


ASI FUE . . .. como perdimos en Colombia: 

EN BASE BALL GANA EL QUE ANOTA MAS CARRERAS 

Y LAS CARRERAS LAS PRODUCEN LOS BATEADORES 

En la Serie perdimos siete juegos porque .. . . 

En esos siete juegos: 	en sus 29 turnos, nuestro tercer bate  encontró 19 embasados, 11 de ellos en 
posición anotadora, y empujó solamente una carrera. Su único extrabase, un 
doble, lo dió sin embasados. 

En esos siete juegos: 	en sus 29 turnos, nuestro cuarto bate  encontró 18 embasados, 9 de ellos en 
posición anotadora y empujó solamente 2 carreras: una por hit y una por 
escogencia. Su único extrabase, un doble, lo dió sin embasados. 

En esos siete juegos: 	en sus 29 turnos, nuestro quinto bate encontró 13 embasados, 6 de ellos en 
posición anotadora y no empujó.  ninguna carrera. Su único extrabase, un do-
ble, lo dió sin embasados. 

Sumando 	en esos siete juegos nuestros tercero, cuarto y quinto bates en sus 87 turnos encontra- 
ron 50 embasados, 26 de ellos en posición anotadora, y solamente empujaron 3 carre-
ras. Sus únicos extrabases, tres dobles, los dieron sin embasados. 

En esos juegos batearon de tercero, cuarto o quinto: 
19 veces nuestro líder empujador Mairena, 
21 veces nuestro sub-líder empujador Herrington, 

 30 veces nuestros otros cuatro mejores bateadores 
de la serie: Membreño,  Vargas,  Faustino y Vicente, 

16 veces José Cortés,  cuarto bate del León y 
1 vez Obando,  que entró por Mairena. 

No hay duda que las alineaciones fueron bien planeadas porque nuestros mejores bateadores y empu. 
jadores encontraron muchos embasados en posición anotadora pero, simplemente no empuja-
ron. 

Por eso fué que perdimos varios juegos . . . . Y NO SE DIJO/ 
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INTRODUCCION 

En La Prensa del 30 de Noviembre de 1970 aparece un artículo titulado "Difícilmente 
se puede dirigir más mal en un partido de pelota", refiriéndose a mi actuación como 
Manager de la Selección de Nicaragua en la XVIII Serie Mundial de Base Ball que en-
tonces se celebraba en Barranquilla y Cartagena. 

Dicho artículo es típico del esfuerzo hecho por una parte de la prensa hablada y escrita 
para culpar únicamente al manager, sin querer reconocer ni informar, acerca de las 
obvias causas que verdaderamente decidieron 'nuestras derrotas. 

Claro está que los juegos que ganamos los ganó el equipo y los que perdimos los perdí 
yo, el manager, según la opinión de esos cronistas. Esto ya lo esperaba, pues siempre 
ha sido así en Nicaragua, por lo que cuando me preguntaron en Colombia qué hacía 
en el equipo, respondí:  'Yo soy el que pierde los juegos". 

Lo que me ha sorprendido es que hayan descendido al insulto a mi persona para tratar 
de justificar mis posibles errores puramente técnicos, Casi podría decir que también me 
sorprendió que ningún cronista deportivo (con excepción de Sucre Frech ), ni ningún 
miembros de nuestra delegación, ni incluso mi coach, hayan podido hasta la fecha to-
marse la molestia de brindar al fanático nicaragüense un verdadero análisis objetivo de 
lo que en realidad sucedió en Colombia, basados en hechos, "numeritos" y resultados, 
y no en suposiciones y conjeturas. 

El presente trabajo es mi contribución para que se conozcan las verdaderas causas de 
la baja posición que nuestro equipo logró en la XVIII Serie Mundial. 

Para ello comenzaré analizandados ejemplos típicos de las informaciones que ha recibi-
do la fanaticada hasta la fecha; ambos tomados de la ya mencionada Prensa del 30 de 
Noviembre. Analizo estas crónicas, a como pude haberlo hecho con otras, por pro-
venir de alguien que estuvo presente en los juegos: 

La primera crónica es la del partido Nicaragua-Venezuela y se titula: "Equipo Nica 
Mantiene Su Moral". 

La segunda es la del partido Nicaragua-Colombia y es la titulada: "Dificilmente se 
puede Dirigir  Más Mal En Un Partido De Pelota". 

Ambas crónicas están llenas de errores y fueron claramente escritas para culpar al 
manager de las derrotas. 

Después de analizar las crónicas presentaré detalladamente todas las incidencias de 
nuestros 11 desafíos. Al final de cada juego encontrarán un resumen con las estadísti-
cas pertinentes y después un comentario. 

Luego viene un análisis de nuestra actuación basado en los datos que arrojan los 11 de-
safíos. Allí veremos cómo actuó nuestro equipo en cada uno de los renglones que sirven 
para medir y comparar en el Base Ball. 

Luego presento las conclusiones a que he llegado, basadas en mi experiencia en Colom-
bia y en el análisis de las estadísticas. 

Por último encontrarán una copia del informe que enviaré a la Federación Nicaragüen-
se' de Base Ball Aficionado, conteniendo mis apreciaciones personales sobre todos y ca-
da uno de los integrantes de la selección, antes y después del viaje a Colombia. 

Sólo conociendo la verdad, sin intereses creados y ciegos apasionamientos, podremos 
tomar las medidas necesarias que mejoren nuestras actuaciones beisboleras en el futuro. 
Dedico por tanto este trabajo a los estudiosos de nuestro deporte y a nuestros futuros 
dirigentes del base ball para que, analizando los hechos que realmente sucedieron, pue-
dan sacar conclusiones válidas y tratar de corregir las fallas, estén donde estén. 
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1- Cesar Jarquin. 2,- Nicolás Bolaños. 3- Elisa Belén Herrera 4- Roger 
Guillén,. 5. Julio Hurtado. 6 - Faustino Cortez. 7- Vicente López 8- Anto-
nio Rizo. 9- Rafael Obando. 10- Alberto Castellon. 

En el dogout en el juego contra Italia. De izquierda a derecha: Dr. Bolaños, Dr. Abar-
ca, Elisa Belén Herrera, (madrina del equipo en Cartagena) y Alfredo Abarca Jr. 
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ANALISIS DE UNA CRONICA 

(PARTIDO NICARAGUA — VENEZUELA) 

Leamos la crónica del Partido Nicaragua—Venezuela 
titulada "Equipo Nica Mantiene Su Moral" que apare-
ce en primera página de La Prensa del 30 de Noviem-
bre: 
CRONICA: "Nuevamente el tabú Venezuela funcio-
nó y aunque bateamos más que ellos nos derrotaron 
seis carreras por tres. Alineación muy mala desperdi-
ció bateo, además de mal corring de los nicas. Un to-
tal de diez hits, sólo pudieron producir tres carreras. 
Venezuela, con cinco hits, nos hizo la primera carre-
ra, y una vez más Nicolás Bolaños dejó que nos hicie-
ran la sexta carrera manteniendo a Paco Gómez más 
del tiempo necesario y teniendo mucho tiempo atrás 
a Juárez calentando para que sacara los últimos dos 
outs". 
El mensaje es muy claro. En pocas palabras el cronis-
ta nos dice que Nicaragua debió ganar el juego porque 
bateó más, pero que perdimos porque nuestro mana-
ger desperdició el bateo con una muy mala alinea-
ción y además regaló carreras al no sacar al pitcher 
cuando lo debía haber hecho. 
¡Qué lejos está ésto de lo que en realidad sucedió en 
el terreno! ¡Cómo se vale el cronista de datos falsos 
y de datos verdaderos pero incompletos para sacar 
conclusiones tergiversadas! Para demostrarlo analiza-
remos los cinco puntos de su crónica, todos ellos 
errados: 

PRIMER ERROR EN LA CRONICA 

Comienza el cronista: "Nuevamente el tabú Venezue-
la funcionó..." 

No fué así. Venezüela no necesita de .ningún tabú para 
ganarnos. El equipo de Venezuela ha sido, es, y será 
por algún tiempo, más fuerte que el de Nicaragua. El 
base ball venezolano cuenta con muchos más recur-
sos materiales y humanos que el nuestro. 
Para concretarnos a esta serie mundial recordemos 
que todos los cronistas colombianos (quienes, dicho 
sea de paso, no sobreslaen por su amor a Venezuela) 
fueron unanimes en clasificar a Venezuela entre los 
"grandes" y a Nicaragua entre los "chicos"del torneo. 
Recordemos también que Venezuela quedó en quinto 
lugar y nosotros en octavo. Que Venezuela ganó 7 y 
perdió 4, mientras nosotros ganamos 4 y perdimos 7. 
Que Venezuela anotó más carreras de las que permi-
tió en la serie, mientras nosotros permitimos más de 

las que anotamos. Que Venezuela colocó 2 hombres 
entre los primeros cinco bateadores del torneo (Uno-
la y Flores), y nosotros no colocamos a ninguno entre 
los primeros diez, etc., etc.. 
Además, como veremos adelante, Venezuela nos ga-
nó el partido a punta de bateo, y no por ningún tabú. 
¿Por qué diría tabú el cronista? 

SEGUNDO ERROR EN LA CRONICA 

Agrega el cronista: ". . . y aunque bateamos más que 
ellos nos derrotaron...". 
Tampoco fué así Nicaragua NO bateó más que Vene-
zuela. Nicaragua conectó más hits, pero conectar más 
hits no necesariamente significa batear más. 
Nicaragua conectó 10 hits: 8 sencillos y 2 dobles, en 
9 innings. Venezuela conectó 8 hits, 4 sencillos y 4 
dobles, en 8 innings. 
Ambos dobles nicaragüenses ocurrieron sin embasados 
y con 2 outs, por lo que no impulsaron carrera. Los 
dobles venezolanos impulsaron cuatro carreras. 
Nicaragua no conectó ni un solo hit impulsador de 
carrera. Todas las 6 carreras Venezolanas fueron im-
pulsadas por hits. 
En este juego el promedio de bateo de Nicaragua fué 
277, y el de Venezuela 286. 
En este juego el sluing de Nicaragua fué 333 y el de 
Venezuela 428. 
Realmente, señor cronista, en este juego Venezuela 
bateó más que Nicaragua. 

