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Castillo, los hermanos Francisco y 
Oscar “El Cocas” León, Mario Avilés, 
Alejandro Gallardo, y Manuel “Marciano 
Valdez (llegó a jugar en los 70´s con los 
Alijadores de Tampico).
Otros eran Francisco “Zurdo” Sánchez, 
Sergio “Buitre” Valenzuela, José María 
“Chémali” Martínez, César Cruz, 
Francisco Javier “Tatacha” Noriega 
(también jugó con Naranjeros, Broncos 
de Reynosa, Rieleros de Aguascalientes 
y el Águila de Veracruz); Alberto 
Maldonado, César Ochoa, el 
mismo Miguel Nichols, Sergio 
Bracamontes, Armando “Polilla” 
Quijada, Jorge Smither, Lupe 
López, Manuel “Cotorra” Montaño, 
Paco Navarrete, Albino Arvayo, 
Pancho Barrios (no necesito decirle 
quién es).
Eran los tiempos en que Hermosillo 
y la colonia Balderrama, apenas 
llegaba a los nuevos caseríos y 
bordos cercanos al actual Periférico 
Norte... y entre la Othón Almada 
la José María Mendoza, por la 
Reforma, estaban ubicados los 
corralones y las oficinas de los 
Servicios Públicos Municipales. 
Claudio “El Sordo” Solano tenía su 
famosa refresquería “El Cometa 
de Carbó”, precisamente a unos 
cuantos metros de aquel parque de 
béisbol.
Qué tiempos, amigos.

De frente a la LMB: 

Mientras que Alfonso “Houston” 
Jiménez, será el mánager de los 
Olmecas de Tabasco; José Luis 
“Borrego” Sandoval asumirá la misma 
función con los Guerreros de Oaxaca.
Con el “Houston” trabajarán Max 
León, Marco Antonio Romero, Pedro 
Díaz y José Luis Loredo como coachs 
de pitcheo, bateo, primera y tercera, 

respectivamente. En el bullpen tendrá 
a Emigdio López. 
Sandoval tendrá dos perfiles de 
mucha experiencia: Luis Alfonso 
García (primera base) e Iker 
Franco (receptoría), confiando en 
que “aguanten” los dos torneos 
programados por el circuito. Ya sabe 
la razón.
Ah, no olviden que Lorenzo Bundy 
debutará como estratega en la LMB 
con los Pericos de Puebla.
Bueno, hay que añadir los otros 
pilotos: Víctor Bojórquez (Diablos), 
Luis Carlos Rivera (Bravos), Roberto 
Vizcarra (Leones), Daniel Fernández 
(Piratas), Homar Rojas (Rieleros), 
Ramón Orantes (Algodoneros de 
Laguna), Matías Carrillo (Generales 
de Durango), Pedro Meré (Toros), 

Roberto Kelly (Sultanes), Dan Firova 
(Acereros de Monclova), Lenin Picota 
(Saraperos de Saltillo), Tim Johnson 
(Tigres de QR) y Eddie Castro (Tecolotes 
de Nuevo Laredo/¡Y el Águila emigró a 
la frontera….!)
Veremos pues de qué cuero salen más 
correas en este 2018.

JJ Robles & Jaime López

Juan José Robles, coach de primera 
base de los Naranjeros de Hermosillo, 
será el director de Desarrollo de los 
Tigres de Quintana Roo, quienes, por 
cierto, todo indica tendrán su campo de 
entrenamiento en los próximos días –si 
no es que ya– en el Estadio Sonora. 
Asimismo, el empalmense conocido 
como “Mr. Hit”, Jaime López –que 

debe tener un nicho en el Recinto 
del Salón de la Fama del béisbol 
mexicano–, será el  director de la 
Academia de Novatos en Capilla de 
Guadalupe, Jalisco, que pertenece a 
la franquicia de Bravos de León. 
Por mientras, Jaime trabaja con 
gran entusiasmo y su característica 
entrega-responsabilidad 
impartiendo sus saberes y 
experiencia en el campo de 
entrenamiento del conjunto León 
que también afina su preparación    
–en Guadalajara– con miras a su 
ya venidero compromiso en los 
dos próximos torneos de la Liga 
Mexicana.

Buenas nuevas 

El pasado martes, la LMB sostuvo 
importante reunión donde se 
abordaron temas como cambios 
de reglas y el nuevo protocolo de 
inicio de juegos. 
El circuito trata también de lograr la 
puntualidad en el arranque de los 
encuentros, así también establecer 
y hacer realidad disposiciones que 
ayuden a acelerar los juegos y con 
ello ofrecer un espectáculo cada 
vez más dinámico a los aficionados.
La nota completa en: https://www.
milb.com/lmb/news/lmb-sostiene-
junta-deportiva/c-266398886


