuvo tremendo, con lanzamientos indescifrables. Los jugadores que 
alinearon por el grupo “B” fueron: Jorge “Chino” Acosta en 3b, 
Reyes Valencia 1b, Kruger Narváez 2b, Carlos López ss, Ricardo 
Vera 1 f, Miguel Capdepont cf, Miguel Quijano rf, Marco Antonio 
Vázquez c, y Artemio Gómez p. Por ei grupo “A” estuvieron: Octaviano 
Morales 1 b, Aarón Ruiz 2b, “Sonni” Sosa 3b, César Elias ss, Eliud 
Carrillo c, (Sánchez Ocampo) Franklin Vargas rf, Santiago Jiménez 
rf, Emir Hidalgo y Jorge Gallegos, pitcher. Antes del juego se realizaron 
las gustadas pruebas de campo en que los triunfadores fueron Miguel 
Quijano (Clínica Constitución) en el corrido de las bases; el tiro de 
jom a segunda lo ganó Luis Aparicio González de los frailes de 
Pemex Nova (por la calva central de varios de sus jugadores, sobre 
todo su manager), y por último, Raúl Perera (Mimoso) que juega para 
los fabulosos Viajeros fue el ganador del tiro más preciso del jardín 
central al jom.

Pero volvamos a las finales de este campeonato; una vez concluida 
la segunda etapa vinieron los play off de Guadalupe contra Viajeros. 
El primer partido lo ganó Viajeros y en el segundo, cuando Guadalupe 
perdía 4  a 0 , a la altura del quinto episodio y parecía que iban a ser 
eliminados, tuvieron una estupenda reacción y dejaron tendidos en el 
terreno a sus adversarios Viajeros, al vencerlos en la última entrada 
con marcador de cinco carreras contra cuatro.

Los fabulosos Viajeros se hablan lanzado a ponerle números 
a la pizarra desde la parte alta del primer episodio, con jonrón de 
Artemio Gómez, otra carrera vino en la segunda entrada, con pasaporte 
a Rubén Garda Osorio, quien se robó la segunda base y por error 
del camarero de Guadalupe, llegó a la antesala para anotar con rola 
productora de Frandsco Santander. Los Viajeros se crecieron y en ei 
quinto episodio anotaron dos carreras más, producto de un hit de 
Rubén Garda Silván y doble de Rudy Peraza, que precedió a Jorge 
“Chino” Acosta, quien también conectó la esférica para otro doblete 
que mandó a la registradora a sus dos compañeros embasados 
y puso la pizarra 4 por 0.

La reacción guadalupana no se hizo esperar y la primera carrera 
la hicieron en el cierre de este acto con pasaporte a Manasés 
Xicoténcatl, rola del “Pollo” Jiménez y hit productor de Carlos del 
Campo. En el cierre del sexto episodio cayó la segunda carrera
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al embasarse Julio Aguilera e irse hasta la tercera, por un error del 
parador en corto Rudy Peraza, a batazo de Francisco Sánchez O. La 
locura fue en el cierre de la última llamada, cuando los guadalupanos 
empataron y ganaron este vital partido que los mantenía vivos; pasapor- 
tearon seguidamente a Carlos del Campo y a Jesús “Machaco” Güzmán, 
luego vino doble productor de Alvaro Gamboa y con las bases llenas 
por pasaporte que otorgó nuevamente Artemio Gómez a Carlos 
González, salió a relucir la garra y el cariño que los jugadores 
guadalupanos le tienen a su camiseta y con rola hacia las paradas 
cortas de Julio Aguilera, Jesús Guzmán entró con la carrera que 
empataba el partido y posteriormente, con reñida jugada, llegó a tierra 
prometida Alvaro Gamboa, para dejar en el terreno a sus adversarios, 
que aún no daban crédito a su derrota y se fueron a un tercer 
partido que también ganaron los guadalupanos, esta vez sin pena ni 
gloria, pero que les valió para llegar a la gran final al eliminar a los 
Viajeros, que con eso se llevaron el mote de los “Ya méritos”.

En el otro grupo, donde se disputaron el pase a la final Molachos 
de Odontología y Pemex Extra los primeros se convirtieron en la 
decepción del torneo al fallarles sus pitchers y ser eliminados en 
dos juegos consecutivos por los gasolineros de Pemex que les 
propinaron sendas palizas, tanto en el primer encuentro, como en el 
segundo donde consiguieron 24  carreras contra 9 en una feria de 
cuadranglares. El lanzador que obtuvo este importante triunfo del 
equipo de Pemex y el pase a la gran final fue Mario Maldonado, 
quien pitcheó con tranquilidad y aceptó nueve carreras, pues llevaba 
una abultada ventaja que sus compañeros lograron darle al atizarle 
a los lanzamientos del perdedor Femando Vidal y de los relevistas 
Jaime ñores y Rodolfo Lehmann, hasta que por fin los detuvo el 
tercer relevista Francisco Fonz, que además fue el mejor hombre de 
su club, tanto en el bateo como el pitcheo.

Los petroleros lograron conectar la friolera de siete jonrones por 
el camino de lo increíble; Evaristo López Sánchez bateó tres, uno 
más que Juanito Díaz, y sendos jonrones del Q.F.B. Jorge Herrera 
Ortiz, Héctor “La Pigua” Hernández y César León León, mientras que 
por el equipo de Molachos pegaron jonrones: Francisco Fonz (tres) 
Miguel Capdepont, Armando Vallejo y Reyes Valencia, que se despa
charon uno por gorra.

La esperada final se efectuó en el parque Centenario 27 de 
Febrero, en una tarde con lluvia amenazante pero que dejó jugar. 
La Clínica Guadalupe, luchando contra todos los pronósticos logró 
la hazaña de conquistar por cuarta ocasión consecutiva el titulo 
de campeón del torneo, derrotando a los Gasolineros de Pemex Extra 
con pizarra de 8  carreras contra 4, que fue el tercer encuentro a favor 
de los guadalupanos.

El trofeo del jugador más valioso del play off fue acreditado 
en esta ocasión ai doctor David Barajas, por haber ganado el segundo
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juego en brillante relevo y por su cuadrangular con un compañero 
en los senderos, que marcó la diferencia del juego y por lo tanto, 
el triunfo. Por cierto, ese jonrón se lo bateó al doctor César León 
León, siempre valiente en los momentos culminantes.

En los departamentos individuales, donde se compila la sobresa
liente actuación de cada jugador a través del campeonato, quedó 
como campeón de bateo Jorge León, de Viajeros, con .5 12  de 
porcentaje. El campeón jonronero fue Jorge “Chino” Acosta Magaña 
(Viajeros) con diez, empatado con Reyes Valencia. En carreras 
producidas se impuso David Bandaia, de Revolucionarios, con 25; 
campeón de bases robadas fue Kruger Narváez, con 15, empatado 
con Armando Capdepont en el mismo número de estafas. El pitcher 
campeón en ganados y perdidos fue Artemio Gómez (Viajeros) con 
9-2, y en carreras limpias Jorge Gallegos con 1 .19  de porcentaje, 
quien también figuró como Rey del Ponche, con 36.

Como de costumbre, la mesa directiva encabezada por el doctor 
Carlos Castillo Domínguez organizó la cena-baile para la entrega de 
trofeos, la cual se llevó a efecto enmedio de una sana alegría y 
la liga honró a quienes por su trayectoria y apoyo al softbol se 
hicieron acreedores a reconocimientos, entre ellos, a Luis Pérez 
Rodríguez, creador de la columna “Batacltos de Softbol", Jorge Calles, 
director del diario Presente, por el apoyo y difusión para este deporte 
en Tabasco; Enrique Olguín, por su destacada trayectoria softbo- 
listica en Tabasco, y no podía faltar el merecido reconocimiento por 
su labor en el deporte a Francisco Briceño Jesús (Patato) así como 
a los señores, licenciado Cecilio Hernández Vázquez, Francisco 
Santander Gala, Julio Pineda y Constantino Pérez Morales, baluarte 
del deporte en Atasta. Todos ellos merecieron este pequeño homenaje 
de la Liga Intermédica que siempre sabe “dar valor a quien valor 
merece”.

La ceremonia se realizó en el Salón Anexo del Parque Tomás 
Garrido Canabal y así concluyó otro campeonato más del softbol 
Intermédico.

Crónicas y Resultados de Algunos Juegos de 1982 de la Liga 
Intermédica de Softbol

CLINICA ORAMAS Vs. PEMEX EXTRA

(Nota Periodística del Diario P re s e n te )

Cuando la pizarra estaba marcando 12 carreras contra 1 0 a  favor 
de los Titanes de la Clínica Oramas sobre los Gasolineros de Pemex 
Extra, el ampayer Manuel Damián suspendió este partido a la altura 
de la quinta entrada, a consecuencia de la falta de visibilidad y su 
continuación se llevará a efecto en la segunda vuelta de este torneo,
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que es organizado por ia Liga Intermédica de Softbol, cuando se 
volverán a enfrentar estos dos equipos.

Hasta los instantes de la suspensión del encuentro el lanzador 
que va ganando es Rafael “Chalacho” Salazar, en labor de relevo por 
Femando “Ametralladora Thompson” Segura, mientras que por los 
Gasolineras está perdiendo Mario Maldonado, quien posiblemente haya 
tenido su peor actuación en mucho tiempo.

Ellud Camilo conectó en el primer Innlng un cuadranglar produc
tor de dos carreras y le imitó su compañero Moisés Ochoa, que tenia 
dos hombres en los senderos. Por Pemex Extra, Díaz Zamudlo dio 
un batazo de doblete que fue bueno para remolcar dos carreras 
para sus colorea.

ISSSTE 15 - CLINICA CONSTITUCION 12

La novena de los Azules del Issste obtuvieron su segundo triunfo en 
esta campaña al derrotar el sábado pasado en forma sensacional 
al equipo debutante de los Pitufos de la Clínica Constitución, por 
score de 15 carreras a 12, siendo el pitcher ganador Roberto Blé, 
quien relevó a Pedro Sosa, que habla hecho lo mismo con el abridor 
Flores Sabiaga.

Por la Clínica Constitución perdió Miguel Quijano y fue sustituido 
por Martín Sánchez, ambos aceptaron dos cuadrangulares de Tiburclo 
Hernández que impulsó seis anotaciones y también hubo otro jonron 
solitario de René Martínez.

CLINICA GUADALUPE 7 - REVOLUCIONARIOS 5

Los campeonlsimos de la Clínica Guadalupe lograron su primera 
victoria de esta Incipiente temporada al vencer en gran partido al 
sorprendente equipo debutante que son los Revolucionarios de la 
Farmacia La Luz, con pizarra de siete carreras contra cinco.

El equipo campeón perdía 5-6 en la séptima entrada y allí Jorge 
“Juan Camaney” Sánchez Ocampo empujó la carrera del empate 
para guiar a sus colores al triunfo y a su compañero David Barajas, 
que por cierto fue apoyado con un cuadrangular de Antonio Osuna y 
por los Revolucionarlos perdió David Bandala que ponchó a ocho 
bateadores rivales y conectó dos cuadrangulares.

GUERREROS 28 - SALUBRIDAD 3

Los increíbles Guerreros continuaron con su tremenda apertura 
de campaña y el pasado sábado obtuvieron su segundo triunfo 
consecutivo al derrotar fácilmente por score de ¡28! carreras contra 
tres a los Tigres de Salubridad, con lanzamiento del “Rudo” Ignacio 
Lagunes, con ayuda de González Guerra, y cargó con el revés Ramiro 
Zapata.
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Por los líderes del Grupo “A” volvieron a destacar con la majagua, 
sus contrataciones Díaz Mújica, César Ellas y Daniel Flores, mientras 
que sus antiguos jugadores como Sebastián Sánchez, Ricardo Cabrera, 
Servio García, Emir Hidalgo y Carlos Maldonado siguen encendidos.

MOLACHOS ¡30! - PEMEX NOVA 8

La poderosa novena de los Moiachos de Odontología arrasó a 
los Frailes de Pemex Nova con la abultada anotación de 30  carreras 
contra 8 . El lanzador que se alzó con el triunfo en toda la ruta fue 
Jaime Flores y perdió Lastra Mena, con relevos de Angel del Campo 
y Alejandro Sánchez Calderón.

Por los ganadores hubo cuadrangulares de Carlos Fuentes Peña 
(dos), Reyes Valencia (dos) y Arturo Shriner, que bastaron para 
acabar con el pitcheo de los Frailes, los cuales aún no logran despertar 
de su letargo con el bat a su receptor Luis Santiago.

VIAJEROS SE IMPUSO A TITANES 14 A 12

Por Luis Pérez Rodríguez, Redactor de Presente.

Con oportuno bateo de Rolando Bravo y de Jorge León, que 
terminaron el slump en que se encontraban, además de sensacional 
atrapada de Raúl “Mimoso” Perera, pegado a la cerca del jardín 
izquierdo, a batazo conectado por Pérez, con un hombre en los 
senderos, en la parte baja de la sexta entrada, los Jinetes Bravos 
derrotaron en gran juego a sus peligrosos adversarios, los Titanes 
de la Clínica Oramas por score de 14 carreras a 12 y asi continúan 
con su tremenda racha invencible de doce encuentros en el actual 
torneo Intermédico de Softbol.

El pitcheo de ambos equipos estuvo pésimo y el abultado carneraje 
del partido (26), se debió a las numerosas bases por bolas obsequiadas 
por los dos rivales, los cuales ofrecieron todo su esfuerzo a cada 
momento para brindar un buen partido a quienes se dieron cita en el 
campo deportivo del Seguro Social.

