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DEPORTE

Sin duda que la noticia de la 
semana en el ambiente 

beisbolero profesional se enfocó al 
doctor Arturo León Lerma, quien el 
pasado miércoles dejó la presidencia 
ejecutiva del Club Naranjeros de 
Hermosillo tras 14 años de tener esa 
gran responsabilidad al frente de una 
plaza líder en campeonatos obtenidos 
en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).
En su lugar entró en función de director 
general el ingeniero Pablo de la Peña 
Blanco, con experiencia en el ámbito 
de la consultoría luego de formarse 
en Ingeniería Industrial y de Sistemas, 
además de lograr una Maestría en 
Calidad y Productividad. 
Su experiencia laboral es de 21 años, 
de los cuales 16  los ha desempeñado 
en áreas de sistemas de calidad, medio 
ambiente, seguridad y salud de los 
trabajadores, así como desarrollo 
organizacional y reingeniería de 

procesos. 
Claro, Pablo es un fiel seguidor Naranja 
desde hace 3 décadas.
Felicidades al doctor León Lerma y 
bienvenido, ingeniero de la Peña.
  
Grandes logros

Por supuesto que debo destacar que 
lo hecho/el trabajo del doctor León 
Lerma –distinguido miembro directivo 
del Salón de la Fama del Béisbol de 
México– fueron encomiables en 
su brillante estancia dentro de la 
franquicia Naranja:
En su gestión el equipo sumó tres 
títulos (2006-07, 2009-10 y 2013-14) 
además de uno de Serie del Caribe 
(2014).
También fue organizador de la 
Convención del Béisbol Mexicano en 
2008 y en parte también de la Serie del 
Caribe Hermosillo 2013.
Otros logros: reconoció a las leyendas 
del equipo al realizarse la ceremonia de 
retiros de varios números, mismos que 
fueron ubicados primero en la sección 
de “Números Legendarios” en el Estadio 

Héctor Espino y desde el año pasado en 
la flamante “Plaza de las Leyendas” en el 
Estadio Sonora.
También abrió hace tres años y medio 
la puerta para que la Peña Beisbolera 
de Hermosillo tenga un espacio 
sabatino dentro de la programación de 
Naranjeros Radio donde intervienen 
Paco Salazar, Juan Antonio Jasso, 
Ignacio Romero, Oscar Burruel, Julio 
Maquinay, Tony Aguilar y un servidor.

Carlos Casillas en 
Naranjeros Radio
 
A propósito, este día, la Peña Beisbolera 
tendrá de invitado especial a Carlos 
Casillas Álvarez, presidente de la 
Asociación de Cronistas Deportivos 
de Sonora (Asocrodes), quien 
recientemente fue exaltado en el Salón 
de la Fama del Cronista Deportivo de la 
Ciudad de México.
Incluso, se “aprovechará la recta” (la 
entrevista) para que dé pormenores 
(detalles) de lo que será el próximo 
20 Congreso Estatal de la Asocrodes a 
celebrarse en Cananea en el primer fin 
de semana de junio venidero. 
Enhorabuena por el colega y la 
organización del congreso ya a la 
vuelta de la esquina.
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 León Lerma: misión cumplida
Dejó la vicepresidencia ejecutiva del Club 
Naranjeros de Hermosillo tras 14 años de 
fructífera labor; entró en su lugar, como 
director general, el ingeniero Pablo de la 

Peña Blanco