TERCER ERROR EN LA CRONICA 

Continúa el cronista: "Alineación muy mala desperdi-
ció bateo...". 
Tampoco esta afirmación es correcta. La alineación 
no sólo no fué mala, sino que fué la mejor posible, 
como veremos cuando analice este punto detallada-
mente más adelante. (Ver página 27) 
¿Cómo va a ser mala una alineación que logró colo-
car 13 nicaragüenses en segunda y 7 en tercera en el 
juego? ¿Cómo va a ser mala cuando nuestro líder em-
pujador del torneo encontró 6 embasados en sus visi-
tas al plato? ¿Cómo va a ser mala cuando practica-
mente todos los integrantes de nuestra selección tu-
vieron múltiples oportunidades al bate con embasados 
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para empujar carreras? 
La causa de nuestra derrota no fué la alineación, sino 
el hecho de que nadie pudo producir un sólo hit im-
pulsador a pesar de haber tenido múltiples oportunida-
des de hacerlo. Veámoslo: 

Pbando encontró a cuatro en base y solamente empu-
jó a uno por escogencia. Faustino encontró cinco em-
basados y no empujó. Cirilo encontró cuatro y no 
empujó. Malena encontró seis y no empujó. Vicente 
encontró cuatro y no empujó. José Cortés encontró 
cinco y no empujó. Navas encontró ocho y no dió 
ningún hit impulsador; las dos que empujó fueron por 
escogencia con rolas al pitcher y a tercera. Taylor  en-
contró cinco y no empujó. Calín, de emergente, en-
contró uno en segunda y no empujó. Rizo, de emer-
gente, encontró dos y no empujó. 
Los único nicas que no salieron a batear en este jue-
go fueron: los otros pitcheres; nuestro segundo cat-
cher, Noel López, que en la serie bateó solamente un 
hit en 10 turnos y no empujó carrera; y Guillén, que 
en toda la serie encontró 14 embasados en 23 turnos 
y la única carrera que empujó fué de caballito. 

CUARTO ERROR EN LA CRONICA 

Después dice el cronista: "Venezuela, con cinco hits, 
nos hizo la primer carrera. . ." 
Tampoco ésto es verdad. No fueron cinco sino ocho 
los hits venezolanos (4 dobles), y la primer carrera 
fué impulsada por el segundo hit del juego. ¿Por qué 
dice 5 hits el cronista? 

QUINTO ERROR EN LA CRONICA 

Agrega el cronista ". . . y una vez más Nicolás Bola-
ños dejó que nos hicieran la sexta carrera mantenien-
do a Paco Gómez más del tiempo necesario y tenien-
do mucho tiempo atrás a Juárez calentando para que 
sacara los dos últimos outs". 
¿De dónde sacaría esta apreciación tan errada el cro-
nista? Los hechos definitivamente no la confirman. 
Veamos la situación: 
Vamos a cerrar el octavo inning y a batear Venezuela 
que gana 5x 3. En el box está nuestro cuarto lanzador 
del juego, Paco Gómez, quien ya colgó un cero cuando 
entró a relevar en el inning anterior. En el doguot 
solamente quedan dos lanzadores nicaragüenses dispo-
nibles: Julio Juárez, que lanzó 6 innings contra Co-
lombia la noche anterior y Mama Moncha, que tam-
bién lanzó contra Colombia. 
El primer bateador Venezolano en este octavo inning 

es Silvio Flores (uno de los líderes bateadores del 
torneo) y conecta un sencillo. ¿Cree el señor cronista 
que éste es el momento de sacar a mi pitcher? El se-
gundo bateador, Moreno, se sacrifica y pasa Flores a 
segunda con un out. ¿Será éste el momento de sacarlo, 
señor cronista? 
El tercer bateador, Pinto, da un hit al left y Flores 
anota la sexta carrera Venezolana. Ahora ya es tarde 
para sacar al pitcher y evitar la carrera que tanto le 
dolió al señor cronista. 
Vamos a ver, Don Danilo, ¿Cuándo es que yo debí 
sacar a Paco Gómez para evitar esa carrera? Y, ade-
más, ¿Qué importancia tuvo esa sexta carrera en un 
juego que terminó 6x3 para que usted le dedique 
mención especial en su pequeña pero tan equivocada 
crónica? Sólo usted lo sabe. 

LO QUE EN REALIDAD  SUCEDIO 

Lo que en realidad sucedió fué que nos derrotó un 
equipo más fuerte que el nuestro, y nos derrrotó por-
que bateó mejor que nosotros. (Ver detalles del juego 
en páginas 25 a 28 1 
Realmente, en mi opinión, el título de la crónica que 
acabamos de analizar debería leerse: "DifícilmenteSe 
Puede REPORTAR Más Mal Un Partido De Pelo-
ta". 
Es una lástima que un diario del prestigio de La Prensa 
no haya enviado a Colombia a cubrir un evento de 
tanta importancia para los nicaragüenses a uno de sus 
reconocidos cronistas deportivos, para haber podido 
brindar a la fanaticada una versión objetiva y ajustada 
a la realidad. 
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ANALISIS DE OTRA CRONICA 

(PARTIDO NICARAGUA—COLOMBIA) 

La crónica del partido Nicaragua-Colombia es la que 
aparece bajo el título "Difícilmente se puede dirigir 
más mal en un partido de pelota" en La Prensa del 30 
de Noviembre mencionada al comienzo. 
Esta crónica está tanto o más equivocada que la que 
analizamos del partido Nicaragua-Venezuela, lo cual 
es natural pues fué escrita por el mismo cronista. 
Veámosla: 

COMIENZA EL CRONISTA 

"Con una desastrosa dirección de Nicolás Bolaños, 
Nicaragua cayó por tecera vez en la serie, esta vez 
con el equipo de casa que no demostró en ningún mo-
mento la superioridad de que han venido haciendo 
gala los diarios colombianos. 
Los detalles de este juego aparecen en la página 23 
y el que desee puede analizarlos. El que lo haga sin 
prejuicios llegará a la conclusión de que la dirección 
de Nicolás Bolaños nunca podrá ser calificada de de-
sastrosa como lo hace el cronista. Esto también será 
evidente a medida que analicemos la crónica por lo que 
no digo más al respecto, en este momento. 
En cuanto a que "Colombia no demostró en ningún 
momento superioridad" es una afirmación tan eviden-
temente errada que basta hacer un resumen de "los 
numeritos" del juego para demostrarlo. Hagámoslo: 
1. Colombia anotó 5 carreras y Nicaragua solamen-

te 2. 
2. Colombia envió 42 hombres a batear y Nicara-

gua sólo 35. 
3. Colombia conectó 9 hits y Nicaragua solamente 

6. 
4. Colombia conectó 2 dobles y Nicaragua solmen-

te 1. 
5. Colombia conectó un homerun y Nicaragua nin-

guno. 
6. Colombia recibió 4 bases por bolas y Nicaragua 

recibió sólo 3. 
7. Ningún bateador nicaragüense fué golpeado pero 

sí un Colombiano 
8. Colombia conectó 9 hits en 37 turnos oficiales 

para un promedio de bateo de 243. 
Nicaragua conectó 6 hits en 32 turnos oficiales 
para un promedio de bateo de 187. 

9. Colombia alcanzó 14 bases por bateo para un  

slugging de 378. 
Nicaragua alcanzó sólo 7 bases por bateo para un 
slugging de 219. 

10. Colombia intentó 2 robos y tuvo éxito en ambas 
ocasiones. 
Nicaragua también intentó 2 robos pero fracasó 
una vez. 

11. Colombia solamente cometió un error. 
Nicaragua cometió 3 errores (sin incluir 2 pas-
boles). 

12. Colombia realizó un doble play. 
Nicaragua no realizó ninguno. 

13. El catcher colombiano no permitió ningún pas-
ball. 
El catcher nicaragüense permitió 2 pass-balls. 

14. El pitcher colombiano no cometió ningún wild-
pitch. 

pticher nicaragüense cometió un wild-pitch. 
15. El pitcher colombiano, Jaramillo, lanzó todos 

los 9 innings y ganó su juego. En los primeros 
tres innings nos retiró a paso de conga. No permi-
tió ningún hit en los primeros 5 innings. Solamen-
te permitió 2 sencillos aislados en los primeros 
8 innings. Solamente permitió la anotación de 2 
carreras, ambas cuando ya tenía una ventaja de 
cinco en el cierre del noveno inning. 
Nicaragua tuvo que usar los servicios de 4 lanza-
dores y su abridor estelar Julio Juárez perdió el 
juego. Lanzó 6 innings en los que permitió 6 
hits incluyendo un doble. Dió tres bases por bo-
las, cometió un wild pitch, golpeó a uno y salió 
del juego sin outs en el séptimo inning, con el 
score 1 x0 en su contra y dejando un embasa-
do (por doblete impulsador) en segunda, que más 
tarde también anotó. 

Es evidente que Colombia fué superior a Nicaragua en 
todos los renglones ofensivos, defensivos y de picheo 
que sirven para medir y comparar en el base ball. 
¿Cómo pudo decir el cronista que Colombia no de-
mostró su superioridad? ¿Puede alguien todavía decir 
eso después de conocer - estos datos? 
Aquí cabe también mencionar que la superioridad 
colombiana sobre nosotros no se limitó a este partido, 
sino que sobresale más aún cuando analizamos las 
actuaciones en toda la serie. 
Colombia quedó en cuarto lugar ganando 8 juegos, y 
nosotros en octavo lugar ganando sólo cuatro. Colom- 
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bia anotó 76 y permitió solamente 29 carreras en la 
serie. Nosotros anotamos 49 y permitimos 51 en igual 
número de juegos. El promedio de bateo colombiano 
en la serie fué 328 mientras que el nuestro apenas 
alcanzó 227. Colombia colocó 3 bateadores entre los 
10 mejores del torneo (Leal, Corpas y Bayuelo) y ob-
tuvo el liderato o sub-liderato en jonrones, carreras 
anotadas, carreras impulsadas, bateo colectivo, bateo 
individual y bases robadas, para mencionar algunos 
de sus logros. Nosotros ni siquiera aparecemos en nin-
guno de esos renglones. 

CONTINUA EL CRONISTA: 

"Bolaños, cuyas actuaciones anteriores fueron menos 
que discretas, ahora llegó al climax de su mala direc 
ción". 
Como dije antes, esta aseveración del cronista (segun-
da vez que la hace en 2 párrafos, aunque con distintas 
palabras) no se confirma cuando analizamos el juego 
sin prejuicios. Continuemos el análisis. 