Los Jinetes Viajeros ahora sí que tuvieron que sudar para lograr 
el triunfo, mismo que consiguieron gracias al rally de tres carreras 
que hicieron en la apertura del último rollo, con nasaporte a Marcos 
Martínez, single de Jorge Acosta, rola de Rudy Peraza para que 
avancen los corredores, hit productor de dos por parte del “Bucles” 
Rolando Bravo, que llega a la intermedia, para que después anotara 
por nuevo imparable del glorioso veterano de mil batallas Francisco 
Santander, quien fue puesto fuera en la tercera base en riñonuda 
jugada del antesalista Aarón Ruiz.

La novena ganadora habla hecho dos carreras en el primer giro, 
impulsadas por Rudy Peraza; en la tercera entrada el “Bucles” Rolando
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Bravo dio cuadranglar con un hombre en base y Francisco Santander 
y Wilkin Martínez anotaron con sacrificio de Jorge León. Jorge Acosta 
produce dos carreras con tubey en la apertura del quinto acto y 
finalmente en el sexto inning Santander y Wilkin Martínez producen 
tres anotaciones.

Por su parte los Titanes de la Clínica Oramas hicieron cinco 
carreras en el cierre del tercer acto al anotar Rafael Graham por 
wildpitch de Rudy Peraza, Moisés Ochoa produce una con doblete, 
Eladio Pérez recibe pasaporte con casa llena para producir y Femando 
Segura, con sencillo, manda dos a la registradora.

Para la parte baja del quinto rollo Aarón Ruiz recibió pasaporte 
y llegó a jom en incogible de Edalio Pérez. En el sexto episodio 
hay cuatro carreras de la Clínica Oramas, dos son producidas por 
doble de Aarón Ruiz, quien aceptó dos carreras más en el séptimo 
giro, que fueron producidas por Rafael Graham Vidal y Francisco Vidal.

El lanzador que obtuvo la victoria fue Rudy Peraza con relevo de 
Artemio “Mi Yerno” Gómez, mientras que el revés fue para Abraham 
Barón, que fue relevado por el “Ametralladora Thompson” Fernando 
Segura, quien esta vez no vino por la goma.

SALUBRIDAD 1 7-MOLACHOS 13
¡Sorpresa! Ante la incredulidad de propios y extraños el poderoso 

equipo de los Molachos de Odontología perdió con los benjamines 
Tigres de Salubridad, en feria de batazos, por pizarra de 13 carreras 
contra 17 de los triunfadores.

Por los Molachos de Odontología cargó con el revés Rodolfo 
Lehmann, en labor de relevo por el abridor Jaime Flores. Sus compa
ñeros Carlos Reyes Valencia y Miguel Capdepont conectaron un 
cuadrangular cada uno.

JUAN GRAHAM 29-PEMEX NOVA 9

El lanzador Trino Vidal, con el apoyo de su fuerte batería, condujo 
a los Astros del Sanatorio “Dr. Juan Graham Casasús” a una fácil 
victoria de 29 carreras a 9 sobre los Rojos de Pemex Nova.

Por los vencedores hubo cuadrangulares de Armando Zurita, 
Mario Oramas, Héctor Méndez, Franklin Vargas, Adriano Carpizo y 
Jorge “Sisho” Martínez, todos ellos sobre los lanzamientos del 
perdedor Sánchez Calderón.

PEMEX EXTRA 35-CARDENAS 8
La novena de los Gasolineras de Pemex Extra, jugó y bateó como 

no lo hablan hecho en el presente torneo y vencieron por el abultado 
marcador de ¡35! carreras contra 8 al alicaído y otrora poderoso 
cuadro de ios Broncos de Cárdenas.

La gran actuación en este partido fue la de “Sonny” Sosa, que 
conectó nada menos que cuatro jonrones, mientras que sus compañeros
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Díaz Zamudio, Darwin Torres, Isaac Sánchez y Saúl Córdoba dieron 
uno cada quien, para apoyar al lanzador triunfador que fue Mario 
Maldonado y el perdedor resultó Matías Granados.

Vil CAMPEONATO

Después de un merecido descanso se recargan las baterías y de las 
juntas preliminares en el “Café Casino” sale electo presidente para 
el año 8 3 -84  el doctor Andrés Pérez Pérez; secretario, Trinidad 
Vidal, y tesorero, Marcos Martínez Rodas. Con renovados bríos arranca 
el Vil torneo que inaugura el licenciado Ciprián Cabrera Jasso, direc
tor de Cultura y Deporte del municipio del Centro, en representación 
del alcalde licenciado Gustavo Rosario Torres. Este séptimo campeonato 
de la liga intermédica se denominó “Dr. Rodolfo Nieto Padrón”, 
como un homenaje póstumo a quien fuera gran impulsor de la 
pediatría en Tabasco, ahora se inscribieron 14 equipos (cifra récord 
en la propia liga).

Asistió también como invitado de honor el presidente de la Asocia
ción Médica de Tabasco, doctor Rafael Graham Vidal, así como los 
directivos de la propia liga, que ahora, como dijimos, presiden Andrés 
Pérez Pérez, Trino Vidal y Marcos Martínez, mientras que el doctor 
Roosevelt Gómez Flores fue el encargado de realizar las presentaciones 
de las personalidades que nos acompañaron y de las novenas compe
tidoras, las cuales dieron mayor realce a esta inauguración.

Ahí se encontraba la Clínica Guadalupe, cuatro veces campeona, 
luciendo cuatro estrellas en su uniforme; el equipo Petroleros (antes 
Pemex Extra), Viajeros, Molachos de Odontología, Titanes de la 
Clínica Oramas, Guerreros de la Clínica Guerra, Deportes Fabián (antes 
Revolucionarios), Médicos de la Sección 44  (antes Pemex Nova), 
Astros del Hospital Juan Graham Casasús; Pitufos, de la Clínica 
Constitución; Piratas, del Hospital Niño DIF; Atomos, del Ceracom 
(antes Issste), los reaparecidos Caimanes de Ciudad Pemex y los 
debutantes Bravos de Jalpa, comandados por el entusiasta doctor 
Pedro García.

Después de la ceremonia inaugural, el licenciado Ciprián Cabrera 
Jasso inicia las hostilidades deportivas lanzando 1a primera bola y el 
doctor Carlos Castillo Domínguez fungió como bateador. El escenario fue 
el campo “Ricardito” de la ciudad deportiva, donde en un juego de 
exhibición tomaron parte los jugadores de varios equipos y al finalizar 
el partido se ofreció un alegre convivio en los jardines del sindicato 
de trabajadores del IMSS. '

Campeones de este torneo resultaron, después de un aguerrido 
play off, los galácticos Astros del Juan Graham, y como subcampeón 
quedó el equipo Petroleros.
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SOFTBOL INTERMEDIOOS 
Vil TORNEO

“ DR. RODOLFO NIETO PADRON”  
COMPILACION FINAL

Porcentaje de Bateo

No. N O M B R E  Y  E Q U IP O P C T

1. Francisco Sarao (S-44) .659
2. José Torres (Petrol.) .591
3. Antonio Pérez (D. Fab.) .565
4. Artemio Gómez (F. Viaj.) .551
5. David Bandala (D. Fab.) .541
6. Luis R. Castillo (S-44) .537
7. Jorge Acosta (F. Viaj.) .526
8. Miguel Quljano (S-44) .516
9. Ricardo Vera (S-44) .491

10. Julio Aguilera (Gpe.) .4 68
11. José L. Rodriguez (Cer.) 4 6 8
12. Jorge Sánchez (Gpe.) .482
13. Rigoberto Damián (Cer.) .465
14. Rolando Bravo (F. Viaj.) .4 60
15. Roosevelt Gómez (S-44) .458
16. Marco A. Vázquez (Cer.) .435
17. Rudy Peraza (Cer.) .4 33
18. Xicoténcatl Hernández (Guer.) .429
19. Raúl Trejo (D. Fab.) .429
20. Francisco Santander (F. Viaj.) .419

CARRERAS PRODUCIDAS

1. David Bandala (D. Fab.) 41
2. Jesús Gutiérrez (F. Viaj.) 32
3. Rudy Peraza (F. Viaj.) 28
4. Jorge Sánchez (Gpe.) 25
5. Roosevelt Gómez (S-44) 24
6. Francisco Sarao (S-44) 22
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7. Ricardo Vera (S-44) 22
8. Jorge Acosta (F. Viaj.) 22
9. Julio Aguilar (Gpe.) 21

10. Héctor Méndez (J.G.) 20
11. Rubén Valenzuela (J.G.) 19
12. José L. Rodríguez (Cer.) 19

JONRONES

1. David Bandala (D. Fab.) 11
2. Rudy Peraza (F. Viaj.) 8
3. Alvaro Gamboa (Gpe.) 7
4. Rubén Valenzuela (J.G.) 6
5. Julio Aguilera (Gpe.) 5
6. Rigoberto Damián (Cer.) 5

BASES ROBADAS

1. Miguel Quijano (S-44) 9
2. Kruger Narváez (J.G.) 9
3. Miguel Capdepont (Mol.) 9
4. Sergio García (Guer.) 8
5. Miguel Zurita (Cer.) 8
6. David Bandala (D. Fab.) 7
7. Luis Santiago (S-44) 7
8. Jorge Acosta (F. Viaj.) 7

HITS DOBLES

1. Jesús Gutiérrez (F. Viaj.) 12
2. Artemio Gómez (F. Viaj.) 12
3. Ricardo Vera (S-44) 11
4. José Torres (Pet.) 1Ó
5. Rigoberto Damián (Cer.) 8
6. José L. Rodríguez (Cer.) 8
7. Francisco Sarao (S-44) 8

PITCHEO

GANADOS Y PERDIDOS

No. N O M B R E  Y  EQ UIPO PC T.

1. Trinidad Vidal (J.G.) 12-1
2. Jorge A. Gallegos (Gpe.) 10-1
3. Roberto Blé (Cer.) 5-1
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4. Artemio Gómez (F. Vlaj.) 10-2
5. Felipe Ordóñez (D. Fab.) 7-2
6. Juan R. Jesús (S-44) 5-2
7. Mario Maldonado (Pet.) 9-3
8. David Bandala (D. Fab.) 6 -3

CARRERAS LIMPIAS PERMITIDAS

1. Trinidad Vidal (J.G.) 3 .07
2. Artemio Gómez (F. Viaj.) 3 .3 9
3. Juan R. Jesús (S-44) 3 .8 9
4. Jorge A. Gallegos (Gpe.) 4 .26
5. Miguel A. Mena (S-44) 4 .37
6. Felipe Ordóñez (D. Fab.) 4 .5 3
7. David Bandala (D. Fab.) 5 .1 9
8. Mario Maldonado (Pet.) 5 .28

PONCHADOS

1. Artemio Gómez (F. Viaj.) 35
2. Jorge A. Gallegos (Gpe.) 28
3. Felipe Ordóñez (D. Fab.) 26
4. Franklin Vargas (Gpe.) 19
5. Trinidad Vidal (J.G.) 15
6. Abraham Barón (Oram.) 15
7. David Bandala (D. Fab.) 14
8. Mario Maldonado (Pet.) 13

Compilador
Dr. Carlos Castillo Domínguez

Los Ifderes por departamentos quedaron repartidos de la siguiente 
manera: Campeón bateador fue Francisco Sarao (Sección 44) con 
.659  de porcentaje. Campeón en carreras producidas fue David Bandala 
(Deportes Fabián), con 41 de porcentaje.

En bases robadas el campeón fue Miguel Quijano, de Sección 
44, con nueve. Campeón de jonrones fue David Bandala, con 11 palos 
de vuelta entera. En el Departamento de pitcheo, el campeón en 
ganados y perdidos fue Trinidad Vidal, con 3 .0 7 , y el Rey del Ponche 
fue Artemio Gómez, con 35.

Como ya es costumbre, a la mitad del campeonato se realizó el 
juego de estrellas en el campo Matías León, en donde nos divertimos 
al son de la marimba y los tacos que prepara el cheff guadalupano, 
doctor Jorge Sánchez Ocampo. En la culminación de este torneo, 
la mesa directiva cerró con broche de oro en la cena-baile tradicional
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que se realizó en los salones del gimnasio del parque “La Choca”, 
de Tabasco 2 0 0 0 , amenizada por el inigualable ritmo de Karmito y 
sus Supremos, que repartieron alegría, como siempre, y todo terminó 
en paz.

VIII CAMPEONATO

El sábado 10 de noviembre de 1984  arranca el VIII campeonato 
Intermédico en el campo deportivo del Centro Recreativo Municipal 
de esta ciudad, que atinadamente dirige el señor Marco Martínez 
Rodas. Participan ahora 14 equipos: Clínica Guadalupe, Astros del 
Juan Graham, Deportes Fabián (Viajeros I), Estafilococos del Issste, 
Oxiuros de Deportes Payro, Hospital del Niño DIF, con el nombre de 
Abatelenguas, los Titanes de Cínica Oramas, los Treponemas de Aijesa, 
antes Petroleros, Atomos del Ceracom, Guerreros de QueraltMir, 
Chicos Malos (Viajeros II), Médicos de la Sección 4 4 , Gametos de 
Macuspana y Molachos de Odontología.

Este campeonato se realizó a dos vueltas; pasaron a semifinales 
los dos primeros de cada vuelta y luego, por muerte súbita llegaron 
a la final dos equipos que buscaron la victoria en dos de tres partidos 
para quedar como nuevo campeón 84-85 .

