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DEPORTE

Bajo un aislamiento social de 
cuarentena a causa de la pandemia 

del coronavirus, caray, hoy nos vamos 
hacia el béisbol de la Liga Mexicana a 
partir de la Ciudad de México de fines 
del siglo XIX y principios del XX.  
Para empezar, hoy recordemos cómo 
en 1887 los hermanos Lobato crearon el 
Club México, así como otros conjuntos   
que se enfrentaban entre sí y contra 
algunos provenientes de Cuba e incluso 
de Ligas Mayores, como sucedió contra 
los Medias Blancas de Chicago en 1907. 
También hay que destacar que en 
los inicios del siglo XX se formó en la 
capital del país la Asociación Mexicana 
de Base Ball integrada por ocho 

equipos teniendo de escenarios a 
campos ubicados en Chapultepec y el 
Paseo de la Reforma.
 Aquellos conjuntos fueron los Grises, 
Azules, Cafés, Olímpico y hasta el Águila 
de Veracruz, el cual en abril de 1905 se 
enfrentó al Tacubaya.  
En esa fiebre del béisbol fue que se 
anunció la llegada a México en 1907 
de los campeones de Estados Unidos, 
los Medias Blancas de Chicago. Nota 
completa en: 
http://www.beisbolicos.com/
beisbolicos.nsf/2a772d05b1d5e93b862
570b0007da7b7/e42463a5f1bb3bf386
2576030063b880?OpenDocument
Un año antes los White Sox habían 

derrotado a los Cachorros, también de 
Chicago, en la Serie Mundial.
De aquellos equipos capitalinos 
surgieron peloteros de gran nivel, 
como los mismos hermanos Lobato, así 
también Tomás Islas, Alberto Brannif, 
Carlos Degress, Fresby y Lowens y con 
el transcurso de los años, surgieron 
otros jugadorazos como Lucas Juárez, 
Genaro Casas, Julio Núñez entre otros.
   
El Águila de Veracruz

Ahora debemos irnos con las 
franquicias de mayor antigüedad en el 
béisbol de la Liga Mexicana de Béisbol 
(LMB) que en este 2020 cumple 95 años 
de vida.

Debemos empezar con El 
Águila de Veracruz
 
La historia nos dice cómo el béisbol en 

Veracruz fue impulsado a principios del 
Siglo XX por las empresas petroleras 
estadounidenses e inglesas asentadas 
en la ciudad y puerto, promoviéndolo 
entre sus empleados produciendo los 
primeros juegos de pelota.
En ese proceso, los jefes y los directivos 
de dichas empresas jugaban al 
béisbol, con jugadores usando 
uniformes donde ya desde esa época 
predominaba el color rojo.
La empresa petrolera que más interés 
tuvo en promover el béisbol en el 
puerto entre sus empleados fue la del 
Águila, propiciando en ese momento 
el nacimiento de los Rojos del Águila 
de Veracruz, justamente el 16 de 
septiembre de 1903.  
Fue en esa fecha cuando se enfrentaron 
en juego de exhibición a los Indios de 
Juárez –con el mismo escudo y colores– 
para convertirse en el equipo más 
antiguo en la LMB aunque su debut, 
bajo el mando del cubano Agustín 
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La historia y el béisbol
Juntos hagamos hoy un recorrido a partir 

del Club México, el Águila de Veracruz, 
el Carta Blanca de Monterrey, el Unión 
Laguna, el México Rojo y La Junta de 

Nuevo Laredo