CONTINUA EL CRONISTA: 

"El manejo de los lanzadores estuvo fatal". 
Esta es otra aseveración completamente errada del 
cronista. Analicemos el manejo de los lanzadores et 
este juego: 
El abridor fué nuestro estelar Julio Juárez, quien tenía 
5 días de descanso desde que había lanzado solamente 
1 y 1/3 inning contra Dominicana el 22. Era nuestra 
mejor carta. 
Juárez tuvo 2 embasados en el primer inning por base 
por bolas y error, pero retiró en orden a los colombia-
nos en el segundo y tercer innings. En el cuarto le die-
ron 2 hits (Corpas y Leal) pero salió del inning sor-
prendiendo a un colombiano en tercera. En el quinto 
dió otra base por bolas, aceptó el tercer hit colombia-
no y cometió un wild pitch. En el sexto dió, otra base 
por bolas y aceptó otro hit, pero salió del inning 
cuando Leal fué out en tercera tratando de extender-
se. 
Mientras tanto Jaramillo nos retiró en orden en el 
primero, segundo, tercero y quinto innings. En el 
cúarto dió una base por bolas y Obando robó segunda 
pero retoñó allí. En el sexto permitió el primer hit del 
juego, pero Rosales fué out tratando de robar segun-
da. 
Al abrir séptimo Juárez golpeó el primer Colombiano, 
quien avanzó a segunda y a tercera por dos pass balls 
de Vicente y después anotó  empujadoi  por doblete 
del octavo bate colombiano. 

Con Jaramillo ejerciendo un dominio absoluto sobre 
nosotros y Juárez flaqueando, decidí enviar a Hurtado 
a relevar. Hurtado realizó una magnífica labor, pern 

entró la segunda carrera colombiana por error de 
nuestro Short stop Mairena (todavía no podía jugar 
defensiva con Jarquín porque no habíamos anotado 
carrera). 
Perdiendo 2x0 en el cierre del octavoinning le tocó 
turno al bate a Hurtado sin embasados y sin outs, y 
en su lugar envié al bateador emergente Guillén, lo 
cual era lo indicado hacer. 
Al abrir noveno inning tenía cuatro lanzadores dis-
ponibles para relevar: Lacayo, que tenía solamente 2 
días de descanso desde que lanzó 7 innings contra Ita-
lia el 25; Paco Gómez, que había estado con (gastro-
enteritis; Taylor, que tenía solamente 3 días de des-
canso desde que había blanqueado a Guatemala el 
24, y de quien recordaba que había permitido 3 carre-
ras sin poder sacar un solo out cuando entró a relevar 
contra los Estados Unidos en el noveno inning del pri-
mer juego de la serie; y Mariano López, quien había 
hecho una magnífica labor en ese mismo noveno inning, 
sacando los tres outs sin permitirles más libertades a 
los , norteamericanos, y, además, tenía 7 días de des-
canso desde que había lanzado contra Holanda. Por 
esos motivos escogí a Mariano López para relevar en 
el noveno inning contra Colombia cuando perdíamos 
2x0 y solamente nos quedaba una bateada contra el 
hasta entonces hermético Jaramillo. 
El primer bateador colombiano en el noveno inning, 
Ramírez, abrió con un sencillo. Lian produjo el pri-
mek out con linea fuerte al right center que atrapó 
bien Calín, y Corpas produjo el segundo out con 
roletazo al cuadro. Mientras tanto, Ramírez avanzó 
a tercera con 2 robos. (A propósito, Ramírez fué el 
champion robador del torneo). Entonces entre'a ha-
blar con mi pitcher para decirle que trabajara 'al si-- 
guiente bateador colombiano, el gigante Christopher, 
a base de curvas a la rodilla y a la esquina de afuera, 
buscando que diera un roletazo que con su lentitud 
para correr nos facilitlra el tercer out. Christopher 
dió un roletazo flojo entreshort ytercera, que se fué 
de hit al left empujando a Ramírez con la tercera 
carrera colombiana. 
Le toca turno a Abel Leal, quien resultó s ub-cham-
pion jonronero y sub-champion bateador (bateó arri-
ba de 500), además de champion empujador y cham-
pion anotador, en la serie. No puedo darle base inten-
cional faltándonos sólo una bateada contra Jaramillo, 
perdiendo 3x0, con 2 outs, y con el lento Christopher 
en primera. Tampoco creo oportuno cambiar pitcher, 
pues considero que Leal le puede batear a cualquiera 
de mis otros lanzadores en ese momento con la mis-
ma o más libertad que a Mama Moncha. 
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Algunos han dicho que Mama Mocha lucía "flojo" 
al lanzar en este inning. Sin embargo, así luce siempre 
él, a tal punto, que hay quienes no pueden explicarse 
cómo se las arregla para dominar a los bateadores. La 
verdad es que su efectividad no dependen de su veloci-
dad sino de su control y de su inteligencia para variar 
los lanzamientos, "sacando del paso" al bateador. 
En el noveno inning contra Colombia a Mama 
Moncha le falló su control y Leal le conectó al primer 
lanzamiento, una bola alta, un limpio home run im-
pulsador de las otras dos carreras colombianas. 
Claro está que es muy fácil criticar mis decisiones ba-
sándose en hechos que no habían ocurrido cuando yo 
las tomé. Cuando mantuve a Mama Moncha en el 
box nadie sabía que Leal iba a dar home run. Tampo-
co se sabía que nosotros íbamos a anotar dos y sola-
mente dos, carreras en el cierre del noveno. Lo que se 
sabía es que Mama Moncha había hecho un magnífi-
co relevo en el noveno inning contra los Estados 
Unidos y que entonces Taylor había tenido una pési-
ma actuación. 
Después de conocer estos datos no creo que nadie 
pueda decir que "el manejo de los lanzadores estuvo 
fatal", pues esta aseveración del cronista es totalmen-
te errada y no concuerda con la realidad. 

CONTINUA EL CRONISTA: 

"Nunca debió haber traído en el noveno a Mama 
Moncha y más aún, cuando angustiosamente sacó dos 
outs. Increíblemente no se trajo a Aubrey Taylor que 
hace rato calentaba para completar la entrada". 
Ya esto lo analizamos en el punto anterior y vimos 
que lo que hice era lo que estaba indicado. Se da 
cuenta el cronista de que aquí me está pidiendo que 
tome una decisión basado en cosas que todavía no 
han sucedido? ¿Qué quiere decir "nunca debió haber 
traído a Mama Moncha cuando angustiosamente sa-
có dos outs-  ? 

CONTINUA EL CRONISTA: 

"Las carreras del noveno fueron decisivas, ya que en 
el noveno Nicaragua hubiera dejado tendida a Colom-
bia". 
¿Qué estamos haciendo, señor cronista. ¿Reportan-
do lo que sucedió? ¿O está haciendo conjeturas so-
bre lo que usted se imagina que pudo haber sucedi-
do? 
¿Cómo íbamos a dejar tendida a Colombia cuando 
solamente anotamos 2 carreras en el noveno y ya 

ellos tenían 2 anotadas desde el séptimo inning? Ah, 
ya comprendo! Usted se imagina que SI Colombia 
NO HUBIERA anotado sus tres carreras en el noveno, 
entonces nosotros HUBIERAMOS anotado más de 
dos para dejarlos tendidos? Lo felicito por su fértil 
imaginación: 

CONTINUA EL CRONISTA: 

"Julio Juárez estuvo grande, pero Vicente López le 
echó a perder el juego con dos pasboles para las dos 
primeras carreras". 
Otro error del señor cronista. Los dos pasboles de 
Vicente solamente intervinieron en la primera carrera 
colombiana y no en dos como dice él. 
Además, si él cree que Juárez estuvo "grande" permi- 
tiendo 2 carreras, 6 hits, un doble impulsador. tres 
bases por bolas, un golpeado y un wild pitch en 6 
innings, ¿Qué calificativo usaría para describir la la-
bor de Jaramillo que no permitió carreras ni wild 
pitches y sólo admitió un sencillo y 2 bases por bolas 
en lps mismos 6 innings? ¿Por qué no lo dijo en su 
crónica? ¿Por qué fué que solamente mencionó a Ja-
ramillo para decir (erradamente) que "ya no tenía 
nada en la bola ? 

CONTINUA EL CRONISTA: 

"A Juárez lo sacó Bolaños sin ninguna razón. Sinem-
bargo, Hurtado cumplió una vez más una buena la-
bor". 
No creo necesario repetir los motivos que tuve para 
sacar a Juárez, pues ya los expliqué claramente, y el 
señor cronista no supo lo que dijo cuando afirmó que 
saqué a Juárez sin ninguna razón. 
Además, por qué critica tanto el que haya sacado a 
Juárez si el relevista Hurtado hizo una labor tan bue-
na que hasta el mismo cronista la alaba? 
Aquí el cronista me critica el haber sacado un pitcher 
después de haber permitido un golpeado y doblete 
impulsador de la carrera de ventaja colombiana sin sa-
car out en el séptimo inning. 
En el partido con Venezuela me criticó por no haber 
sacado a un pitcher (Gómez) que todavía no había 
permitido carrera y que solamente había permitido 
une sencillo en el inning, con el score 5x3 en nuestra 
contra y sin tener relevista descansado. 
Pareciera que a este cronista lo único que le interesa 
es criticarme, sin siquiera darse cuenta de lo que dice. 
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TERMINA EL CRONISTA: 

"De no haberse producido las tres carreras del noveno 
inning, en el cierre se hubiera terminado Colombia, ya 
que Jaramillo ya no tenía nada en la bola". 
Bueno,. ésto ya lo había dicho antes, pero lo repite 
para que sepamos que su imaginación se mantiene 
firme con las mismas conjeturas. La verdad es que na-
die sabe cómo hubiera lanzado Jaramillo en el nove-
no si solamente hubiera tenido dos carreras de venta-
ja, y todo lo que se diga al respecto es pura conjetura 
y no nos interesa. 
La afirmación de que "Jaramillo ya no tenía nada en 
la bola" es también producto de la imaginación del 
señor cronista. No creo que Mairena esté de acuerdo 
'con él en este punto, ya que solamente logró produ-
cir un fácil roletazo para doble play a Jaramillo en el 
noveno. 
Tampoco creo que esté de acuerdo José Cortés, a 
quien Jaramillo ponchó para terminar el juego. Tam-
poco Manía Torres estuvo de acuerdo con el cronis-
ta, pues dejó que Jaramillo lanzara todo el noveno in-
ning. Además, sé que Manía tenía suficiente elemento 
en el dogout para relevar en caso de que fallara Jara-
millo. 
Claro está que estos DATOS no le interesaron al señor 
cronista. Lo que a él le interesaba era hacer suposicio-
nes y conjeturas. 
De nuevo repito: Es una lástima que un diario del 
prestigio de La Prensa no haya enviado a Colombia a 
cubrir un evento deportivo de tanta importancia para 
los nicaragüenses a uno de sus reconocidos cronistas 
deportivos, para haber podido brindar a la fanaticada 
una versión objetiva y ajustada a la realidad. 