La inauguración se llevó a cabo bajo la organización de la mesa 
directiva que preside el doctor Evaristo López Sánchez, secretario, 
el Q.F.B. Marco Maldonado Bojórquez, y como tesorero, el doctor 
Ricardo Vera E. Estuvo en el campo como invitado de honor, para 
lanzar la primera bola, el doctor Francisco Iris Sánchez, actual 
presidente de la Sociedad Médica de Tabasco.

En la misma fecha se rifaron los campos y los partidos, y se 
dio inicio a esta nueva gesta deportiva. Cabe mencionar que fue el 
primer año que no hubo convivio gastronómico como en las inaugura
ciones de años anteriores.

Tampoco hubo juego de estrellas de mitad de campeonato, lo 
que fue lamentable, aunque no tanto como la desaparición del equipo 
de primera fuerza que representaba a la Intermédica en la Liga 
del Centro. También pudimos observar que en el transcurso del 
torneo, la tónica con que se formó esta liga se estaba desvirtuando 
tanto por la competencia desleal entre los equipos como por el 
deterioro de las buenas relaciones entre los médicos.

En la conclusión de esta competencia, el equipo de Viajeros 
(ios Ya Méritos) que habla quedado de finalistas, no dieron la pelea 
esperada a la Cínica Guadalupe que obtuvo su quinta corona.

La crónica del juego la dejamos en la pluma de conocido cronista 
softbolero que así cantó al equipo de sus amores.
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CLINICA GUADALUPE, CAMPEON DE LA INTERMEDIA

Por Luis Pérez Rodríguez, Redactor de Presente.

¡Clínica Guadalupe campeón! El equipo guadalupano se coronó 
monarca del VIII torneo organizado por la Liga Intermédlca de Softbol, 
al derrotar el sábado pasado en el campo deportivo “Matías León”, 
ante una gran asistencia de aficionados, al hasta entonces poderoso 
cuadro de los fabulosos Viajeros. El score fue de 19 carreras contra 
dos y el play-off final se resolvió en únicamente dos juegos de los 
tres programados.

De esta manera la novena de la Clínica Guadalupe retomó al 
trono que habla perdido el año pasado, después de haber ligado cuatro 
títulos en forma consecutiva y en esta ocasión, solamente cinco 
de sus antiguos integrantes estuvieron presentes y ellos son: Esteban 
Pérez manager y jugador; Carlos “Pollo” Jiménez, Carlos del Campo, 
Jorge “Camaney” Sánchez Ocampo y Jorge “El Gallo” Gallegos, 
que con sus esfuerzos aunados a los de los nuevos elementos, 
pudieron retornar a su reino y de esa forma terminaron con los 
ex campeones Astros y a los Viajeros los dejaron como dueños por 
enésima ocasión del “ya mérito”.

Entre las acciones del partido citaremos que los guadalupanos 
desde el mismo Inicio de la primera entrada tomaron una ventaja de 
tres carreras que jamás perdieron y la fiesta la empezaron con hit 
de Paco Sánchez Ocampo, Jorge Castillo, y luego de dos outs 
Juan Cuj produjo las dos primeras con single, y la última de esa 
entrada la mandó a la registradora Julio Aguilera, con nuevo incogible.

La Clínica Guadalupe hizo dos carreras más en el tercer rollo, 
por cuadrangular de Francisco Sarao, con Jorge Castillo embasado. 
Cuatro anotaciones vinieron en la apertura del cuarto giro, una producto 
de Francisco Sarao y dos más de José Cuj, éste último anotó en 
error del jardinero izquierdo. Tres carreras más hicieron los guada
lupanos en el quinto episodio, con oportuno cuadrangular de José 
Cuj, cuando estaban en las bases Jorge Castillo y Francisco Sarao.

Las carreras 13, 14 y 15 para los campeones, cayeron en la 
parte alta del sexto ¡nning, con jonrón de Francisco Sánchez Ocampo, 
que empujó por los senderos a “Camaney” Sánchez Ocampo y 
Carlos Jiménez. Esta tremenda pizarra se cerró en la primera parte 
de la séptima entrada con cuatro carreras guadalupanas que vinieron 
con jonrón solitario de Francisco Sarao y otro cuadrangular de Julio 
Aguilera, que remolcó a José Cuj y su camal Juan Cuj.

Por su parte los fabulosos Viajeros anotaron la de la quiniela en el 
cierre del tercer rollo, por golpe a Felipe Ordóñez; wildpltch y jit 
productor de Artemio Gómez. La carrera restante de los vencidos 
cayó en el cierre del sexto episodio por solitario cuadrangular que
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fue conectado por el “Chino” Jorge Acosta y nada más eso pudieron 
hacer los dueños del “ya mérito” .

En este partido se destacaron a la ofensiva José Cuj, Francisco 
Sarao y Francisco Sánchez Ocampo, además del lanzador ganador, 
Jorge Gallegos, pero debemos hacer notar las jugadas por las paradas 
cortas de José Cuj, que en verdad cómo cubre terreno y en otras 
ocasiones le vimos fikjear de antología encima de la segunda colchoneta, 
para efectuar outs de los considerados increíbles.

El pitcher ganador, como ya mencionamos, fue en toda la ruta 
y por segunda vez en esta serie final, el “Gallo” Jorge Arturo Gallegos 
Lanz, con trabajo de cinco imparables, tres pasaportes, dos golpeados 
y no ponchó a nadie, mientras que por los Viajeros cargó con el 
revés Artemio Gómez, quien fue sustituido en el montículo por Felipe 
Ordóñez desde el tercer giro y éste a su vez salió en el cuarto rollo 
al entrar David Bandala; el encuentro lo terminó Artemio Gómez que 
volvió a entrar en el último acto.

El ampayer principal en este trascendental partido fue el conocido 
Guadalupe “Chincho” Sánchez Bautista, quien fue ayudado en la linea 
de la primera base por el maestro Agustín Peña Mota, y por la raya 
de tercera trabajó el reaparecido Onocífero Magaña, todos ellos 
tuvieron muy buen desempeño.

El line-up utilizado por la Clínica Guadalupe fue el rf-2b. Francisco 
Sarao 3b, José Cuj ss, Juan Cuj c, Julio Aguilera 1 b-cf, Jorge “Cama- 
ney” Sánchez Ocampo bd, Carlos del Campo bd, Carlos “Pollo” 
Jiménez 2b, Paco Jiménez rf, Manuel González 1 f , Martin Sánchez 
y Jorge Gallegos p.

Por su parte la alineación de los Fabulosos Viajeros estuvo 
compuesta por Artemio Gómez, p-ss-p, Jorge “Chino” Acosta 3b, 
David Bandala ss-p-2b, Rudy Peraza O M f, Chucho Gutiérrez-2b, 
Rolando Bravo 1b, Octaviano Morales c, Marcos Martínez 1c-cf, 
Felipe Ordóñez 2b-p, Diego de la O y Raúl Perera rf.
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JONRONES CARRERAS PRODUCIDAS

Jorge Herrera (Treponemas-14) 
Miguel Zurita (Ceracom-13) 
Oswaldo Gordon (H. del Niño-12) 
José Cuj (Guadalupe-10) 
Rigoberto Damián (Ceracom-10)

BASES ROBADAS

Oswaldo Gordon (Abatelenguas-38) 
Miguel Zurita (Ceracom-34)
Jorge Herrera (Arjesa-31)
Francisco Sarao (Guadalupe-30) 
José Cuj (Guadalupe-28)
Rigoberto Damián (Guadalupe-28)

PITCHERS CON MAS PONCHES

Raúl Perera (Fabián-17) Arturo Gallegos (Guadalupe-51)
Miguel Capdepont (Molachos-15) Artemio Gómez (Fabián-48) 
José A. Paredes (Ceracom-10) Miguel Lastra (H. del Niño-30) 
William Ordóñez (Molachos-9)

Los mejores pitchers con 12 o más decisiones.

NOM BRE OEL JU G A D O R  Y  CLUB

Artemio Gómez (Fabián) 16 15 1 100 400 24 79 49 .919 1.68
J. Arturo G. (Gpe.) 21 18 31 135 524 24 123 51 .857 1.25
Trino Vidal (Astros) 14 12 2 87 581 20 110 13.857 1.38
Miguel Lastra (H. Niño) 12 9 3 84 342 22 88 30 .7501.83

“Los Estadísticos al Servicio dei Deporte” 

Villahermosa, Tab., a 2 de septiembre de 1985.

El compilador oficial 
Marcelino Acosta Ortiz
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CRONICA DE ALGUNOS JUEGOS DEL VIII CAMPEONATO DE LA
LIGA INTERMEDICA

MEDICOS DE LA SECCION 44  
GANO A LA GUADALUPE EN SOFTBOL

Por Luis Pérez Rodríguez, Redactor de Presente.

El equipo de los Médicos de la Sección 44 , apoyándose en el 
pitcheo de Lastra Mena y de oportuno cuadrangular que fue conectado 
por el jugador Roosevelt Gómez Flores, ante la sorpresa de propios 
y extraños, terminó derrotando por score de 6 carreras contra 3 
a los campeones de la Clínica Guadalupe, en juego correspondiente a la 
séptima jornada del actual torneo intermédico de softbol, suspendido 
por mal tiempo.

Por los guadalupanos cargó con el revés su lanzador Franklin 
Vargas, quien cuando se necesitaba no pudo detener el bateo de 
sus adversarios, los cuales, por cierto, también aceptaron un cuadran
gular que fue conseguido por ese jugador que es todo pundonor, 
Jorge Sánchez Ocampo, pero su batazo ya no alteró el resultado 
final del juego.

CERACOM 8 - DEPORTES FABIAN 5

Los Atomos del Ceracom siguieron con su marcha arrolladora 
en el juego pendiente celebrado el sábado pasado, en que lograron 
derrotar con pitcheo de César León y jonrón de Rigoberto Damián, 
con la casa llena, la novena de Deportes Fabián, con pizarra de 
ocho carreras a cinco. El perdedor fue David Bandala, en relevo 
del abridor Felipe Ordóñez.

PETROLEROS 9 - MOLACHOS 7

Con lanzamientos de Mario Maldonado, el equipo Petroleros 
salió avante de su compromiso pendiente contra los potentes Molachos 
de Odontología, a los que venció por score de nueve carreras contra 
siete, gracias a un oportuno jonrón de Darwin Torres, sobre el perdedor 
Rodolfo Lehmann, quien terminó la ruta.

CLINICA ORAMAS 15 - CLINICA CONSTITUCION 7

Por fin, el desmantelado equipo de los otrora poderosos Titanes 
de la Clínica Oramas, con el perfecto relevo de su manager Aarón 
Ruiz por el pitcher Fernando Segura, además de dos cuadrangulares 
bateados por Raúl Ponce, logró una importante victoria por 15 carreras 
a siete sobre los Pitufos de la Clínica Constitución, cuyo lanzador 
Benito López cargó con la derrota.
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IX CAMPEONATO

En 1986, la Liga Intermédica fue presidida por el vicepresidente 
de la directiva anterior, Marcos Martínez Rodas, como secretario 
fungió el doctor Roosevelt Gómez Flores, y como tesorero Rudy Peraza. 
Se iniciaron las primeras juntas sobre la organización del torneo y 
antes de inaugurarlo renunció por razones personales el presidente 
Marcos Martínez Rodas, dejando acéfala a la liga. Para evitar el desca
labro de la misma, toma las riendas como presidente el doctor 
Fonz Chan, como secretario Vidal, y Rudy sigue como tesorero. 
Se inauguró el IX Campeonato, y casi al final, por desacato a los 
estatutos abandonaron Fonz Chan y Vidal la directiva, y el tesorero 
cambió de domicilio y se fue a radicar a su natal Mérida, Yucatán. 
Ante esta situación, los doctores Flores Sabiaga y Esteban Pérez 
se comprometieron a terminar el campeonato, ya que los dos eran 
managers de los equipos punteros y lograron terminar dicho campeonato 
sin pena ni gloria. A la final llegaron Ceracom y la Clínica Guadalupe, 
que en dos partidos se adjudicó el campeonato, y aumentó la sexta 
estrella a su uniforme.

Los números finales de este torneo fueron: Campeón de bateo 
Carlos Reyes Valencia con .535 de porcentaje. En jonrones hubo 
triple empate en primer lugar con siete jonrones cada uno: José 
C. Torres, Rigoberto Damián y Francisco Sánchez Ocampo. En 
carreras producidas también hay dos empatados con 28 empujadas 
cada uno, Julio Aguilera y Francisco Sánchez Ocampo. El campeón 
robador de bases fue Miguel A. Romero, con 17. El pitcher campeón 
fue Arturo Gallegos, con 8-0; campeón C.L. "Sonny” Sosa, con 1.76. 
Lo único relevante de este campeonato fue el juego sin hit ni carrera 
que lanzara el doctor Franklin Vargas Cuervo (de Clínica Guadalupe) 
contra el equipo Ceracom.

CRONICAS Y RESULTADOS DE ALGUNOS JUEGOS DEL IX 
CAMPEONATO DE LA LIGA INTERMEDICA DE SOFTBOL.

Por Raúl González Guerra. 

CLINICA GUADALUPE BLANQUEO A LOS ATOMOS DEL CERACOM.

Los pentacampeones de la Clínica Guadalupe blanquearon a los 
atómicos de Ceracom, con relevante actuación de su serpentinero 
Franklin Vargas, quien lanzó un partido, ¡sin hit, ni carrera!, el sábado 
pasado en la sexta jomada del torneo de softbol Intermédicos.

