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historia.
Jansen necesita uno más para empatar 
con el quisqueyano Francisco Cordero 
en el puesto número 16. 
Es probable que ya lo hizo.
5.- Julio Urías se fue sin decisión en su 
última salida (martes): lanzó 5.2 innings 
y dejó el partido empatado a 3 ante los 
Filis a quienes los Dodgers ganaron 5-3 
cuando Mookie Betts conectó el jonrón 
–uno de sus tres hits del juego– del 
desempate en el séptimo inning.
A Julio le conectaron 6 hits, recetó 5K, 
regaló 2 pasaportes y 2 carreras fueron 
limpias. Sus números quedan en 9G-2P 
y PCL en 3.54. 
Y muy al estilo de Fernando Valenzuela 

que sabía cómo conectarle a blanquita, 
al bat estuvo de 2-1 con una remolcada 
y con ello promedia ahora 231, un 
porcentaje igual o superior al que 
tienen muchos estelares del bateo. 
Ya vendrá por su décimo triunfo, verá.

 
Ligas Negras 

6.- Las estadísticas de las Ligas 
Negras que se incorporan a Grandes 
Ligas revelan que muchos de los 
jugadores negros fueron superiores 
en sus números a figuras legendarias 
de las décadas de los 20, 30 y 40.
No necesito recordarle que muchos 
de ellos, al no poder jugar en Ligas 

Mayores ante el ofensivo racismo 
prevaleciente hasta 1947, llegaron 
al béisbol mexicano a demostrar su 
enorme talento y “de qué estaban 
hechos”.
Fue desde mediados de la década de 
los años 30 cuando la afición comenzó 
a disfrutar su accionar por diversos 
parques de la pelota profesional de 
México. 
Para muestra, varios botones:
Para 1937, año en que por vez primera 
se llevan estadísticas del circuito 
veraniego, se dio otra avalancha de 
peloteros cubanos ya integrados a 
diferentes equipos:
Llegaron al Agrario Basilio “Brujo” Rosell 

(11-2 y 2.06) y el campocorto Anastasio 
“Tacho” Santaella (.326); Mario Collazo 
(.377) y Sergio “Lolo” Correa (.371/
Santa Rosa); Fernando Arencibia (.350) 
y Agustín Scull (2-5/Tampico); Martín 
Dihigo (.357 y 4-0), Agustín Bejerano 
(.404) y Felino Cárdenas (.388/Águila); 
Ángel Abreu (Río Blanco), además de 
Marcelino Bauzá.
Debutaron también los 
lanzadores Emilio Sardá y 
Napoleón Reyes (Nogales), 
así como José Caridad Poey, 
con Córdoba.
 
James “Cool Papa” 
Bell
 
El 38 hizo su presentación 
con los Alijadores de 
Tampico el estadounidense 
“Cool Papa”, James Bell, 
para confirmar su enorme 
categoría: bateó .356 con 
seis cuadrangulares, igual 
número de triples y siete 
dobles.
Produjo 17 y robó nueve 
bases. Al siguiente año 
estaría también en plan 
grande al pegar .354 con 24 
impulsadas, cinco jonrones, 
16 dobletes y doce estafas.

Ese mismo año llegaron más peloteros 
antillanos: Ramón Correa (7-8/Nogales) 
y a Silvio “Cuba Libre” García (.349) y 
Jacinto Roque (.321/Águila); Lázaro 
Salazar (.500 y 4-3) y Alcibíades Palma 
(6-5/Córdoba), así como Bragaña (8-5 y 
.303/Agrario).
Sin duda, los casos de notables 
peloteros hubo a manos llenas, tanto 
de Estados Unidos como de América 
Latina, con algunos de ellos ya 
entronizados en el Salón de la Fama 
del Béisbol Mexicano, tales como 
Ramón Bragaña, Martín Dihigo, Roy 
Campanella, Joshua Gibson, James 
“Cool Papa” Bell, Agustín “Pijini” 
Bejerano, Monford “Monte” Irvin y 
Lázaro Salazar, entre otros grandes en la 
historia del deporte rey.
 
Ok.
 
Mañana, muchas felicidades por el Día 
del Padre; enhorabuena.