Protesta en jugada en tercera base. Juego contra Italia. 
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CONTINUA EL CRONISTA 

"Bolaños no mandó a tocar cuando se abrió con base 
por bolas en el cuarto y mandó a hacerlo cuando había 
un out en el sexto". 
Vamos, señor cronista, esto sí que es el colmo! .Me 
critica que no haya sacrificado con Obandó en primera 
en el cuarto inning, cuando OBANDO ROBO SEGUN-
DA y se puso en posición anotadora sin sacrificar 
ningún out. ¿Usted sinceramente cree que hubiera 
sido mejor sacrificar que robar? 

CONTINUA EL CRONISTA: 

"Difícilmente se puede dirigir más mal en un partido 
de pelota". 
Tercera vez que dice lo mismo con diferentes palabras. 
Ya ahora hemos analizado suficientemente el partida, 
sinembargo, pata darnos cuenta de que no hubo las 
tales fallas de dirección que se imagina el cronista. 
Lo que sí hemos encontrado es que ha habido tantas 
fallas en la crónica que lo único que cabe es cambiar 
una palabra y decir: "Difícilmente se puede REPOR-
TAR más mal en un partido de pelota'. 

CONTINUA EL CRONISTA: 

"La suerte no estuvo tampoco con nosotros, ya que 
en el séptimo con tres hombres en base, Cortés sacó 
una línea tremenda que Jaramillo cogió volteando la 
cara". 
Por fin dijo algo el señor cronista sin echarme la culpa 
a mí.!  
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P ESULTADOS DE TODOS LOS JUEGOS DE LA XVIII SERIE MUNDIAL AMATEUR (SIN INCLUIR PLAYOFF) 

1. CUBA 

Cuba 	 10 	Puerto Rico 	O 
Cuba 	 6 	Colombia 	O 
Cuba 	 a 	Venezuela 	1 
Cuba 	 11 	Dominicana 	1 
Cuba 	 4 	Guatemala 	O 

Cuba 	 10 	Nicaragua 	O 
Cuba 	 7 	Antillas 	 O 

Cuba 	 12 	Canadá 	 O 
Cuba 	 9 	Italia 	 1 
Cuba 	 10 	Holanda 	 1 
Cuba 	 1 	Estados Unidos 3 

2. ESTADOS UNIDOS 

Estados Unidos 	3 	Cuba 	 1 
Estados Unidos 	2 	Puerto Rico 	3 
Estat s Unidos 	4 	Colombia 	 1 
Estados Unido. 	7 	Venezuela 	1 
Estados Unidos 	6 	Dominicana 	4 
Estados Unidos 13 	Guatemala 	1 
Estados Unidos 11 	Nicaragua 	1 
Estados Unidos 14 	Antillas 	 O 
Estados Unidos 	4 	Canadá 	 3 
Estados Unidos 	3 	Italia 	 2 
Estados Unidos 	9 	Holanda 	 o 

3. PUERTO RICO 

Puerto Rico 	3 	Estado. Unido. 2 
Puerto Rico 	8 	Venezuela 	1 
Puerto Rico 	9 	Dominicana 	7 
Puerto Rico 	18 	Guatemala 	2 
Puerto Rico 	6 	Nicaragua 	3 
Puerto Rico 	7 	Antillas 	 1 
Puerto Rico 	2 	Canadá 	 1 
Puerto Rico 	4 	Italia 	 o 
Puerto Rico 	3 	Holanda 	 2 
Puerto Rico 	O 	Cuba 	 10 
Puerto Rico 	6 	Colombia 	7  

5. VENEZUELA 

Venezuela 	1 	Cuba 	 a 
Venezuela 	1 	Estado@ Unidos 7 
Venezuela 	1 	Puerto Rico 	8 
Venezuela 	4 	Colombia 	 2 
Venezuela 	5 	Dominicana 	1 
Venezuela 	2 	Guatemala 	6 
Venezuela 	6 	Nicaragua 	3 
Venezuela 	7 	Antillas 	 2 
Venezuela 	9 	Canadá 	 1 
Venezuela 	11 	Italia 	 1 
Venezuela 	5 	Holanda 	 1 

6. DOMINICANA 

Dominicana 	1 	Cuba 	 11 
Dominicana 	4 	Estados Unidos 6 
Dominicana 	7 	Puerto Rico 	9 
Dominicana 	1 	Colombia 	3 
Dominicana 	1 	Venezuela 	5 
Dominicana 	3 	Guatemala 	0 
Dominicana 	2 	Nicaragua 	1 
Dominicana 	6 	Antillas 
Dominicana 	2 	Canadá 	 O 
Dominicana 	10 	Italia 	 1 
Dominicana 15 	Holanda 	 6 

7. GUATEMALA  

Guatemala 	O 	Cuba 	 4 
Guatemala 	1 	Estados Unidos 13 
Guatemala 	2 	Puto Rico 	18 
Guatemala 	O 	Colombia 	9 
Guatemala 	6 	Venezuela 	2 
Guatemala 	o 	Dominicana 	3 
Guatemala 	9 	Antillas 	 5 
Guatemala 	10 	Canadá 	 1 
Guatemala 	1 	Italia 	 O 
Guatemala 	5 	Holanda 	 4 
Guatemala 	O 	Nicaragua 	9  

9. ANTILLAS 

Antillas 	O 	Cuba 	 7 

Antillas 	O 	Estados Unidos 14 

Antillas 	1 	Puerto Rico 	7 

Antillas 	O 	Colombia 	9 

Antillas 	2 	Venezuela 	7 
Antillas 	2 	Dominicana 	6 
Antillas 	5 	Guatemala 	9 
Antillas 	7 	Nicaragua 	6 
Antillas 	3 	Canadá 	 1 
Antillas 	4 	Italia 	 2 
Antillas 	3 	Holanda 	 9 

10. GANADA 

Canadá 	O 	Cuba 	 12 

Canadá 	 3 	Estados Unidos 4 

Canadá 	 1 	Puerto Rico 	a 
Canadá 	 4 	Colombia 	10 
Canadá 	 1 	Venezuela 	9 

Canadá 	0 	Dominicana 	2 
Canadá 	 1 	Guatemala 	10 
Canadá 	 o 	Nicaragua 	13 
Canadá 	 1 	Antillas 	 3 
Canadá 	 4 	Holanda 	 O 

Canadá suspendido 	Italia 	suspendido 

1. ITALIA 

Italia 	 1 	Cuba 	 9 
Italia 	 2 	Estados Unidos 3 
Italia 	 o 	Puerto Rico 	4 
Italia 	 2 	Colombia 	16 
Italia 	 1 	Venezuela 	11 
Italia 	 1 	Dominicana 	10 
Italia 	 o 	Cuaterna la 	1 
Italia 	 2 	Nicaragua 	6 
Italia 	 2 	Antillas 	 4 
Italia 	 6 	Holanda 	 2 
Italia suspendido 	Canadá suspendido 

4. COLOMBIA 

Colombia 	 7 	Puerto Rico 	6 
Colombia 	 3 	Dominicana 	1 
Colombia 	 9 	Guatemala 	o 
Colombia 	 5 	Nicaragua 	2 
Colombia 	 9 	Antilla. 	 O 
Colombia 	 10 	Canadá 	 4 
Colombia 	 16 	Italia 	 2 
Colombia 	 14 	Holanda 	 O 
Colombia 	 O 	Cuba 	 6 
Colombia 	 1 	Estados Unidos 4 
Colombia 	 2 	Venezuela 	4  

8. NICARAGUA 

Nicaragua 	O 	Cuba 	 10 
Nicaragua 	1 	Estados Unidos 11 
Nicaragua 	3 	Puerto Rico 	6 
Nicaragua 	2 	Colombia 	5 
Nicaragua 	3 	Venezuela 	6 
Nicaragua 	1 	Dominicana 	2 
Nicaragua 	9 	Guatemala 	O 
Nicaragua 	6 	Antilla. 	 7 
Nicaragua 	13 	Canadá 	 O 
Nicaragua 	6 	Italia 	 2 
Nicaragua 	5 	Holanda 	 2  

12. HOLANDA 

Holanda 	1 	Cuba 	 10 
Holanda 	o 	Estados Unidos 9 
Holanda 	2 	Puerto Rico 	3 
Holanda 	O 	Colombia 	14 
Holanda 	1 	Venezuela 	5 
Holanda 	6 	Dominicana 	15 
Holanda 	4 	Guatemala 	5 
Holanda 	2 	Nicaragua 	5 
Holanda 	9 	Antillas 	 3 
Holanda 	o 	Canadá 	 4 
Holanda 	a 	Italia 	 6 
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— 

Selección de Nicaragua con delegados y madrina en desfile inaugural de Cartagena; 

La PLANA MAYOR del equipo durante sesión de entrenamiento en Colombia. 

De izquierda a  derecha: Dr. Nicolás Bolaños, Manager, 
Dr. Oscar Larios, Coach, 
Sr. Alberto (Guaracha) Castellón. Entrenador. 
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PARTIDO ESTADOS UNIDOS — NICARAGUA 

Jugado en Barranquilla el Jueves 19 de Novimbre 
de 1970 

Pitcheres abridores: Julio Juárez por Nicaragua. 
Richard Toedson por Estados 
Unidos. 

PRIMER INNING: 

Estados Unidos: Un hit sencillo. Fly al left. 
Un error de Obando. 
Juárez atrapa a uno en tercera. 
Fly al left 
No anotan carrera. 

Nicaragua: 	Jarquín se poncha. 
Obando recibe base por bolas. 
Herrington fuerza a Obando 
en segunda, pero error nortea-
mericano deja con vida a Ciri-
lo en segunda. 
José Cortés se poncha. 
No anotamos carrera. 