José Cuj ligó de 3-2, dentro de ellos un jonrón, e impulsó dos 
cameras, por lo que destacó en la batería guadalupana. Perdió “Sonny” 
Sosa.
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ELECTROMEDICOS 13 - JUAN GRAHAM 8

Los irreconocibles Electromédicos superaron fácilmente al pundono
roso equipo Astros de Juan Graham, con Domingo López en el 
montículo y en la ofensiva: José del C. Torres, líder bateador, al 
pegar de 3 -2  (con un cuadrangular y mandar 5 hombres a la regis
tradora) y Juan Díaz de 3 -3 . Perdió Lázaro Gómez y su único apoyo 
fue el ex guerrero Carlos Wilson.

ABATELENGUAS 11 - GAMETOS 1

Los Abatelenguas, con la actuación de su pitcher caballo, el 
ex guerrero Miguel Lastra Mena, quien lanzó juego sin hit, doblegaron 
fácilmente a los Gametos de Macuspana, Gregorio Pérez conectó 
de 3 -2  por los ganadores y por el lado contrario Francisco Arcos 
salió con ia dolorosa a cuestas.

MOLACHOS 15 - VIRUS 5

Las pitcheadas soñadoras de Rodolfo Lehmann de los Molachos 
contrarrestaron a los toleteros del Virus y Jaime Flores no pudo parar 
a la poderosa línea delantera de ios Molachos para quedar con la 
derrota. Por Odontología, Carlos “Pico” Reyes Valencia dio de 3-3 , 
dentro de ello un jonrón y dos dobletes y mandó a la timbradora 
a dos compañeros; por los Virus, José Luis Hernández pegó de 
3-2.

VIAJEROS 10 - COMALCALCO 3

Los Viajeros-Amigos buscaron inmediatamente desquitarse de sus 
anteriores fracasos y encontraron al Comalcalco con el que se ensa
ñaron. Con Julio Pineda en el montículo y Raúl “Xochimilca” Trejo, 
que con el bat ligó de 2-2, se impusieron al pitcher Francisco 
Hechemn del Propim. Comalcalco.

ISSET 15 - ORAMAS 5

El Hospital del ISSET dio un repaso a los jugadores de ia Clínica 
Oramas, con Ignacio Lagunas el popular “Rudo”, en la zona de las 
responsabilidades y su mejor bat, Luis García Solórzano de 4 -3  y sus 
compañeros Pedro Peña y Edalio Pérez que ligaron de 3-2.

ORAMAS 15 - ABATELENGUAS 8

Dentro de los partidos suspendidos, que se jugaron el domingo 
pasado en Las Gaviotas, tenemos la venganza de la Clínica Oramas,
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que el dfa anterior habla sucumbido ante el ISSET, en este encuentro 
apaleó a los Abatelenguas, con disparos de Gonzalo Olán Villasis, 
el poderoso “Caballo de Hierro”, que no habla dado de qué hablar en 
la actual temporada y también el ex guerrero Aarón Ruiz, quien se 
destapó con 5*5, incluidos tres jonrones, e impulsó la friolera de siete 
carreras, para hacer pedazos la dura serpentina de Miguel Lastra 
Mena, quien el dfa anterior lanzara sin hit y con sólo una carrera 
que entró por errores, aunque se ve que le quedó muy poco para 
el dia siguiente enfrentarse a los colmilludos Titanes de Oramas.

X CAMPEONATO

En 1987, después del gran bache del año anterior, todos los 
que queremos a la liga de softbol y conscientes de que tenia que 
recuperarse el prestigio que había adquirido, los directivos de los 
equipos organizaron una junta para retomar el camino, entre ellos 
se encontraron los doctores: Esteban Pérez Pérez, ñores Sabiaga, 
César Rojas, Valenzuela Torres, Loaiza, Membreño, Andrés Pérez 
Pérez, Raúl González Guerra, Rafael Graham Vidal y Rossevelt Gómez; 
el Q.F.B. Maldonado y Raúl Perera por Viajeros, y otros que escapan 
a mi memoria, y acordamos reestructurar los estatutos internos, 
reformas que trajeron consigo que no participarían los médicos que 
fueran semiprofesionales activos. Así como que no jugarían los médicos 
no recibidos, ni los agentes viajeros que ya no trabajasen en sus 
respectivas compañías, ni los pasantes de medicina, todo esto se 
impuso para hacer más pareja la competencia en los encuentros 
ya que la tónica de la liga es el bienestar social entre nosotros. 
La presidencia de la liga quedó por unanimidad de votos en el doctor 
José Roberto Torres López, médico que siempre ha trabajado en favor 
de esta organización, jugador y manager de la Clínica Guadalupe. Como 
secretario quedó el doctor Rafael Graham Vidal, como secretario de 
Actas el doctor Luis Ramón Castillo Franco, y como tesorero el 
doctor Roosevelt Gómez ñores.

Se convocó al X Campeonato, en el que participaron 12 equipos, 
Clínica Guadalupe, Juan Graham, Clínica Oramas, Virus, Orientales 
de Chen, Isset, Nova, Sección 44 , Viajeros, Ceracom, Hospital 
Rovirosa, Molachos y Valores Juveniles.

La inauguración se realizó en una tarde nublada que amenazaba 
con una tormenta; se dieron cita los 12 equipos en el campo recrea
tivo de Tierra Colorada y bajo la batuta del eficiente y activo 
presidente Roberto Torres López, se inició la ceremonia. Con los 
equipos formados sobre la línea de primera y tercera, convergiendo
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en el pentágono, se procedió a la entrega de trofeos a los campeones 
del torneo anterior y diplomas de reconocimiento a su labor en pro 
del buen desarrollo del softbol en Tabasco a diferentes personalidades 
como el C.P. Jesús Gallegos Torres, C.P. Roger Pérez Evoll, Juan 
José Gutiérrez Cadena y Juan Marruffo Saad. También se premió a 
los ampayers y compiladores que con su trabajo han hecho realidad 
las estadísticas en el softbol, ellos fueron Marcelino Acosta Ortiz 
y el profesor Baldemar Correa Pérez (el papá de los numeritos). 
Seguidamente se procedió a pedirle al presidente de la Sociedad 
Médica de Tabasco, A.C., doctor Carlos Blé Oramas que lanzara la 
primera bola, toque de arranque a las rivalidades deportivas de este 
campeonato. Terminada la ceremonia, todos los concurrentes: juga
dores, familiares e Invitados, se trasladaron a la palapa de la Sección 
26 de Petróleos Mexicanos, para convivir y saborear sabrosa carri
llera de tacos de diferentes sabores y colores, hubo refrescos, 
dulces y amargos asi como rascabuches, el ambiente fue amenizado 
además con música disco y un trio de cantantes que dieron alegría 
y encanto al inicio de otro campeonato más.

JUEGO DE ESTRELLAS

Como es costumbre, en la liga Intermédica se realizó el juego 
de Estrellas. Esta vez fue el 5 de mayo y se llevó a efecto en el 
campo recreativo Tierra Colorada. Cada quien aportó cuatro jugadores 
para formar dos selecciones, los pares y los nones, según el standing, 
fueron dirigidos por los managers campeones del torneo pasado.

Lo importante del juego es que fue muy concurrido y con mucha 
alegría. Ganó la escuadra de los nones con una jugada de esqulzze- 
piay; que de no haber pateado Sonny Sosa, la pelota, al quererla 
atacar, pudo haber hecho un out, pero él contribuyó a que le anotaran 
la carrera del gane que los dejó tendidos en el campo y asi perdió 
el partido.

Las estrellas que sobresalieron en las pruebas de campo fueron: 
David Iduarte, quien corrió las bases con un tiempo de 11 segundos; 
Jorge de la Cruz (catcher de Molachos) con el mejor tiro a-la segunda 
base, y Pedro Peña (out field del Juan Graham) con el mejor brazo 
que tiró de center field a jom. Posteriormente, terminó el dia con una 
sabrosísima taquiza y nueva convivencia con risas, alegrías, discursos 
y canciones, que dejaron buen sabor de boca.

CONMEMORACION DE LOS 10 AÑOS DE EXISTENCIA DE LA 
LIGA DE SOFTBOL INTERMEDICA DE TABASCO

No podia pasar desapercibido este momento histórico, ya que esta 
liga es probablemente un caso insólito, tanto en nuestra República 
Mexicana como en el mundo entero. El softbol ha podido reunir
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a más de 2 0 0  médicos, paramédicos y anexos, para practicar y jugar 
este hermoso deporte, lo que ha servido también para recrear y 
romper las tensiones que da la vida cotidiana tanto al activo como 
al espectador. La celebración quedó enmarcada en una gran cena- 
baile de gala en los salones del Mesón de Castilla. Ahi recibieron 
el “Tabasco Dorado” los mejores directivos de la década: doctores 
Raúl González Guerra, Carlos Castillo Domínguez y Boosevelt Gómez 
Flores. También recibieron esta Presea:
— Ei equipo “Clínica Guadalupe”, como equipo de la década, pues 

en seis ocasiones se coronó campeón.
— Al cronista deportivo de la década: Luis Pérez Rodríguez.
— Al equipo del Sanatorio “Juan Graham Casaseis”, por estar siempre 

presente como participante en los diez años de la liga.
— A los mejores promotores médicos deportivos: doctores César 

Calderón Vidal y Arqufmedes Oramas Sáenz.
— Al doctor Adriano Carpizo Magaña, manager durante diez años 

con el mismo equipo Juan Graham Casasús.
— Al equipo “Viajeros” (Agentes de Medicina) por ser Los Amigos 

de los médicos, tanto en lo profesional como en el deporte.
— Al equipo “Molachos”, por ser un equipo digno de su profesión 

y de su trayectoria deportiva.
— Al doctor Franklin Vargas Cuervo, por ser el primero en lanzar un 

juego sin hit ni carrera en la liga.
— Al doctor José C. Sonnv Sosa, por lanzar el segundo juego sin 

hit ni carrera en la liga.
La fiesta fue muy alegre y concurrida, la noche se la llevó el 

doctor “Panchito” Vidal (el sultán de Parrilla) con la actuación de 
su tropicalfsima marimba show. El ambiente lo adornaban banderines 
y camisetas de los equipos, y se contó con la presencia del conocido 
cronista deportivo, Antonio de Vaidez, acompañado de su prometida, 
integrante de la familia Espinoza Green. Se departió bonito hasta 
horas cercanas a la aurora y con esto terminó una etapa que dejará 
recuerdos a todos aquellos que participamos en estos diez años 
softboleros. Ojalá esta liga perdure y siga defendiendo con éxito 
el espíritu de su lema: “La Salud en el Deporte”.

LAS FINALES EN EL X CAMPEONATO

Después de transcurrir varios meses de luchas deportivas en que 
los 12 equipos compartieron tristezas y alegrías en una competencia 
que a la larga resultó reñida y pareja, lo que hace notar que se logró 
balancear bien a los participantes, quedaron clasificados cuatro 
equipos que lucharon por obtener el X Campeonato de Softboí 
Intermédico, esos fueron: Ceracom, Molachos, Juan Graham C. y 
Clínica Guadalupe.

El primer play off era a muerte súbita, el que ganara un partido
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pasaba a la final. A Molachos, equipo que punteó en los albores del 
campeonato, le tocó jugar con Clínica Guadalupe, el cual tiene mucha 
experiencia en juegos cruciales. Al equipo Juan Graham le tocó jugar 
con Ceracom, que a base de muchos riñones habla alcanzado la 
clasificación.

Vale la pena comentar la importancia que Molachos le dio a ese 
juego para pasar a la final, ya que su anhelado deseo desde hace 
muchos años ha sido ganar un campeonato, entonces el manager 
Fonz, Magdaleno y su pandilla se concentraron en conocido hotel 
(Hollyday Inn) el viernes por la noche, dia anterior a la cita con su 
destino softbolero; dejaron a sus esposas en casa, rentaron varios 
cuartos, desde luego estuvieron sin licor, etc., sólo con pláticas y 
oraciones, casi como en un retiro espiritual. Durmieron como santos y 
por la mañana se levantaron muy temprano, joviales, fueron a la 
alberca, realizaron ejercicios calistécnicos y a las 10 de la mañana 
estaban las señoras esperándoles en el vestíbulo del hotel para 
tomar el desayuno juntos; tenían la orden de bajar vestidos con la 
camiseta que usan en las prácticas, sólo hubo uno que no la llevó, 
fue el lunar del grupo (López Castro) y recibió severa amonestación. 
Además, siempre hay un pelo en la sopa y la oveja descarriada 
fue el doctor Juan Silván que no se reportó a la concentración. Después 
del desayuno, fueron a oir misa y luego al campo, a jugarse el todo 
por el todo contra el equipo campeón Clfnica Guadalupe. Desgraciada
mente su pitcher Magdaleno no estuvo en su día: inició y perdió, 
fue relevado por Rodolfo Lehmann y Femando Vidal, entre todos 
aceptaron 14 imparables, pero lo que vino a matar las ilusiones de los 
Molachos fue el error, con la casa llena, del receptor Juan Silván, 
que quiso sorprender en la antesala y terminó enviando la pelota al 
jardín izquierdo para vaciar la casa y dar al equipo Guadalupe tres 
carreras más (Juan Silván fue la oveja descarriada de la comentada 
concentración) con lo que el juego terminó 15 carreras a 6 , a favor 
de Guadalupe, que pasó asi a la gran final por el campeonato.