SEGUNDO INNING 

Estados Unidos: Doblete. Out al infield. Ponche 
y ny. 
No anotan carrera. 

Nicaragua: 	Vicente se poncha. 
Calixto recibe base por bolas. 
Guillén conecta sencillo pasan-
do Vargas a Segunda. 
Rosales se poncha. 
Juárez se poncha. 
No anotarnos carrera. 

TERCER INNING: 

Estados Unidos: Rola a Jarquín. Base por bolas. 
Rola a Obando. 
Hit impulsador. Otro Hit. Otro 
Hit impulsador. 
LACAYO ENTRA A RELE-
VAR 
Rola a Obando. 
Anotan 2 carreras. 

Nicaragua: 	Jarquín fly al short. 
Obando rola a tercera. 
Herrington rola a tercera. 
No anotamos carrera. 

CUARTO INNING: 

Estados Unidos: Hit. Hit. Fly al Short. Rola al 
infield, out en home. Doble 
robo (violín) anotan barsién-
dosele por debajo a Vicente. 
Foul Fly. 
Anotan 1 carrera. 

Nicaragua: 	José Cortés fly al center. 
Vicente se poncha. 
Calixto rola a segunda. 
No anotamos carrcra. 

QUINTO INNING: 

Estados Unidos: Hit. Ponche. Robo de segunda. 
Rola al short. Hit impulsador. 
Fly al short. Anotan una carre-
ra. 

Nicaragua: 	Guillén Fly al left 
Navas batea por 'Rosales y se 
poncha. 
Rizo batea por Lacayo y se 
poncha. 
No anotamos carrera. 

SEXTO INNING: 

Estados Unidos: Lanza JULIO HURTADO. 
Doble. Hit. Rola al short, ano-
ta carrera. Rola a primera. Fly 
al center. 

Anotan una carrera. 

Nicaragua: 	Jarquín fly al left. 
Obando rola al short. 
Herrington se poncha. 
No anotamos  carrera. 

SEPTIMO INNING: 

Estados Unidos: Hit, Fly, Ponche. Hit. Rola al 
short.  
No anotan carrera. 

Nicaragua: 	José Cortés línea dura a tercera. 
Vicente se embasa por error del 
primera base. 
Calixto línea dura al short en 
hit and run, DOBLE PLAY. 
No anotamos carrera. 
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OCTAVO INNING: 
Estados Unidos: Ponche. Fly al left. Ponche. 

Hit. Fly a tercera. 
No anotan carrera. 

Nicaragua: 	Guillén conecta doble (lanzan- 
do Caldwell) 
Navas se poncha. 
Mairena batea por Hurtado y 
dá hit avanzando Guillén a 
tercera .Faustino batea por Jar-
quín y recibe base por bolas lle- 
nando las bases con un out. 
Obando da roletazo al infield 
y anota Guillén por escogen-
cia. 
Herrington se poncha. 
Anotamos una carrera.  

NOVENO INNING: 
Estados Unidos: LANZA AUBREY TAYLOR 

Base por bolas. Pass ball. Base 
por bolas. Hit. ENTRA A LAN-
ZAR PACO GOMEZ con las ba-
ses llenas sin out. Hit impulsador. 
Doble impulsador de dos. Wild 
pitch que anota otra. Hit impul-
sador. Base por bolas. 
ENTRA A LANZAR MARIANO 
LOPEZ con 2 embasados sin out. 
Base por bolas. Fly impulsador 
(pisa y corre). Rola a tercera. 
Rola al pitcher. 
Anotan 6 carreras. 

Nicaragua: 	José Cortés rola a segunda 
Vicente rola a segunda 
Calixto ponche. 
No anotamos carrera: 

RESUMEN: 

Estados Unidos: 51 bateadores, 44 turnos ofi-
ciales, 18 hits, 6 bases por bo-
las y golpeados, 1 sacrificio, 
4 ponchados. 3 dobles, 11 ca-
rreras. Bateo: 18/44 = 409. 
Slugging: 21/44 = 477. Come-
tieron 2 errores. Robaron 3 
bases en 3 intentos. Ejecuta-
ron 1 doble play. 

Nicaragua: 	33 bateadores, 30 turnos ofi- 
ciales, 3 hits, 3 bases por bolas 
y golpeados,. 12  ponchados, 1 
doble (Guillén), 1 carrera (Gui-
llén), 1 carrera empujada por 
escogencia (Obando). Bateo: 
3/30 =100. Slugging: 4/30 = 
133. Cometimos un error (0- 
bando), 1-pass ball (Vicente), 
1 wil,d pitch (Gómez). No in-
tentamos robar ni ejecutarnos 
doble play. Perdió el Juego 
Juárez. 

COMENTARIO: 	 Este juego, el inicial de la serie 
para nosotros, tuvo un resulta-
do similar al de Cuba, pero de 
una manera muy diferente. El 
resultado final de 11x1 en 
contra nuestra no refleja con 
exactitud el encuentro, pues 
estuvimos en el juego hasta lle-
gar al noveno inning. 
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PARTIDO HOLANDA — NICARAGUA 

Jugado en Cartagena el Viernes 20 de Noviembre de 
1970 

Pitcheres abridores: Nicaragua: Mariano López. 
Holanda: John Westrenen. 

PRIMER INNING: 

Holanda: 	Error de Obando, Fly a segun- 
da. Doble. Hit impulsador. 
Ponche. Rola a segunda. 
Anotan una carrera. 

Nicaragua: 	Obando rola al short. 
Rosales se embasa por error de 
la segunda, pero después es out 
tratando de robar. 
Herrington rola a tercera. 
No anotamos carrera. 

SEGUNDO INNING: 

Holanda: 	Rola al short. Ponche. Fly al 
center. No anotan carrera. 

Nicaragua: 	José Cortés base por bolas. 
Guillén Fly al center, 
Vargas Fly al center. 
Vicente rola tercera, 
No anotamos carrera. 

TERCER INNING: 

Holanda: 	Hit. Rola a segunda,DOBLE 
PLAY. Foul Fly. 
No anotan carrera. 

Nicaragua: 	Jarquín rola a segunda. 
Mariano López rola a primera. 
Obando fiy a primera. 
No anotamos carrera. 

CUARTO INNING: 

Holanda: 	Doble, pero es out en tercera 
tratando de hacerlo triple. 
Foul fiy. Rola al pitcher. 
No anotaron carrera. 

Nicaragua: 	Rosales ponche. 
Herrington fiy al center. 
José Cortés golpeado. 
Guillén base por bolas. 
Calixto rola a tercera.  
No anotamos carrera.  

QUINTO INNING: 

Holanda: 	Error de Obando. Sacrificio. 
Doble impulsador. 
ENTRA A LANZAR LACA-
YO 
Infield hit. Rola a segunda, 
DOBLE PLAY. 
Anotan una carrera. 

Nicaragua: 	Vicente hit al center. 
Jarquín rola a tercera, fuerzan 
a Vicente en segunda. Mem-
breño batea por Lacayo y dá 

 infield hit Oba: , foul fiy 
Rosales da linca al right y 
anotan 2 carreras por error del 
right fielder, pasando Rosales 
a segunda. 
Herrington da rola a tercera. 
Anotamos 2 carreras. 

SEXTO INNING: 

Holanda: 	LANZA JULIO JUAREZ. 
Hit al left. Rola a segunda para 
DOBLE PLAY. 
Hit al left. Hit al short. Ponche. 
No anotan carrera. 

Nicaragua: 	José Cortés fly al left. 
Guillén rola a tercera. 
Calixto se poncha. 
No anotamos carrera.  

SEPTIMO INNING: 

Holanda: 	Fly a segunda. Rola al pitcher. 
Rola a tercera. No anotan carre-
ra. 

Nicaragua: 	Vicente da doble al left. 
Jarquín se sacrifica pasando Vi-
cente a tercera. 
Juárez da hit al center impulsan-
do a Vicente. Obando da hit al 
right a quien se le va la bola y 
anota otra carrera Juarez,y Oban-
do llega a tercera. 
Rosales se Poncha. 
Herrington da hit al left impul-
sando a Obando. 
José Cortés da Foul Fly. 
Anotamos 3 carreras. 
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OCTAVO INNING: 

Holanda: 	Fly a segunda. Base por bolas. 
Ponche. No anotan carrera. 

Nicaragua: 	Guillén rola a tercera. 
Calixto hit al center. 
Vicente recibe base por bolas. 
Jarquín fly al left. 
Juárez rola a segunda. 

No anotamos carrera. 

NOVENO INNING: 

Holanda: 	Rola al short. Rola a segunda. 
Ponche. 
No anotan carrera. 

RESUMEN: 

Holanda: 	35 bateadores, 33 turnos oficia- 
les, 9 hits, 1 base por bolas, 
1 sacrificio, 6 ponchados, 3 do-
bles, 2 carreras. Cometieron 3 
errores. Bateo: 9/33 = 273. Ski-
gging: 12/33 = 364. 

Nicaragua: 	36 bateadores, 31 turnos oficia- 
les, 7 hits, 4 bases por bolas, y gol-
peados, 1 sacrificio, 3 poncha-
dos, 1 doble, 5 carreras anotadas, 
2 carreras empujadas (Juarez por 
hit, Herrington por hit). Bateo: 
7/31 = 226. Slugging: 8/31 = 
258. Un intento de robo (Rosa-
les) fracasó. Ejecutamos 3 dobles 
plays. Cometimos 2 errores (2 
Obando) Ganó el Juego Juárez. 

COMENTARIO: 

Este juego lo ganamos, a pesar de que bateó más Ho-
landa, principalmente por los errores holandeses, pe-
ro también ayudaron los 3 dobles plays que hicimos 
y el out en tercera. 

PARTIDO NICARAGUA — CANADA 

Jugado en Barranquilla el Sábado 21 de Noviembre 
de 1970 

Pitcheres abridores: Nicaragua: Sergio Lacayo. 
Pitcheres 	Canadá: 	Bob Mabee 

PRIMER INNING: 

Nicaragua: 	Membreño fiy a segunda. 
Rosales base por bolas. 
Herrington base por bolas. 
José Cortés se poncha. 
Mairena base por bolas llenando 
las bases con 2 outs. Guillen base 
por bolas empuja cartera de caba-
llito. Vicente se embasa por error 
canadiense y anota Herrington. 
Jarquín base por bolas empuja 
otra carrera de caballito .Lacayo 

Canadá: 	 da hit impulsador de dos carre- 
ras y Jarquín llega a tercera. 
Membreño se poncha. 
Anotamos 5 carreras. 
Fly a primera. Base por bolas. 
Ponche. Rola a segunda. No ano-
tan carrera. 