En el otro partido, Juan Graham pronto dio cuenta del Ceracom, 
con pitcheo de Olán Villasis, que realizó un extraordinario trabajo en el 
montículo y recetó nueve ponches a los azules de Ceracom. El 
pitcher perdedor fue Franco Hechem, y Juan Graham nueve por dos, 
pasó a la gran final, para encontrarse en el clásico de clásicos con 
la Clfnica Guadalupe.

ASTROS DEL JUAN GRAHAM CASASUS:
CAMPEON 1987

En el primer juego Astros del Juan Graham se puso adelante, 
doblegando a los campeones de la Clínica Guadalupe, con marcador 
de seis a uno en el campo “José Matías León Vidal’’ ante numeroso 
público y con la animación de los tamborileros de la porra "ganadera” .
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Brilló en el montículo, espaciando con cuatro imparables a los guada- 
lupanos Trino Vidal, que a final de cuentas se llevó la victoria. Desde 
la primera entrada sonaron los bates de Carpizo Abdalá y Pedro Peña 
con sendos dobletes y el cañón de Luis Aparicio que botó la pelota 
detrás de la cerca. El pitcher perdedor fue Franklin Vargas, a quien 
relevó el “Gallo” Gallegos, pero entró tan descontrolado que tuvo que 
terminar el juego nuevamente Vargas, la única carrera de la Guadalupe 
fue por cuadrangular de Francisco Rosique.

En el segundo partido, también realizado en el “Matías León 
Vidal”, Juan Graham se llevó la victoria para coronarse Campeón 
Intermédico 1987, con score de doce carreras a nueve. Desde la 
primera entrada, nuevamente los Astros hicieron cuatro anotaciones, 
con pasaporte a Kruger Narváez, doblete productor de Pedro Peña 
y jonrones, espalda con espalda, de Gilberto Cota y Walter Payro. 
En la parte alta de la sexta entrada hubo cuatro anotaciones más 
del Juan Graham, una con hit productor de Gilberto Cota y dos con 
hit de Carlos Wilson. Anteriormente, en el quinto acto, hablan hecho 
tres anotaciones más, con doblete de Walter Payro, y en la última 
entrada abre con doblete Pedro Peña y remata Walter Payro con 
triple para colectar doce carreras, que fueron suficientes para superar 
las nueve que logró la Clínica Guadalupe, que en el tercer acto hizo 
tres y dos más en la sexta; luego tuvieron una reacción ante el des
control de Gonzalo Villasfs y recibieron a Trino Vidal con la casa 
llena, quien no pudo evitar que le hicieran cuatro anotaciones más. 
Brillaron en el bateo guadalupano: Manuel González y Jorge Castillo, 
asi como “Camaney” Sánchez Ocampo.

El pitcher ganador fue Gonzalo Villasfs, quien lanzó cinco entradas, 
hasta que perdió la goma en la sexta. Trino Vidal, pese a las anotacio
nes referidas, pudo contener a los guadalupanos y conservar la victoria 
de Villasfs y quien cargó con el revés fue Jorge “Gallo” Gallegos, 
con relevo de Franklin Vargas.

El manager de los Astros, Adriano Carpizo Magaña, utilizó el 
siguiente line-up; Kruger Narváez ss, Carpizo Abdalá 1 b, Pedro Peña 
2b, Gilberto Cota cf, Carlos Wilson 3b, Walter Payro c, Luis Aparicio 
bd, Martínez Cañas rf, César Rojas 1 b y Gonzalo Olán Villasfs pitcher 
(Trino Vidal).

Esteban Pérez, manager de la Clínica Guadalupe, junto con su 
coach Jorge Valenzuela T., pusieron el cuadro siguiente:

César Ellas 3b, Manuel González cf, Jorge Castillo ss, Sánchez 
Ocampo c, Carlos Jiménez eb, Gregorio Pérez rf, Esteban Pérez 
bd, Carlos del Campo 1 b, Paco Jiménez 1 f, y Jorge Gallegos pitcher 
(Franklin Vargas).
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JONRONES

Jorge de la Cruz (Molachos) 10
Jorge Martínez (J. Graham) 8

C A R R ER A S  P R O D UC ID A S

Jorge de la Cruz (Molachos) 34
Francisco Sarao (0 . Chen) 27

RO BO  DE BASES

Miguel Romero (Isset) 26
4 Empatados con 11

N O M BRES Y  CLUB: JJ JQ JP PC T

Arturo Gallegos (Gpe.) 8 8 0 1000  (G. Olgufn 7-2)
Francisco Arcos (6-0) José Sonny (125) Trino Vidal (10-2) 
Emir Hidalgo (10-8) Femando Vidal (9-1) Franco Hechem (7-2)

P O N C H E S

Franklin Vargas (Gpe.) 36
José Sonny (O. Chen) 32

CARRERAS LIMPIAS

Luis Sid G. (Isset) 1.75  
Trino Vidal (J. Graham) 2 .00

Compilador Oficial

Profr. Baldemar Correa López
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AMPAYERS Y COMPILADORES EN LOS DIEZ PRIMEROS AÑOS 
DE LA LIGA INTERMEDICA

A través de los diez años de la Liga Intermédica han pasado 
por ella, colaborando con su trabajo de ampayers, anotadores y 
compiladores.

1. Marcelino Acosta Ortiz
2. Manuel Damián
3. Juan Flores Velázquez
4. Guadalupe Sánchez (Chincho)
5. Andrés González Santiago (Machete)
6. Onoclfero Magaña
7. Agustín Peña Mota
8. Manuel Velázquez (Jungla)
9. Carmen Becerra (El Negro)

10. Manuel Almeida (Chichi)
11. Lorenzo Ramírez (Platanón)
12. Edén Vega Márquez
13. Tomás Peña
14. Lorenzo Izquierdo
15. Abel Garduza Solis
16. Baldemar Correa Pérez (compilador)
17. Carlos Castillo Domínguez (compilador)
18. Carlos Castro García (Mantequilla) anotador de lujo.

Perdón por las omisiones que de seguro existen, pero para todos 
quienes colaboraron a dar brillo a la Liga Intermédica durante 
estos primeros diez años reseñados, nuestro reconocimiento 
público por su dedicación y esfuerzo a tan querido deporte como 
es el softbol.
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ANECDOTARIO 
(CHISPAZOS SOFTBOLEROS)

A MANERA DE INTRODUCCION

Han pasado casi diez años de que iniciamos las actividades del 
softbol intermédico, diez temporadas plagadas de momentos de 
emoción cuando se suscitaba una jugada espectacular —en nuestros 
tiempos mozos— o cuando al caer el tercer out de la última entrada 
nos favorecía el marcador, provocando saltos jubilosos y al mismo 
tiempo caras largas de los perdedores. No han faltado en cualquiera 
de los juegos realizados anécdotas dignas de ser recordadas y que 
queden plasmadas en el papel, para que al paso de los años al leerlas 
esbocemos una sonrisa al evocar con placer a los compañeros que 
a nuestro lado compartieron nuestros sábados softboleros.

Estamos seguros que las anécdotas que a continuación narramos 
con todas las limitaciones que nos impone el no dedicarnos a este 
noble oficio, ni son todas las que están ni están todas las que son, no 
solamente porque no tenemos el don de la ubicuidad, sino porque 
no todos nuestros compañeros del softbol médico sabatino se nos 
han acercado a relatarnos esos recuerdos que aquí tendrían cabida. 
En fin, sean pacientes y generosos con esta obra y disfruten, como 
nosotros lo hicimos al escribirlas, coronando con una sonrisa el final 
de cada historia.

...VAYA BROMITA

Si bien a lo largo de estos años hemos tenido momentos felices 
propiciados por la diversión que nos reporta el jugar softbol, tenemos 
que recordar, aunque nos sepa amargo, que algunos de nuestros 
compañeros nos han abandonado para recorrer el largo camino de la 
eternidad. El caso más dramático lo han sentido más en carne propia 
los compañeros del equipo Juan Graham, al perder en forma por
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demás lamentable al siempre recordado Priego Alfaro. Vaya en estas 
lineas nuestro recuerdo al buen amigo, caballeroso jugador y magnífico 
médico.

Pero como buenos mexicanos que jugamos hasta con la muerte, 
no podía faltar el eterno bromista de humor negro. Como es sabido, 
el campeonato posterior al fallecimiento del doctor Priego, llevó su 
nombre como un homenaje póstumo.

Tiempo después, nuestro siempre caballeroso amigo el doctor 
Marco Francisco Iris Sánchez se vio aquejado por trastornos de 
la columna vertebral, que lo llevaron a la necesidad de practicarle 
una cirugía, la cual desgraciadamente tuvo complicaciones — ¡tenia 
que ser médico!, se dijo— , sin embargo, logró una recuperación tal, 
que hasta la actualidad dirige con acierto al equipo del Hospital 
Rovirosa. “Panchito”, para sus amigos, después de la larga reclusión 
propiciada por su enfermedad, por fin pudo pasear por “Chocolandia” , 
donde se encontró con el doctor Carlos Castillo Domínguez, quien 
sin dejar de sonreír y dirigiéndose con los brazos abiertos a saludar 
al amigo, le dijo: “ ¡Ya ni la chingas Iris, le negaste tu nombre al 
campeonato!”

...Vaya bromita ¿No?

SE ACABO LA DISCUSION

Las discusiones en la pelota caliente, ya sea en el béisbol o 
softbol, han tenido siempre el tenor de la chispa, del acaloramiento, 
a veces son chuscas y otras agresivas, pero eso si siempre muy 
divertidas para quien las ve desde la barrera. Generalmente son 
acompañadas por voces de altos tonos y en otras por la rechifla 
de los asistentes. Se diría que un manager se gana el respeto y la 
simpatía de sus jugadores cuando reclama airadamente a un ampayer 
una jugada, que según su criterio, es a su favor y no en contra. 
Este tipo de managers son generalmente bien identificados tanto 
por “los de azul” como por los contrarios. En nuestra Liga quien 
más se acerca a esa descripción es indudablemente, y creo que todos 
estaremos de acuerdo, el doctor Carpizo, eterno dirigente del equipo 
Juan Graham.

Una calurosa y soleada tarde se jugaba un reñido encuentro 
disputado entre las novenas del equipo del Seguro Social, fundador 
de nuestra Liga Intermédica, y el también fundador equipo del 
Hospital Juan Graham. El primero dirigido por el pimentoso doctor 
Carlos Castillo Domínguez y el segundo por el aguerrido doctor 
Carpizo. En una de las jugadas, llenas de entrega por los jugadores 
de ambos equipos, se suscitó una fuerte discusión entre los dos 
managers, quienes pecho con pecho, o más bien barriga con barriga, 
alternaban palabras altisonantes... cada vez más altisonantes. Intentando 
poner orden en el campo se acercó a ambos el ampayer y tomándolos
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por los hombros los separó con firmeza. ¡Nunca lo hubiera hecho! 
El doctor Carpizo, con una vasodilatación fácil, digna de mejor causa, 
se voltea hacia el ampayer y furiosamente le dice: “ ¡Usted no se meta, 
y además no hable, porque le apesta el aliento!”, de inmediato se 
dirige al doctor Castillo y le dice: “¡Y con usted ya no discuto porque 
es un burócrata!” . Excuso decirles que ah¡ terminó el partido, ¡pero 
asi es el softbol!

EN ESTADO DE CHOQUE

Uno de nuestros compañeros softbolistas, el doctor Luis Santiago, 
a quien sus allegados conocen por “La Chiva”, es reconocido por 
su buen bateo, por su velocidad al correr las bases, tan es así 
que tiene en su vitrina un trofeo como campeón robador de bases, 
y además porque no le disgusta tomarse de vez en vez unas cuantas 
cubitas pa’i calor. Un sábado de tantos se despertó con el amargo 
sabor de una turbulenta noche de viernes, lo cual no fue suficiente 
para que dejara de asistir a jugar su primer partido de softbol 
sabatino, al mediodía en la Liga Petrolera. El sol estaba en su apogeo, 
enviando candentes rayos sobre aquellos insolentes peloteros que se 
atrevían a desafiar su furia; Luis “La Chiva”, al poco rato de empezar 
a jugar sintió que un sudor frió le recorría el cuerpo y empezó a notar, 
no sin temor, que sus compañeros giraban a su alrededor.

De inmediato y casi gritando llamó a su amigo, el doctor Sánchez 
Ocampo (Juan Camaney), quien al verlo pálido y sudoroso se dijo 
a sí mismo: “ ¡Caray!, si éste que es de raza de bronce está asi, 
es que debe estar muy mal” y a toda prisa lo llevaron a un hospital. 
Ya en el servicio de emergencias, el médico de guardia le dice a 
Sánchez Ocampo “¡Está en choque hipovolémico” a lo que rápida
mente responde Juan Camaney: “¡No hombre!, será choque HIPO- 
BOHEMICO, manda traer unas Bohemias y verás qué pronto se 
recupera!”. Ni tardo ni perezoso, el médico mandó a cumplir la orden 
con un camillero y... creálo usted o no, "La Chiva” reaccionó al 
instante y se reportó listo para continuar el juego. No cabe duda que 
aún tenemos mucho que aprender en esto de la medicina deportiva.

DEBUT Y DESPEDIDA

El doctor Roberto Morales Morales, chiapaneco avecindado en 
Tabasco, neumólogo de profesión y nada afecto a las asoleadas 
sabatinas, comentaba en una ocasión al doctor Bartolomé Reynés, 
quien le invitaba a jugar al softbol, que él solamente habla practicado 
ese peligroso y lento deporte en una sola ocasión y que no le habla 
gustado. Reynés, interesado en saber el motivo de tan breve incursión 
deportiva le dijo: “¡Platícame, por favor!”, a lo cual Morales accedió, 
iniciando asi su historia: “Esa vez cubría yo la segunda base y tenia
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un corredor en primera, el cual en cuanto tuvo oportunidad se tiró al 
robo de la segunda base.

“Corrí rápidamente hacia la almohadilla esperando el tiro del 
catcher, pero me pareció que tardaba mucho en llegar por lo que deci
dí asomarme, quitando el guante que casi me cubría la cara. ¡Nunca 
lo hubiera hecho, Reynés, en ese preciso instante llegó la pelota a 
incrustarse en mi boca” ...Debut y despedida.

PITCHEANDO CON JOROBA

Uno de los equipos que se iniciaron con la liga de softbol inter
médica fue el de los Virus-Lentos del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, que al paso del tiempo cambió de franquicia, siendo patrocinado 
durante una temporada por ia Clínica del Paseo, y posteriormente y 
hasta la fecha por el siempre entusiasta doctor Arqufmedes Oramas 
Sáenz, con el nombre de Titanes de la Clínica Oramas.

Si bien el equipo ha cambiado de nombre, sus jugadores base 
han permanecido fieles. Entre ellos debemos mencionar a los doctores: 
Femando Segura Thompson, Abraham Barón Rojas, Juan Beauregard 
Santamaría, el pimentoso Francisco Vidal Martínez, “Panchito” para 
sus amigos, Rafael Graham Vidal, Eliud Carrillo R., y más adelante 
se les han unido otros más que harían largo el mencionarlos aquí. 
Por varias temporadas fue dirigido por un compañero que ha dejado 
una huella profunda e indeleble en nuestra Liga tanto por sus cono
cimientos de la pelota caliente como por su entusiasmo y entrega, 
me refiero al doctor Carlos Castillo Domínguez.

En uno de esos juegos se encontraba en la loma de las res
ponsabilidades Femando Segura, que como buen zurdo, había 
perdido el jom y no pasaba un strike ni por casualidad; Castillo, 
que en ocasiones le gustaba “pasarla”, como deciamos en el argot 
softbolero, entró al quite. Con tanta suerte que paró a la batería 
enemiga y sacó finalmente los outs restantes; de regreso al dogout, 
Castillo se contoneaba, luciendo su desparpajada figura, aunada a una 
amplia sonrisa por la hazaña lograda, y le comenta con orgullo a su 
catcher Eliud: “¿Qué te parece Eliud, la joroba que me está saliendo?”, 
a lo que él contesta muy circunspecto: “Ya lo veo doctor Castillo, 
pero más bien parece que es de nacimiento. ¿No?”.

EL EMERGENTE PERDIDO

Durante más de dos temporadas jugamos en los campos deportivos 
de la colonia “Las Gaviotas”, al otro lado del rio. No importaba la 
distancia ni que al lado de los campos de softbol hubiera canchas 
de fútbol y con frecuencia pasaran los balonazos sobre el jom. De 
cuatro campos que ocupaba nuestra Liga, dos de ellos estaban tan
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cercanos que los ampayers de jom estaban prácticamente “espalda 
con espalda” .

En uno de esos campos jugaban una vez “Los Frailes” de Pemex 
Nova, dirigidos con acierto por el doctor Andrés Pérez Pérez, de 
rechoncha figura. Se encontraban perdiendo el juego en la séptima 
entrada, aunque tenían la carrera del empate en la tercera base y 
con sólo un out; la porra animosa, fuerte, con sus gritos contagiaba 
al único jugador que estaba activo en la banca: el doctor Cadena... 
Cuál seria su sorpresa cuando Andrés Pérez Pérez pide tiempo al 
ampayer y grita: “¡Cadena, de emergente!”. Fue tal su reacción, pues 
siempre huía los momentos difíciles, que muy nervioso y sin pensarlo, 
tomó un bat y se plantó en la caja de bateo... SI, pero del campo 
de atrás, entonces “Machete”, el ampayer del otro juego lo sacó 
de su error y le dice: “doctor, usted, juega en el campo de al lado” , 
y ante los gritos de los compañeros, turbado y apenado, se para a 
batear donde debía y además como debía, porque pegó de hit para 
empatar el partido y después anotó la carrera del gane.

SUPERNOVATO DEL AÑO

Uno de los equipos de entonces, Pemex Nova, contaba con un 
jugador novel. Al iniciarse un partido del campeonato, llamó el manager 
a sus pupilos para instruirlos sobre la táctica a seguir y mandar las 
señas correspondientes, asi como para darles el orden al bat y las 
posiciones que debían ocupar. El doctor Cadena, entusiasmado y 
nervioso por ser su primer juego de liga, escuchaba con atención, 
moviendo nerviosamente una pelota dentro del guante, aún brillante y 
limpio, esperando con ansia que lo nombraran como jugador. No 
tuvo que esperar mucho tiempo cuando...¡al fin!, oyó que el manager 
decia claramente: “ ¡Cadena, al right field!”. Toda la emoción contenida 
brotó y sin poderse reprimir corrió hacia los jardines, portando con 
orgullo su guante nuevo. Pero sorpresivamente, de la misma manera 
se regresó con prontitud a preguntarle a uno de sus compañeros: 
“¡Oye mano! ¿Dónde queda el right field...?”.

NO TODO SE HA INVENTADO EN EL SOFTBOL

A muchos de nosotros nos tocó jugar algún sábado en un campo 
propiedad de la Policía Federal de Caminos, que se encontraba 
en el Paseo Usumacinta, frente a donde entonces estaban también 
las oficinas de Policía y Tránsito del Estado. Jugábamos a gusto 
en ese lugar, a pesar de que las lineas de jom a primera y a tercera, 
eran unas verdaderas zanjas, capaces de provocarle una torcedura de 
tobillo a cualquier pelotero; sin embargo, detrás del jom había una 
malla de alambre, que aunque vieja y herrumbrada, protegía de posibles 
pelotazos a las personas que nos acompañaban a nuestros juegos;
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algunas veces nuestras propias familias, que aplaudían rabiosamente 
las buenas jugadas del equipo preferido. Habla también una casita 
en la que se expendían refrescos y a veces hasta alguna cervecita, 
que refrescaba la garganta aventurera de uno que otro acalorado 
pelotero.

Una de esas veces estaba el doctor Córdova Madrigal (a) “Coco" 
jugando la siempre difícil e incómoda posición de catcher, teniendo 
a un jugador contrario anclado en la segunda almohadilla, mismo 
que se caracterizaba por su habilidad para robar bases. Al siguiente 
lanzamiento del pitcher intenta el robo de la tercera. Al recibir el 
catcher la pelota y darse cuenta de la acción, tira rápidamente hacia 
la segunda base, con lo cual obviamente llega seif a tercera el 
robador. La reacción no tarda en aparecer en boca de su manager 
diciéndole a gritos: “ ¡Qué te pasa Coco! ¿Por qué tiraste a segunda 
y no a la tercera base?”. Coco, dándose cuenta que habia tenido un 
costoso error mental, trató de componer las cosas y le contestó: 
“¡Es que lo quise agarrar en tira y tira!” . ...¡Vaya innovación!

¡A ESO SE LLAMA HIT...!

Nuestro siempre amigo, el doctor Salgado, conocido por sus 
amigos como Boby, no podía presumir precisamente por ser alto; 
sin embargo, dentro del softbol suplía su falta de estatura con una 
gran entrega en cada juego. Ha sido de esos jugadores bien disci
plinados con su manager a quien obedecía rigurosamente en eso de 
las señas enviadas; además, podía presumir de estar siempre en la 
jugada, pero por obra del destino, cada vez que le tocaba su tumo 
al bat, y de acuerdo con los cánones softbollsticos interpretados por 
su manager, le ordenaba con la correspondiente seña que tocara la 
bola. Después de varios juegos se sorprendió a si mismo reflexionando 
que él era un buen tocador de bola, por lo que, ni tardo ni perezoso, 
antes de ir al siguiente tumo al bat, se acercó a su manager y le 
dijo: “He pensado, a ver qué te parece, que si en vez de tocar 
la bola dentro del cuadro, trato de tocarla por arriba del short stop!” . 
Su manager, como no queriendo dar crédito a lo que acababa de 
oír, pero al mismo tiempo procurando ser benévolo en su respuesta, 
le contestó apoyando la mano sobre su espalda y palmoteándole: 
“¡Seguro Boby! Ojalá y siempre lo logres, a ESO SE LE LLAMA HIT”.

NOVATOS DE ANTAÑO

En los albores de nuestra Liga Intermédica, a cualquiera de nuestros 
compañeros médicos, que sabia de nuestros divertidos sábados en 
los campos de softbol, le atraía la idea de enrolarse en algún equipo 
para divertirse y comprobar si aún “podía hacerla” ; pero también 
habla otros que sabían del juego por lo que hablan visto por televisión,
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pero que muy pocas veces se hablan puesto un guante o tirado 
una pelota; sin embargo, en ocasiones tuvimos que echar mano de 
ellos, ya sea porque eran nuestros amigos en los centros de trabajo 
o porque nos pedían entrar al equipo o porque “no nos completába
mos”. Algunos nos dieron los sustos correspondientes, pero otros 
maduraban tan rápidamente que al cuadro veterano le llamaban el de 
“los viejitos” .

CORRECAMINOS

Hace ya algún tiempo que se fue a buscar otras aguas y otros 
amaneceres el doctor Domingo Alberto Alvarado Castro. Este pediatra, 
originario de Veracruz, ingresó a las filas softbollsticas —valga el 
terminajo— como muchos de nosotros, sin haber tenido la preparación 
infantil, o la infraestructura, como se estila decir ahora, y solamente 
por sus grandes facultades deportivas en general llegó a destacar, 
principalmente por su velocidad, aunque dejaba mucho qué desear 
en las jugadas “de cabeza”. Una ocasión en que jugaba Alvarado en 
contra de los Fabulosos Viajeros, que contaban en sus filas con 
tremendos y terribles aponreadores jonroneros, le comentó a su manager: 
“La verdad es que si no fuera por el hilo ese que le ponen a uno 
en los jardines, yo atraparía todos los batazos”. ...¡Uhh! ¡Uhh!.. 
¡sin comentarios!

HEROE O VILLANO

Cuando incursionó por vez primera en el softbol ¡ntermédlco el 
recién inaugurado Hospital Rovirosa, vistió uno de los uniformes más 
llamativos del torneo, al grado que fueron bautizados como “Las 
naranjas mecánicas”. Como benjamines del torneo no eran precisa
mente un trabuco y en la ocasión que les comento jugaban contra 
uno de los equipos, más fuertes de la liga, la Clínica Guadalupe, 
que ha contado desde sus inicios con un jugador que se ha destacado 
brillantemente en la “lomita de los disparos”, y que ha sido uno de 
los puntales en muchos de los triunfos que han obtenido a lo largo 
de todos los campeonatos; me refiero desde luego al “Gallo” Gallegos. 
Pues bien, en ese partido, que se llevaba a efecto en aquel campo 
de la colonia Petrolera “Heriberto Kehoe”, el “Gallo” estaba tirando 
un juego perfecto y llevaba retirados en orden a 20  bateadores. 
El último en turno era el doctor Aarón Ruiz Pérez, conocido como 
un buen jugador, jonronero y hábil corredor de bases. Al empezarle 
a lanzar se dejaba sentir la tremenda presión en todos los jugadores 
de la Clínica Guadalupe y en especial del lanzador Gallegos. Se 
prepara el pitcher en la loma, viene el lanzamiento y canta el ampayer 
el primer strike; en el siguiente viene un cambio de velocidad y Aarón 
batea una rola lenta sobre el mismo pitcher que toma la bola, malabarea
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un poco y tira a primera base en el preciso instante en que el corredor 
llegaba apuradamente y en que el ampayer de base gritaba ¡SEIF...! 
El encanto se rompía, se rompía asimismo el juego perfecto y el 
juego sin hit. Ud. Compañero lector, si hubiera sido el ampayer, ¿qué 
hubiera marcado? ¿Aarón Ruiz, para usted es héroe o villano?

UN SOLO PELO, PERO BIEN PEINADO

En el ya desaparecido campo de Las Torres, frente a las Instala
ciones de Seguridad Pública y Tránsito del Estado, llamado asi por 
las torres dé la Comisión Federal de Electricidad, que estaba ahí 
cerca, jugaban entonces el equipo de Pemex contra los campeones 
de la Clínica Guadalupe, estos últimos ganaban en el cierre de la 
séptima entrada por tres carreras a cero. El primero y segundo batea
dor de esa entrada abren con hit sencillo y el tercero “gorrea” la 
base por bolas. Se llena la casa sin out y al bat sale “Boby” Salgado. 
En jugada de estrategia, el manager envía de emergente al doctor 
Joel Alonso, con el consabido disgusto del “Boby” que le reclama 
airadamente a su manager. Este para calmarlo le dice: “¡Calma ‘Boby’, 
Joel es negro y fuerte aporreador, dale chance!” . No muy convencido 
con esos argumentos, “Boby” le deja su lugar a Joel y... ¡La bola 
se va!, ¡se va!, y se fue...¡Jonrón! El equipo de la Guadalupe se 
queda en el campo. Excuso decirles que era tal la alegría del "Boby” 
que invitó a todo el equipo a un rico pozole en su casa. Por otro lado, 
“El Negro” Joel, en ocho campeonatos no ha vuelto a batear un 
solo jonrón más. ¡Vaya oportunismo!