SEGUNDO INNING: 

Nicaragua: 	Rosales se embasa por error del 
primera base canadiense. Herring-
ton se poncha. 
José Cortés rola a primera. Rosa-
les pasa a segunda. Mairena da 
hit impulsador. Guillén es golpea-
do. 
Vicente rola a primera. 
Anotamos 1 carrera. 

Canadá: 	Ponche. Error de Lacayo. Rola al 
pitcher fuerzan en segunda. Hit. 
Base por bolas llenan las bases con 
2 outs. Ponche. No anotaron ca-
rrera. 

TERCER INNING: 

Nicaragua: 	Jarquín base por bolas, 
Lacayo sacrifica a Jarquín a se-
gunda. Vargas batea por Membre-
ño. Jarquín avanza a tercera por 
wild pitch. Vargas da hit impul- 
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sador. 
Rosales fly al right. 
Herrington hit al center. Pasa 
Vargas a segunda. José Cortés es 
golpeado. Se llenan las bases con 
2 outs. Mairena da doble impul-
sador de dos. Cortés pasa a terce-
ra. Guillén es golpeado llenando 
las bases. Vicente es out de cat-
cher a primera. 
Anotamos 3 carreras. 

Canadá: 	Foul Fly. Ponche. Foul Fly. 
No anotan carrera. 

CUARTO INNING: 

Nicaragua: 	Jarquín es golpeado. 
Lacayo se poncha tratando de to-
car. Vargas da sencillo en hit and 
run y pasa Jarquín a tercera y 
Vargas a segunda con el tiro. 
Rosales se Poncha. 
Herrington rola al pitcher. 
No anotamos carrera. 

Canadá: 	Fly al short. Ponche. Error de 
Mairena. Fly al center. No anotan 
carrera. 

QUINTO INNING 

Nicaragua: 	José Cortés dá doble al left. 
Mairena es out. 
Guillén es, out de pitcher a pri-
mera. 
Vicente da doble impulsador. 
Jarquín da hit impulsador. 
Lacayo rola a tercera. 
Anotamos 2 carreras. 

Canada: 	Ponche. Ponche. Ponche. 
No anotaron carrera. 

SEXTO INNING: 

Nicaragua: 	Vargas fly al left 
Rosales fly al right . 
Herrington se poncha. 
No anotamos carrera. 

Canadá: 	Rola al short. Ponche. Rola 
al short. 
No anotan carrera. 

SEPTIMO INNING: 

Nicaragua: 	José Cortés se poncha. 
Mairena se poncha. 
Rizo batea por Guillén y se 
poncha. 
No anotamos carrera. 

Canada: 	Fly a tercera. Rola a segunda. 
Ponche. 
No anotan carrera 

OCTAVO INNING: 

Nicaragua: 	Vicente se poncha. 
Jarquín rola al short. 

Lacayo se poncha. 
No anotamos carrera. 

Canada: 	Base por bolas. Fly al center. 
Rola a segunda. Ponche. 
No anotan carrera. 

NOVENO INNING: 

Nicaragua: 	Vargas da hit. 
Rosales lo sacrifica a segunda. 
Herrington da doble impulsador 
José Cortés da infield hit. Herrin-
gton pasa a tercera. Mairena da 
hit un pulsador Cortés pasa a se-
gunda. 
Rizo fly al right. 
Vicente fly al right. 
Anotamos dos carreras. 

Canadá: 	Fly a tercera. Hit. Hit. Hit al 
center pero sacan out en home 
por tiro de Rosales. Rola al 
short. 
No anotan carrera. 

RESUMEN: 

Nicaragua: 	52 veces al bate, 40 turnos ofi- 
ciales, 13 hits, 10 bases por bolas 
y golpeados, 2 sacrificios, 11 
ponchados, 4 dobles, 13 carreras 
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anotadas, 12 carreras impulsadas: 
(Mairena 4 por hits, Lacayo 2 
por hit, Herrington 1 por doble, 
Vicente una por doble, Jarquín 
1 por hit y 1 de caballitd, Calixto 
1 por hit y Guillén 1 de caballi-
to). Bateo: 13/40= 325. Slug-
ging: 17/40 =425. Cometimos 2 
errores (Lacayo y Mairena). Ga-
nó el Juego Sergio Lacayo.  

Canadá: 	35 veces al bate, 32 turnos ofi- 
ciales, 4 hits, 3 bases por bolas, 11 
ponchados. Bateo: 4/32 =125. 
Slugging: 4/32 = 125. No anota-
ron carrera. Cometieron 2 erro-
res,1 wild pitch. 

COMENTAR 10  : 
Al Canadá nadie le anotó tantas carreras como noso-
tros en la serie. Mairena impulsó cuatro, pero nuestro 
cuarto bate José Cortés no impulsó ninguna. « Nos 
ayudaron los errores canadienses y las 10 bases por 
bolas y golpeados que recibimos. En el primer inning 
anotamos cinco a pesar de que sólo conectamos un 
hit, el sencillo de Sergio Lacayo! 

PARTIDO NICARAGUA — DOMINICANA 

Jugado en Barranquilla el domingo 22 de noviembre 
de 1970 

Pitcheres abridores: Nicaragua: Paco Gómez. 
Dominicana: Gerónimo Rodríguez 

PRIMER INNING: 
Nicaragua: 

Membreño base por bolas. 
Rosales Ponche. 
Herrington da fly detrás de se-
gunda pero el right fielder saca a 
Membreño en segunda y Herring-
ton queda en primera. 
José Cortés rola al short. 
No anotamos carrera. 

Dominicana: 	Base por bolas. Rola a segunda, 
DOBLE PLAY. Ponche. No ano-
taron carrera. 

SEGUNDO INNING: 

Nicaragua: 	Mairena rola al short.  
Guillén fiy a segunda. 
Vicente base por bolas. 
Jarquín ponche. 
No anotamos carrera.  

Dominicana: 	Base por bolas. Roba segunda. 
Fly al left. Rola al pitchcr, fuer-
za en tercera. Fly al right. 
No anotaron carrera. 

TERCER INNING: 
Nicaragua: 	Gómez fiy al left 

Membreño da hit. 
Rosales rola al pitcher. Avanza 
Membreño a segunda. Herrington 
es out de catcher a primera. 
No anotamos carrera. 

Dominicana: 	Hit. Sacrificio. Pasa a tercera por 
wild pitch. Hit impulsaodor Out 
en segunda tratando de robar. 
Ponche. 
Anotaron 1 carrera. 

CUARTO INNING: 

Nicaragua: 	José Cortés rola a tercera. 
Mairena rola a segunda. 
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Guillén foul fly . 

No anotamos carrera . 

Dominicana: 	Rola a segunda. Doble. Rola al 
short, fuerzan en tercera. Fly al 
right. 
No anotan carrera. 

QUINTO INNING: 
Nicaragua: 	Vicente da hit.  

Jarquín sacrifica, pasando Vicen-
te a segunda. Faustino batea por 
Gómez y da rola a segunda. 
Avanza Vicente a tercera. 
Membreño da hit impulsador. 
Después es out tratando de ro-
bar segunda. 
Anotamos 1 carrera. 
LANZA JULIO HURTADO 

Dominicana: 	Rola a segunda. Fly a tercera. 
Rola a segunda. 
No anotan carrera. 

SEXTO INNING: 
Nicaragua: 	Rosales Fly al left. 

Herrington fly a primera.  
José Cortés da hit. 

 Mairena rola a tercera.  
No anotamos carrera. 

Dominicana: 	Rola al pitcher. Base por bolas. 
Out en segunda tratando de robar. 
Base por bolas. Rola a segunda. 
No anotan carrera. 

Septimo INNING: 

Nicaragua: 	Guillén fly al center.  . 
Vicente fly al center.  . 
Jarquín rola al short. 
No anotamos carrera. 

Dominicana: 	ponche. Ponche. Rola a segunda. 
No anotan carrera. 

OCTAVO INNING: 

Nicaragua: 	Hurtado rola al pitcher. 
Membreño da hit al shorty pasa 
a segunda por mal tiro. 
Rosales fly al center. 
Herrington linea a segunda. 
No anotarnos carrera. 

Dominicana: 	Ponche. Rola al short. Hit. Fly al 
righ t. 
No anotaron carrera 

NOVENO INNING: 
Nicaragua: 	José Cortés fly al left 

Mairena fly al center.  . 
Guillén ponche.  
No anotamos carrera.  

Dominicana: 	Rola a primera. Hit. Fly al cen- 
ter, pero error de Rosales deja 
embasados en primera y segunda 
ENTRA JUAREZ A LANZAR. 
Rola al short, DOBLE PLAY. 
No anotaron carrera. 

DECIMO INNING: 
Nicaragua: 	Vicente rola a segunda. 

Jarquín da hit. 
Juarez da toque corto pero fuerza 
a Jarquín en segunda. 

Membreño rola a segunda. 
No anotamos carrera 

Dominicana: 	Rola a segunda. Rola al pitcher. 
Hit. Base por bolas. Hit impulsa-
dor de carrera.dcl  gane.  
Anotan 1 carrera. 

RESUMEN: 
Nicaragua: 	37 bateadores, 34 turnos oficia:  

les, 6 hits, 2 bases por bolas, 1 
sacrificio, 3 ponchados, 1 carre-
ra anotada. 1 carrera impulsada 
(Membreño con hit). Bateo: 6/34 
= 176. Slugging: 6/34 = 176. Un 

intento de robo (Membreño) fra-
casó. Ejecutamos 2 dobles plays. 
Cometimos 1 erorr (Rosales). 
Cometimos 1 wild pitch ',Gómez) 
Perdió el juego Juárez „ 

Dominicana: 	38 bateadores, 32 turnos oficia- 
les, 7 hits, 5 bases por bolas, 1 
sacrificio, 5 ponchados, 1 doble, 
2 carreras anotadas. Bateo: 7/32 
= 219. Slugging: 8/32 = 250. 
Cometieron 1 error, Intentaron 
3 robos, uno con éxito y 2 fraca-
saron. 
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COMENTARIO: 

Este juego fué  muy parejo, habiendo jugado casi igual 
ambos equipos, lo cual confirman las estadísticas del 
resumen. La diferencia fué que bateó más Dominica-
na; solamente un poquito más, pero lo :suficiente para 
empujar 2 carreras mientras nosotros empujábamos 
sólo una. Nuestra carrera fué casi una copia exacta de 
la primera carrera dominicana. 
La suerte no estuvo) con nosotros cuando el segunda 
base dominicano le robó un hit a Cirilo en el octavo 
inning con Membreñotn segunda, representando nues-
tra carrera de la victoria. 