A MI MANERA (Dr. Membreño)

En la temporada 87, de la celebración de los 10 años de la 
Liga de Softbol Intermédlca, el equipo Benjamín es el de Valores 
Juveniles, que a diferencia de los que anuncia una firma de bebida 
espirituosa, no se dedican al bel canto sino a la vil cheve. ¡No es cierto! 
Pues bien, este equipo se inicia con una historia que bien vale 
la pena conocer. El fundador de este equipo es el conocido doctor 
Arturo Membreño, que según sus propias palabras “de niño ni caqulta 
jugó”; sin embargo, en la última celebración médica deportiva, organi
zada cada año por la Sociedad Médica de Tabasco, se llevó a cabo 
un torneo relámpago de softbol en el que cualquiera se podía inscribir 
y participar. ¡Ahí nació la inquietud de Membreño por jugar!, y de 
inmediato se dio a la nada fácil tarea de conjuntar un equipo, pero 
con características muy particulares ya que la tónica a seguir era 
jugar aunque no se ganara, y divertirse a toda costa.

Se dedicó entonces a “contratar” peloteros de la siguiente forma: 
Le preguntaba al solicitante: “¿Has jugado softbol alguna vez”, si le res
pondía que no o que sólo algunas veces, entonces le lanzaba la
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siguiente pregunta: “¿Has visto cuando menos tres series mundiales 
de béisbol y te gusta el juguetito?”, si la respuesta era afirmativa, 
el aspirante quedaba contratado al instante.

Esto ha dado por resultado un equipo “sui gèneris”, que nos 
ha recordado que fue precisamente para divertimos que se formó la 
liga de softbol intermédica. Ellos juegan, se divierten, han perdido 
todos los juegos en el terreno y ni uno solo por default, lo que habla 
por sí solo de que han actuado con responsabilidad y con el firme 
deseo de solamente divertirse.

Antes de comenzar cada partido, Membreño, muy serio, les 
recuerda: “Cuando nos toque batear a nosotros, piensen que los que 
están enfrente son nuestros enemigos, ¡bateen duro! Además como 
no quiero lesionados en mi equipo, cuando les llegue una rola muy 
fuerte y sientan “mello” ¡mejor apártense! Ahora que si la pueden 
detener, agárrenla y tiren a primera base; por último si cuando la bola 
bateada por los contrarios o por nosotros pasa por encima del 
hilo que ponen alrededor del campo, eso se llama jonrón y hay que 
correr las cuatro bases. ¡¿Entendido¿!, bueno, pues a jugar” .

¡Felicitaciones Valores Juveniles!
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CON LOS MUSICOS MUSICAS

La música no podía faltar en un pueblo que disfruta cada 
momento de su vida, y la tradición volvió a hacerse realidad con los 
corridos, sones y hasta cumbias que algún entusiasta dedicó al softbol. 
Recogimos la letra de algunas piezas, mismas que les hacemos 
llegar porque sin ella no estarla completo el cuadro de la Liga intermédica 
que les hemos presentado.

ATENTA INVITACION

1
Como buen Choco que eres 
te gusta tomar pozol, 
yo sé que también te gusta 
ver partidos de softbol.

2

Este domingo se inicia 
un campeonato de RUCOS, 
ya no habrá dientes de leche 
pues todos serán mamucos.

3

El campeonato en cuestión 
es el de los VETERANOS, 
jugarán, altos y medios 
al Igual que los enanos.

4
La estatura es lo de menos 
la complexión por igual 
se trata de no convertir 
al jugador en rival.

5

Es competencia muy sana 
es competencia amistosa, 
que traerá el regocijo, 
a mi linda Villahermosa.

6

La Liga de VETERANOS 
órgano de nueva creación, 
inaugura un campeonato 
para bien de la afición.



7 11

Si tu tiempo lo permite 
que la pases divertido, 
preséntate este domingo 
en el Centro Recreativo.

8

Si te quieres divertir 
como si fueras chiquito 
ven a ver qué uniformes 
cubriendo cuerpos RUQUITOS.

9

En los juegos habrá de todo 
como si fuera mercado, 
tacalate, hueso de olla, 
y CACHETES descolgados.

10

EL PELLEJO, ni decir 
siento que habrá de abundar 
lo cierto es que tú y los tuyos 
Sí la van a disfrutar.

Si quieres participar 
el requisito es severo 
no se aceptan jugadores 
con KLEEN-BEBE y de BABERO

12

La edad que deben tener 
y que no les causa daños 
es que deben de ajustar 
lo menos CUARENTA AÑOS.

13

Ten por seguro, señor 
que abundarán emociones, 
viendo jugar a los CALVOS 
a los ZAMBOS Y PANZONES.

12

Ya con ésta me despido 
con mucho afecto, mi hermano 
estrechándote la diestra 
como la estrecha SILVIANO.

Silviano Correa Pérez

CORRIDO DE LA CLINICA ORAMAS

Autor: Dr. Rafael Graham Vidal.

Clínica Oramas 
asi la llaman
a este aguerrido de softbol 
Clínica Oramas 
así ia llaman
sus seguidores son puro corazón.

Cuando Oramas les entregó su nombre 
puso su lana y todo su corazón 
sólo una cosa les pidió este hombre 
se prepararan para ser el campeón
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Entre los hombres que forman este equipo 
están Segura, Chalacho y Barón 
los lanzadores que contra el enemigo 
ponen su esfuerzo y todo su tesón 
Clínica Oramas.................. (estribillo)

Con qué cariño llevan la camiseta 
un Alvarado, un Graham o un Aarón 
Eliud se faja con curvas y con rectas 
y la conecta seguido de jonrón

Edalio y Pancho le ponen muchas ganas 
en el terreno y después en la reunión 
Wilbert dirige y le pone mucha maña 
cuando coucheando se para en el cajón 
Clínica Oramas............. (Estribillo)

Zárate grita y anota las carreras 
pinta su guante para buen fildeador 
Moisés se agacha y agarra a su manera 
pero es un muro que tapa el short-stop.

El que dirige, Arévalo Zurita 
tiene coraje y empuje de a montón 
cuando se enoja patea en el suelo y grita 
haciendo gala de hablar bien el español 
Clínica Oramas......... (Estribillo)

A los que faltan perdonemos la ausencia 
no es por olvido al hacer esta canción 
es por un dicho al que hago referencia 
que de la vista es como nace el amor

Ya me despido llevando un homenaje 
a nuestra porra que es puro corazón 
pues con sus gritos no hay nadie que se raje 
y nos inyectan madera de campeón 
Clínica Oramas..... (Estribillo y tan, tan.)
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PRONTUARIO PARA AMPAYERS 
DE SOFTBOL

Por Raúl González Guerra.

Como se han visto decisiones no muy buenas en el XUII Campeo
nato de Softbol de Primera Fuerza, el doctor Sergio Haro, presidente 
de la Asociación de Softbol de Durango, hizo un prontuario para los 
ampayers, a fin de que mejoren sus actuaciones y coadyuven a un 
final feliz del Campeonato Nacional de Softbol realizado en Tabasco, 
mismo que los aficionados no quisieran que terminara, pues saben 
que es muy difícil volver a traerlo a Tabasco, por el pobre —casi nulo— 
apoyo de nuestras autoridades deportivas.

Resumen de Consejos para los Ampayers

1. Sea inquieto. Estudie las reglas
2 . Sea honesto todo el tiempo.
3. Sea cortés, pero firme.
4. Sea veraz. Sea puntual. Olvide sus días “malos” .
5. Mantenga su indumentaria limpia. Mantenga limpias las placas de 

juego.
6 . Esté en su trabajo “superior” a los jugadores. Esté a la espalda 

de su compañero.
7. Mantenga la vista en la pelota. No se distraiga, esté alerta en 

sus acciones.
8 . Sea caballeroso, sea amable. Mejore su trabajo.
9. Conozca el campo y sus reglas. Esté orgulloso de su trabajo.

10. Evite conversaciones innecesarias con jugadores y managers.
11. Evite que los jugadores “manipulen”, lo harán si saben más que 

usted.
12. No dude cuando marque strikes o bolas, tampoco marque un 

hit cuando sea una jugada obvia.
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13. No juzgue el trabajo de sus compañeros ni dentro ni fuera del 
campo.

14. No decida demasiado pronto, no se apresure, puede marcar 
erróneamente.

15. No diga a los jugadores lo que tienen que hacer, atienda 
únicamente su trabajo.

16. No interfiera en el camino de los jugadores.
17. No esté atento a todo lo que oiga, en nada le ayuda.
18. No busque problemas, ya tendrá muchos sin que los inicie.
19. No hable con nadie, al menos que sea algo bueno, positivo 

para el juego.
20. No lleve fuera del juego “una espina clavada”.
21. No discuta con los managers, déjelos hablar, cuando sea suficiente 

llámelos a jugar.
22. No hable a espaldas de nadie, lo mismo harán con usted.
23. No se preocupe por el resultado del juego, ese problema no 

le incumbe.
24. No “derroche técnica” . No sea demasiado “oficioso” .
25. No lleve recados de los jugadores o managers a su compañero, 

ellos mismos deben de llevarlos.
26. No se sienta “el rey” cuando esté fuera del campo, usted no es 

mejor que los otros.
27. Si tiene problemas, resuélvalos, no los pase más adelante.
28. No tenga “pique” con ningún jugador, si hay fricciones, habrá 

problemas.
29. No permita que le reclamen a gritos desde la caja de couch, 

desde la banca o desde cualquier sitio.
30 . Haga sus reportes después, no cuando esté enojado.
31. Haga todo esto, sea amable y agradable, a la larga le será 

reconocido.

ALGUNOS RECUERDOS QUE PUEDEN SER RECORD

En 1973, Enrique Olguin lanza el primer juego sin hit ni carrera 
en Tabasco, en el juego de campeonato que sostuvieron los equipos 
Comalcalco contra Atapac.

En este mismo año lanza otro juego sin hit ni carrera contra 
Ciudad del Carmen, en juego amistoso.

Allá por 1977 ó 1978, en un campeonato, Heriberto López 
Almelda bateó nueve jonrones consecutivos.

1985. Mario Pérez lanza juego sin hit ni carrera a Cheyennes 
del DF en juego de exhibición.

1985. En la Liga Petrolera, Victorico Blanco lanzó dos juegos sin 
hit ni carrera, uno contra ITF y otro contra Obras de Apoyo.
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Liga Intermédica

1978. En el primer campeonato de la Liga el doctor Eliud Carrillo 
(Virus-lentos del IMSS) fue campeón de la triple corona 
(campeón jonronero, con cuatro, campeón de carreras 
producidas, con 21, y campeón de bateo, con .520  de 
porcentaje).

1981. Pemex Extra realizó el primer triple play de la liga contra 
el Molachos, participaron en él: Sonny Sosa, Roosevelt 
Gómez Flores y Joel Alonso Narváez.

1982. Pemex Nova realizó otro triple play contra el equipo de 
Salubridad: participaron en él: el Químico Bocanegra, Roose
velt Gómez Flores y Andrés Pérez Pérez.

1982. El doctor Santos Valenzuela, jugando con el equipo de 
Salubridad, bateó cinco jonrones consecutivos, en un 
partido contra Pemex Nova.

1984. El equipo Abatelenguas del Niño Dif, no ganó un solo juego 
en el transcurso del campeonato.

1982. Molachos bateó 11 palos de vuelta entera en un partido, 
siendo sendos jonroneros cada uno de los participantes 
del line-up, y repitiendo con uno más López Castro y Fuentes 
Peña.

1986. Franklin Vargas C., del equipo de Clínica Guadalupe, lanza 
juego sin hit ni carrera contra el equipo Ceracom. El 
pitcher perdedor fue Sonny Sosa.

1987. José Sonny Sosa con Orientales de Chen, lanza juego 
sin hit ni carrera contra Molachos, el pitcher perdedor fue 
Francisco Magdaleno.

1987. El equipo Valores Juveniles no ganó ningún partido en toda 
la temporada, igualando el récord anterior del Niño Dif.

1987. A los 10 años de la liga repite el galardón preciado por 
un bateador: ser Campeón de la Triple Corona, y ahora se la 
llevó el doctor Jorge de la Cruz, del equipo Molachos, 
quien resultó campeón bateador en 1987, con .537  de 
porcentaje. Campeón en carreras producidas, con 34, y 
campeón jonronero, con diez estacazos de vuelta entera.
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¿SABIA USTED QUE...?

1. México, en la rama femenil, ocupó el quinto lugar en el I Campeonato 
Panamericano, celebrado en Ciudad Obregón, Son.

2. México, en el I Campeonato Mundial Juvenil, celebrado en 
Edmonton, Canadá, en el año de 1981, obtuvo en la rama femenil 
el 9o. lugar y en la rama varonil el 3er. lugar.

3. La fábrica Garilnton tiene en proceso de fabricación pelotas de 
once pulgadas, especiales para enseñar a niños y niñas, de 
edades de diez a trece años, a jugar softbol.

4. El tesorero de la Asociación del DF, Enrique Gómez, se inició 
en el softbol en el año de 1941, por lo que lleva jugando en 
forma interrumpida 44  años.

5. El pitcher mexicano Erlch “Cuquita” Vogt, del DF, lanzó un juego 
sin hit ni carrera contra Nueva Zelandia, en el II Campeonato 
Mundial, celebrado en el año de 1968, en la ciudad de Oklahoma, 
USA.

CAPSULA No. 1

CAPSULA No. 2

¿SABIA USTED QUE...?