Aquí deseo aclarar un punto que ha sido informado 
erradamente al público nicaragüense. Se refiere al 
hit «  dominicano impulsador de la segunda carrera que 
nos dejó tendidos en el décimo inning. 
Primero se dijo que el Juez de home había hecho un 
mal fallo al decrarar safe al corredor dominicano. Des-
pués se dijo que nuestro right fielder Guillén no se ha-
bía acercado lo suficiente a pesar de que se le pedía 
que lo hiciera. Ambas cosas son erradas. 
Es verdad que se le pidió a Guillén que se acercara, y 
el  lo hizo hasta el punto que se le indicó. Acercar más 
a Guillén en ese momento hubiera sido demasiado 
arriesgado, sobre todo porque en Barranquilla el vien-
to sopla con fuerza hacia el right field, y se hubiera 
expuesto a ser bañado por un fly rutinario. 
El hit dominicano fué un tendido que cayó enfrente 
de Guillén, quien tomó la bola al primer bound y tiró 
al borne. Guillén estaba tan cerca que su tiro fué AL 
AIRE a manos de Vicente, quien recibió la bola con 
tiempo para sacar el out, pero el corredor dominica-
no se le barrió por debajo y Vicente nunca lo tocó, 
según él mismo admitió después. 
Hago esta aclaración para que no se siga diciendo que 
el Juez nos robó el juego ni que Guillén desobedeció 
las órdenes de acercarse, ya que ambas cosas son fal-
sas. 

Si alguna "culpa" pudiera tener Guillén, sería la de 
haber esperado a que picara la bola en vez de tratar 
de atraparla al aire, pero yo no considero que ésta ha-
ya sido la causa de nuestra derrota: En ese caso el res-
ponsable sería Vicente al permitir que se le barriera 
el corredor por debajo cuando él ya tenía la bola en 
la mano para sacar el out. La realidad es que nuestros 
catcheres no mostraron la experiencia defensiva ne-
cesaria, no bloqueaban el home como hacían otros 
catcheres en el torneo, por ejemplo, el cubano. Esto 
nos costó la segunda e importantísima carrera domi-
nicana, lo mismo que otras carreras que nos anota-
ron en otros partidos. 

También quiero decir que envié a Faustino de Emer-
gente por Paco Gómez en el quinto inning principal-
mente porque noté que Gómez estaba muy pálido y 
completamente bañado en sudor. Hasta entonces fué 
que dijo tener tres días de fuerte diarrea, y no se lo 
había reportado a nadie, ni al médico del equipo. 
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PARTIDO NICARAGUA — GUATEMALA 

Jugado en Cartagena el Martes 24 de Noviembre de 
1970 

Pitcheres abridores: Nicaragua: Aubrey Taylor 
Guatemala: Oscar García 

PRIMER INNING: 

	

Nicaragua: 	Obando Base por bolas 
Membreño fly al right. Obando 
roba segunda. Faustino da infield 
hit y Obando pasa a tercera. 
Herrington :Rola a primera. A-
nota Obando por escogencia y 
pasa Faustino a segunda. 
Mairena da hit impulsador al left. 
José Cortés rola al pitcher. 
Anotamos 2 Carreras. 

	

Guatemala: 	Ponche. Ponche. Rola al short. 
No anotan carrera. 

SEGUNDO INNING: 

	

Nicaragua: 	Vicente da hit al center. 
Navas es golpeado. 
Taylor da infield hit llenando las 
bases sin out. Obando recibe base 
por bolas empujando a Vicente 
de caballito. 
Membreño da hit impulsador. 
Continúan las bases llena-. Faus-
tino da fly al left. Anota Taylor 
en pisa y corre. Herrington fly al 
left. 
Mairena da hit impulsador de dos 
y avanza a segunda con el tiro a 
home. 
José Cortés fly al right. 
Anotamos 5 carreras. 

	

Guatemala: 	Rola a tercera. Rola a tercera. 
Rola al short.. 
No anotan carrera. 

TERCER INNING: 

	

Nicaragua: 	Vicente rola al shor 
Navas fly al center. 
Taylor rola al short pero se em-
basa por error. 
Obando rola a tercera. 
No anotamos carrera. 

Guatemala: 	Rola a segunda. Base por bolas. 
Out tratando de robar. Base por 
Bolas. Fly al center. 
No anotan carrera. 

CUARTO INNING: 

Nicaragua: 	Membreño se embasa por error 
guatemalteco. Roba Segunda. 
Faustino recibe base por bolas. 

 Herrington Fly al center.  . 
Mairena da hit impulsador de 
Membreño. 
José Cortés batea rola al short 
para DOBLE PLAY. Anotamos 
1 carrera. 

Guatemala: 	Base por bolas. Fly al short. 
Fly al short. Fly al right. 
No anotan carrera.  

QUINTO INNING: 

Nicaragua: 	Vicente rola al pitcher. 
Navas rola al short. 

 Taylor rola a segunda.  
No anotamos carrrera. 

Guatemala: 	Fly al left. Doble al right. Rola 
a tercera, el embasado no se mue-
ve de segunda. Fly al left. 
No anotan carrera. 

SEXTO INNING: 

Nicaragua: 	Obando rola a tercera 
Membreño se poncha. 
Faustino da hit al center. 
Herrington da hit y Faustino avan-
za a segunda. 
Mairena fly al left. 
No anotamos carrera 

Guatemala: 	Entra Noél López por Vicente.  
Fly al center. Ponche. Base por 
bolas. Fly al center. 
No anotan carrera. 

SEPTIMO INNING: 

Nicaragua: 	José Cortés rola a tercera. 
Noél López da foul fly. 
Navas Rola a tercera. 
No anotamos carrera. 

Guatemala: 	Rola al short. Ponche. Rola al 
short. 
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No anotaron carrera. 

OCTAVO INNING: 

Nicaragua: 	Taylor fly al center 
Obando base por bolas 
Membreño rola a primera. Oban-
do avanza a segunda. Faustino 
rola al pitcher. 
No anotamos carrera. 

Guatemala: 	Ponche. Fly al center. Hit. Rola 
a Primera. 
No anotan carrera. 

NOVENO INNING: 

Nicaragua: 	Herrington da doble. Avanza a 
tlercera con wild pitch. Mairena se 
poncha. 
José Cortés da fly al left. Anota 
Herrington en pisa y corre. Noel 
López rola al short. 
Anotamos una carrera. 

Guatemala: 	Foul fly. Línea al left. Fly a ter- 
cera. 
No anotaron carrera. 

RESUMEN: 

Nicaragua: 	43 veces al bate, 36 turnos oficia- 
les, 10 hits, 5 bases por bolas y 
golpeados, 2 sacrificios, 2 pon-
chados, 1 doble (Herrington), 9 
carreras anotadas, 9 carreras im-
pulsadas (Mairena 4 con hits, Mem-
breño 1 con hit, Herrington 1 
por escogencia, Obando 1 de ca-
ballito, Faustino 1 en pisa y co-
rre y José Cortés 1 en pisa y co-
rre). Bateo: 10/36 = 277. Slug-
ging: 11/36 = 305. Hicimos 2 
intentos de robo (Obando y Mem-
breño) y ambos tuvieron éxito. 
Gáno el juego Taylor. 

Guatemala: 	32 veces al bate, 28 turnos oficia- 
les, 2 hits, 4 bases por bolas, 5 
ponchados, 1 doble. Bateo; 2/28 
=071. Slugging: 3/28 = 107. No 
anotaron carrera. Cometieron un 
wild pitch. Ejecutaron un doble 
play. Cometieron 2 errores. In-
tentaron un robo y fracasó. 

COMENTARIO: 

Taylor, con ventaja de 7 carreras desde el segundo 
inning, realizó la mejor labor de nuestros lanzadores 
en la serie mundial, blanqueando a Guatemala con 2 
hits. aislados. 
Mairena repitió lo que hizo contra Canadá impulsan-
do otras 4 carreras hoy, pero nuestro cuarto bate He-
rrigton solamente impulsó una por escogencia. 

- 

Práctica en Cartagena. 
Atrás aparece Andrés 
(fantasma) Cavadia, co-
lombiano que jug6 con 
el San Fernando en nues-
tra liga profesional. 
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PARTIDO ITALIA — NICARAGUA 

Jugado en Cartagena el Miércoles 25 de Noviembre de 
1970 

Pítcheres abridores: Italia G. Bertoni 
Nicaragua: Sergio Lacayo. 

PRIMER INNING: 

Italia: 	Hit. Rola a primera. Out tratan- 
do de robar segunda. Foul fly. 
No anotan carrera. 

Nicaragua: 	Obando base por bolas. Es out 
tratando de robar. Membreño se 
poncha. 
Faustino base por bolas. 
Herrington da infield hit, pasan-
do Faustino a segunda. 
Mairena fly al center 
No anotamos carrera. 

SEGUNDO INNING: 

Italia: 	 Ponche. Rola a segunda. Hit. 
Rola a primera. 
No anotan, carrera. 

Nicaragua: 	José Cortés da un triple 
Vicente se poncha. 
Guillén rola al short. Cortes no se 
mueve de tercera. Lacayo rola al 
short, pero llega hasta segunda y 
anota Cortés por error. 
Obando foul fly. 
Anotamos una carrera. 

TERCER INNING: 

Italia: 	 Rola a segunda. Fly al right. 
Ponche. No anotan carrera. 

Nicaragua: 	Membreño se poncha. 
Faustino se poncha. 
Herrington da hit. Avanza a se-
gunda por wild pitch. Mairena 
fly al left. 
No anotamos carrera. 

CUARTO INNING: 

Italia: 	Rola a segunda. H.  Rola a se- 
gunda DOBLE PI 	. No anotan 

Nicaragua: 	José Cortés base por bolas. Vi- 
center rola al short en hit and 
run. Avanza Cortes a segunda. 
Guillén Foul fly. 

Lacayo Fly al center. 
No anotamos carrera. 