1. México ocupó el segundo lugar y ganó la medalla de plata en 
el Primer Campeonato Panamericano, celebrado en Venezuela 
en el año de 1981.

2. México ha ocupado en la rama femenil, a nivel mundial, los siguientes 
lugares:

— 1970. II Campeonato Mundial celebrado en Osaka, Japón. 
Quinto lugar.

— 1974. III Campeonato Mundial celebrado en Stratford, Conn, 
U.S.A. 1 1 0 lugar.

3. México, en la rama femenil, en los Campeonatos Centroamericanos
y del Caribe, ha ocupado los siguientes lugares:

— 1976. III Campeonato en la República de El Salvador. Segundo 
lugar.

— 1980. V Campeonato en Guaynabo, Puerto Rico. Séptimo lugar.
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CAPSULA No. 3

¿SABIA USTED QUE...?

•  En el Vil Campeonato Centroamericano y del Caribe, celebrado 
en 1977, en el DF, Roberto Florencia, lanzó un juego perfecto 
en contra de República de El Salvador.

•  Y...En el Vil Campeonato Centroamericano y del Caribe celebrado 
en Ponce, Puerto Rico, en 1979, Roberto Florencia, resultó 
ser campeón pitcher, imponiendo una nueva marca de 16 ponchados, 
en un juego de 7 entradas, en contra de la República de Guatemala.

•  Y...en el mismo Campeonato Centroamericano y del Caribe, Javier 
Vázquez, de Nuevo León, resultó ser el jugador más valioso y 
campeón en jonrones, imponiendo nueva marca con siete.

•  En el año de 1974 en los XII Juegos Centroamericanos y del 
Caribe, el softbol obtuvo para México la única medalla de oro 
de todas las disciplinas de conjunto en que se participó.

•  Y...los lugares que ha obtenido México en juegos Centroamericanos 
y del Caribe.

1974. 1er. Lugar. Santo Domingo, Rep. Dominicana.

CAMPEONATOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE

1977. 3er. lugar. México, D.F.
1979. 2do. lugar Ponce, Puerto Rico.
1981. 3er. lugar. Santo Domingo, Rep. Dominicana
1982. 4to lugar. La Habana, Cuba.
1983. 4to. lugar. Medellin, Colombia.

CAPSULA No. 4

¿SABIA USTED QUE...?

•  Carlos Choperena, del DF, fue campeón bateador en el Primer 
Campeonato Mundial, celebrado en el Distrito Federal, en el año 
de 1966, con un porcentaje de .500.

• Y...Luis Delgado, de Sonora en el mismo campeonato mundial, 
conectó más dobles (5).

•  Y...Eugenio Caire, de Sonora, fue campeón bateador en el Tercer 
Campeonato Mundial celebrado en Manila, Filipinas, en el año de 
1972, con porcentaje de .512.

•  Y...Mario Aguirre, de Nuevo León, en el mismo campeonato 
conectó el jonrón más largo de todos los campeonatos mundiales, 
a una distancia de 340  pies, marca que se encuentra inscrita
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en el salón de la fama de la Federación Internacional de Softbol, 
en la ciudad de Oklahoma, USA.

•  Y...Javier Vázquez, de Nuevo León, fue campeón con cinco jonrones 
en el V Campeonato Mundial, celebrado en la ciudad de Tacoma, 
Wis., USA, en el año de 1980.

•  Y...Federico López, fue el jugador más joven del sexto y último 
campeonato mundial, celebrado en Midland, Mich., USA, en 1984, 
Además quedó colocado en séptimo lugar del bateo general con 
.448  de porcentaje.

•  Y...los lugares que ha obtenido México a nivel mundial:

1966  __segundo lugar, medalla de plata, México, D.F.
1968  __tercer lugar, medalla de bronce, Oklahoma, USA.
1972  __cuarto lugar, Manila, Filipinas.
1980  __quinto lugar, Wis., USA.
1984  __noveno lugar, Midland, Mich., USA.

CAPSULA No. 5

¿SABIA USTED QUE...?

En nuestro deporte existe una nueva regla, que es... “LA MUERTE 
SUBITA”.

Esta regla consiste en lo siguiente:

Si un juego se encuentra empatado al término de nueve entradas 
completas, a partir de la décima se empieza a aplicar este reglamento 
como sigue:

Si el equipo que abre la entrada, colocara corredor en la segunda 
base: El corredor que ocupara la segunda base en cada media entrada 
deberá ser el último de los nueve bateadores que tomarían tumo 
en ese inning.
Ejemplo: si al abrir la décima entrada el primer bateador en el orden 
del equipo a la ofensiva, es el sexto bateador, el jugador que deberá 
de tomar posición del corredor en la segunda base, deberá ser el 
quinto en el orden al bat.
La misma oportunidad la tendrá el equipo que cierre la entrada, esta 
regla es aplicada hasta que el juego se desempate.
El lugar de México (Rama Varonil) en la tabla mundial de ganados y 
perdidos aún es excelente, ya que ocupa el cuarto lugar con un 
porcentaje de .608  (28 ganados y 18 perdidos).
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CAMPEONES DEL SOFTBOL 
EN TABASCO

LIGA INTERMEDICA
Campeones de Bateo

1978. Eliud Canillo .520  ptje.
1979. José Crisógono Sonny Sosa .541 ptje.
1980. Luis Santiago Jiménez .630  ptje.
1981. Darwin Torres León .615  ptje.
1982. Artemio Gómez .540  ptje.
1983. Jorge León .512  ptje.
1984. R-ancisco Sarao .659  ptje.
1985. Francisco Sarao .625  ptje.
1986. Carlos Reyes V. .535  pije.
1987. Jorge de la Cruz .537 ptje.

Campeón de Carreras Producidas
1978. Eliud Carrillo con 21
1980. Alvaro Camboa con 29
1981. Sonny Sosa con 33
1982. Carlos Fuentes Peña con 45
1983. David Bandala con 25
1984. David Bandala con 41
1985. Oswaldo Gorgón con 39
1986. Julio Aguilera

Francisco Sánchez con 28
1987. Jorge de la Cruz con 34

Campeón en Jonrones
1978. Eliud Carrillo con 4
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con 111979. Rudy Peraza
1980. Alvaro Gamboa y Sonny

Sosa empataron con 8
1981. Jorge Sánchez Ocampo con 12
1982. Eliud Carrillo, con 16
1983. Jorge Acosta Magaña y 

Carlos Valencia, empatados con 10
1984. David Bandala con 10
1985. Jorge Herrera con 14
1986. Rigoberto Damián y José

del C. Torres, empatados con 7 c/u
1987. Jorge de la Cruz con 10

Pitcher Campeón en Ganados y Perdidos

1978. Macbeth Amor 5-1
1979. Pablo Peralta 9-2
1980. Rudy Peraza 9-2
1981. Jorge Gallegos 7-1
1982. David Barajas 9-1
1983. Artemio Gómez 9-2
1984. Trinidad Vidal C. 12-1
1985. Artemio Gómez 15-1
1986. Jorge Arturo Gallegos 8-0
1987. Jorge Arturo Gallegos 8-0

Pitcher Campeón en Carreras Limpias

1979. Artemio Gómez 1.20
1980. Trinidad Vidal Colorado 1.37
1981. Trinidad Vidal Colorado 2 .33
1982. David Bandala 0 .87
1983. Jorge Arturo Gallegos 1.19
1984. Trinidad Vidal Gallegos 3 .07
1985. Arturo Gallegos 1.25
1986. José C. Sonny Sosa 1.70
1987. Luis Cid García 1.75

Campeón de Bases Robadas

1980. Ricardo Vera Encinas 21
1981. Ricardo Vera Encinas 21
1982. Juan Díaz 20
1983. Kruger Narváez, Armando 

Capdepont y Rafael G. 14
1984. Miguel Quijano 9
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1985. Raúl Parera 17
1986. Miguel A. Romero C. 17
1987. Miguel A. Romero C. 26

Campeón en Ponches

1981 Jorge Gallegos 36
1982. Rudy Peraza 48
1983.
1984.

Jorge Arturo Gallegos 36

1985. Jorge Arturo Gallegos 51
1986. Gonzalo Olán Viltasfs 28
1987. Franklin Vargas 36

PRIMERA FUERZA
Campeón de Bateo

1977. Juan Antonio Frías .650
1980. Humberto Ibarra .500
1982. Bernardo Sánchez .517
1983. Carlos Reyes Valencia .476
1984. Daniel Flores .485

Campeón de Carreras Producidas

1980. Francisco Miranda 29
1982. Roberto Ruiz 23
1983. Jorge “Chino” Acosta 14
1984. Abel Castro 13

Campeón en Jonrones
1977. Francisco Miranda 26
1980. Francisco Miranda 14
1982. Jesús Torres 9
1984. Abel Castro 2
1986. Miguel Torres 2

Pitcher Campeón en Ganados y Perdidos

1973. Enrique Olguln 14-0
1977. Roberto Morales 5-0
1980. Pedro Bocardo 5-0
1982. Enrique Olguln 6-0
1983. Enrique Olguln 11-1
1984. Eustorgio “Pío Taveras” 7-0
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Pitcher Campeón en Carreras Limpias

1978. Octaviarlo Morales 1 .73
1978. Pablo Peralta 2 .13
1982. Eustorgio Pió Taveras 1:15
1983. Eustorgio Pío Taveras 0 .87
1984. Eustorgio Pío Taveras 0 .44

Campeón en Ponches

1977. Olán Villasis 25
1978. Félix Sarrabal 32
1980. Enrique Olguin 67
1982. Eustorgio Pió Taveras 70
1983. Enrique Olguin 105
1984. Pío Taveras 81

SEGUNDA FUERZA

Campeón de Bateo

1977. Leopoldo Díaz .675
1978. Alfonso Díaz .537
1983. Alfonso Badillü .661
1983. José Luis Zurita .667
1984. Héctor Carballo .579
1985. Jesús Torres .546

Carlos Mario (Chujo) Ocaña .800
1986. Jorge Acosta .514
1987. Carlos Beauregard .500

Campeón de Carreras Producidas
1977. Juan José Gutiérrez 33
1 9 8 4 t 85  José Gordillo 20

Jesús Torres 20
1985. Antonio Orozco 10
1986. Julián Vázquez 20
1987. Jesús forres León 23

Campeón en Jonrones
1977. Juan José Gutiérrez 14
1983. Rogelio Domínguez 9
1984. Bernardo Santos 9
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1985. Antonio Orozco 6
1986. Julián Vázquez 8
1987. Jesús Torres León 5

Pitcher Campeón en Ganados y Perdidos

1977. Delfino Salas 10-1
1982. Marcelino Salas 13-4
1984. Mario Pérez 9-0
1985. Cecilio Hdez. Vázquez 5-1
1986. José Oriol 8-0
1987. Eustorgio Taveras 7-0

Pitcher Campeón en Carreras Limpias

1983. Nicanor Dávila 1.73
1 9 8 4 /8 5  José Oriol 1.75
1985. Carlos Valenzuela 1.27
1986. Cecilio Hdez. Vázquez. 0 .97
1987. Mario Pérez 0 .74

TERCERA FUERZA
Campeón de Bateo

1983. Francisco Miranda .556
Juan Manuel Morales .833

1984. José Luis Conde .730
1985. Francisco Morales .600
1986. Orbelín Vázquez .727
1987. Natividad Sánchez .639

Campeón de Carreras Producidas

1978. Heriberto López 43
1983. Neftalí Cerino 30
1984. Rafael Ramos 41
1985. Marcos González 21
1985. Jesús Iduarte 24
1986. Orbelín Vázquez y Gonzalo Izquierdo, empatados con
1987. Sergio Torres León 33

Campeón en Jonrones
1978. Heriberto López 19
1983, Benito Juárez 11
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1984. José Valencia 7
1985. Gonzalo Izquierdo 6
1986. Lucio Alamilla 6
1987. Sergio Torres León 11

Pitcher Campeón en Ganados y Perdidos
1978. Marcelino Briceño 15-1
1983. Andrés Caballero 14-1
1984. Reynaldo Garda 5-0
1985. Fermín Lorenzo 8.0
1986. Roberto León 9-1
1987. César Palavicini y Lorenzo Izquierdo, empatados con 7

Pitcher Campeón en Carreras Limpias

1983. Cristóbal Avalos 2.47
1984/85 . Ramiro Zapata 1.63
1986. Baldemar Correa 0 .56
1987. Jorge Osorio 0.88
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EPILOGO

Ha sido muy interesante y un gran placer haber compilado los datos 
para realizar esta crónica y nuestra intención en esto ha sido la de 
proporcionar una información lo más detallada posible, para tratar de 
dar una visión equilibrada de los sucesos acontecidos desde que 
este deporte se juega en Tabasco. Esto nos muestra un panorama 
de lo que se puede lograr cuando se tiene amor y responsabilidad 
hacia una tarea, por lo que exhorto tanto a los jugadores como a los 
promotores a no incursionar en aventuras, sino que es necesario 
seguir impulsando este deporte a través de la organización creada, 
fortaleciéndola con el respeto y la disciplina, para lograr que el proceso 
físico y mental de los peloteros desemboque en un mayor fortale
cimiento de su espíritu y asi poder culminar en la formación de 
un equipo representativo del Estado a nivel nacional. Añado que, 
de seguir creciendo las ligas caprichosa y arbitrariamente, se perderá 
lo avanzado en la técnica y la estadística y sólo quedará como recuerdo 
la recreación cervecera de los sábados.
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