QUINTO INNING: 

Italia: 	 Rola a segunda. Rola a segunda. 
Rola a primera. No anotaron ca-
rrera. 

Nicaragua: 	Obando se poncha. 
Membreño fly al center 
Faustino da infield hit. Avanza a 
segunda con wild pitch. Herring-
ton base por bolas.  
Mairena línea al short. 
No anotamos carrera. 

SEXTO INNING: 

Italia: 	Hit. Ponche. Hit. Hit impulsador 
quedan embasados en primera y 
tercera. Infield hit impulsador y 
quedan embasados en primera y 
segunda. Rola a primera para 
DOBLE PLAY. 
Anotaron 2 carreras. 

Nicaragua: 	José Cortés fly al right. 
Vicente fly al right. 
Guillén se poncha. 
No anotamos carrera. 

SEPTIMO INNING: 

Italia. 	 Rola al short. Rola al pitcher: 
Rola a tercera. 
No anotan carrera 

Nicaragua: 	Vargas batea por Lacayo y da ro- 
la a tercera. Obando base por bo-
las.  
Membreño se cmbasa por error 
del short y Obando pasa a segun-
da. 
Faustino da hit impulsador y 
Membreño pasa a tercera y Faus-
tino a segunda con el tiro. 
Herrington recibe base por bolas 
intencional. 
Mairena da rola a segunda donde 
fuerzan a Herrington. Anota Mem-
breño pero Faustino se va a home 
y es out. 
Anotamos 2 carreras. 
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OCTAVO INNING: 

Italia: 	 LANZA PACO GOMEZ 
Ponche. Fly al left. Rola a segun-
da. 
No anotan carrera. 

Nicaragua. 	José Cortés rola al pitcher. Vi- 
cente da triple al right. 
Guillén se poncha. 
Rosales batea por Gómez y da 
hit impulsador. 
Obando da hit al left. Anota Ro-
sales y Obando llega a tercera por 
error. 
Membreño da hit impulsador. 
Después avanza a segunda por 
Pass ball. 
Faustino recibe base por bolas. 
Herrington fly al catcher. 
Anotamos 3 carreras. 

NOVENO INNING: 

Italia: 	 LANZA JULIO HURTADO 
Fly al short. Hit. Fly al short. 
Rola a tercera. No anotan carre-
ra. 

RESUMEN: 

Italia: 	 32 bateadores, 32 turnos oficia- 
les, 8 hits, 4 ponchados, 2 carre-
ras. Bateo: 8/32 = 250. Slugging 
8/32 = 250. Cometieron 3 erro-
res, además de 2 wild pitches y 1 
pass ball. Ejecutaron 1 doble play 
Intentaron 1 robo y fracasaron. 

Nicaragua: 	40 Bateadores, 33 turnos oficia- 
les, 9 hits, 7 bases por bolas 7 
ponchados, 2 triples, 6 carreras 
anotadas, 4 carreras impulsadas 
(Una de Membreño por hit, una 
de Faustino por hit, una del emer-
gente Rosales por hit y una de 
Mairena por escogencia). Bateo: 
9/33 = 272. Slugging. 13/33 = 
394. Intentamos 1 robo (Oban-
do) y fracasamos. Ejecutamos 2 
doble plays. Ganó el juego Ser-
gio Lacayo. 

COMENTARIO: 

Cuatro días antes de este juego ví al italiano Bertoni 
(el abridor contra nosotros) dominar a los norteame-
ricanos para perder 3 x 2 después de una gran batalla. 
Entonces me dí cuenta que para dominar a los italia-
nos necesitaba un pitcher con buena velocidad. Por 
eso abrí con Sergio Lacayo, que estaba suficientemen-
te descansado. 

Sergio ganó el juego, realizando una buena labor, aun-
que no lo pudo terminar porque salió por emergente. 
Gómez relevó bien un inning, pero también salió por 
emergente en el octavo y Hurtado los retiró en orden 
en el noveno. 

A Paco lo saqué buscando aumentar una precaria ven-
taja de 3 x 2 y se logró un rally de 3 carreras para po-
ner el score 6 x 2 y facilitar la la-bor de Hurtado. 

En este juego nuestro líder empujador Mairena em-
pujó su novena y última carrera de la serie, esta vez 
por escogencia. Nuestro cuarto bate Herrington no em-
pujó ninguna. Ganamos más que nada gracias a los 
3 costosos (para ellos) errores italianos. Nuestros 2 
triples fueron sin embasados. 

- 

Selección en Cartagena 
en rato de esparcimien-
to con conjunto trpico 
colombiano. 
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PARTIDO COLOMBIA — NICARAGUA 

Jugado en Barranquilla el Virnees 27 de Noviembre 
de 1970 

Pitcheres abridores: Colombia: Alcibíades Jaramillo 
Nicaragua: Julio Juarez 

PRIMER INNING: 

Colombia. 	Ponche. Rola a primera. Base por 
bolas. Error de José Cortés, de-
jando embasados en primera y se-
gunda. Ponche. No anotaron ca-
rrera. 

Nicaragua: 	Obando rola al short. 
Rosales rola a segunda 
Faustino rola a segunda 
No anotamos carrera 

SEGUNDO INNING: 

Colombia: 	Fly al center. Fly a primera. 
Ponche. 
No anotan carrera. 

Nicaragua: 	Herrington rola a tercera 
Mairena fly al left 
Vargas rola al pticher 
No anotamos carrera 

TERCER INNING: 

Colombia: 	Ponche. Fly al short. Rola a se- 
gunda. 
No anotan carrera 

Nicaragua: 	Vicente: Fly a tercera 
José Cortés fly a tercera 
Juárez ponche 
No anotamos carrera 

CUARTO INNING: 

Colombia: 	Hit. Rola al short, fuerzan en se- 
gunda. Hit, avanzando el emba-
sado a segunda. Rola forzando en 
segunda y después sorprende Jua-
rez a Gaviria en trecera. 
No anotaron carrera. 

Nicaragua: 	Obando Base por bolas. Roba 
Segunda. 
Rosales fly al catcher  

Faustino se poncha 
Herrington base por bolas 
Mairena rola al pticher. 
No anotamos carrera 

QUINTO INNING: 

Colombia. 	Fly al center. Hit. Rola al pticher 
forzando en segunda. Avanza a 
segunda por wild pitch. Base por 
bolas. Rola al pitcher. 
No anotan carrera. 

Nicaragua: 	Vargas rola a primera 
Vicente fly al catcher 
José Cortés fly al right. 
No anotamos carrera 

SEXTO INNING: 

Colombia 	Rola a primera. Rola a primera. 
Base por bolas. Hit, pero  el emba-
sado es out al tratar de llegar a  
tercera. No anotan carrera. 

Nicaragua: 	Juarez fly al center 
Obando hit al center 
Rosales fuerza a Obando en segun-
da. Después Rosales es out tratan-
do de robar segunda. 
No anotamos carrera. 

SEPTIMO INNING: 

Colombia. 	Golpeado. Avanza a tercera por 
dos pasbolcs. Doble impulsador. . 
ENTRA HURTADO A LANZAR 
Rola a segunda, avanza a tercera 
el embasado. Rola al short. Ano-
ta carrera por mal tiro a home de 
Mairena y el bateador llega a se-
gunda. Foul fly. Base por bolas 
Intencional a Corpas. Ponche. 
Anotan dos carreras. 

Nicaragua: 	Membreño batea por Faustino y 
es out con línea a segunda. 
Herrington rola al short. 

Mairena da hit 
Vargas se embasa por error co-
lombiano avanzando hasta segun-
da y Mairena llega a tercera. 
Vicente recibe base por bolas lle-
nando los costales. José Cortés 
da línea al pitcher. 
No anotamos carrera. 
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OCTAVO INNING: 

Colombia: 	Error del center field Rosales de- 
ja embasado en segunda. Fly al 
left. Doble al right pero embasa-
do avanza solamente hasta terce-
ra. Rola a segunda sacando out en 
borne y quedan embasados en 
primera y tercera. Rola al short. 
No anotan carrera. 

Nicaragua: 	Guillén batea por Hurtado y da 
rola a tercera. Obando fly al 
center. 
Rosales rola a segunda. 
No anotamos carrera. 

NOVENO INNING: 

Colombia: 	LANZA MARIANO LOPEZ 
Ramírez da hit al right. Después 
roba segunda y roba tercera. 
Lian es out con línea al center. 
Corpas es out con rola a segunda. 
Christopher da hit al left impul-
sando a Ramírez. 
Leal da HOMERUN impulsando 
2 carreras. ENTRA TAYLOR A 
LANZAR. 
Moreno es out con fiy a segunda. 
Anotaron 3 carreras. 

Nicaragua: 	Membreño da hit. 
Herrington da hit al center, pa-
sando Membreño a segunda. Mai-
rena da rola a tercera forzando 
a Membreño y completa DOBLE 
PLAY en primera. Herrington pa-
sa a segunda. Navas batea por 
Vargas y da sencillo empuja dor, 
pasando a segunda con el tiro a 
borne, Vicente da doble empu-
jador. José Cortés se poncha. 
Anotamos 2 carreras. 

RESUMEN: 

Colombia: 	42 bateadores, 37 turnos oficia- 
les, 9 hits, 4 bases por bolas, 1 
golpeado. 5 ponchados, 2 dobles, 
1 homerun, 5 carreras anotadas. 
Bateo: 9/37 = 243. Slugging:14/ 
37 = 378. Ejecutaron 1 doble 
play. Cometieron 1 error. Inten- 

taron  2 robos, ambos con éxito. 
Nicaragua: 35 bateadores, 32 turnos oficia-

les, 6 hits, 3 bases por bolas, 3 
ponchados, 1 doble, 2 carreras 
anotadas, 2 carreras empujadas 
(una por doble de Vicente y una 
por hit del emergente Navas). Ba-
teo: 6/32 = 187. Slugging: 7/32 
= 219. Intentamos 2 robos, uno 
con éxito (Obando) y uno fraca-
só (Rosales). Cometimos 3 erro-
res (José Cortés, Mairena y Rosa-
les). Cometimos 2 pass balls (Vi-
cente) y un wild pitch (Juárez). 
Perdió el juego Julio Juárez. 

COMENTARIO: 

Ver Análisis de Otra Crónica en las páginas 5 a 8 

En resumen perdimos frente a un equipo superior al 
nuestro y que jugó mejor que nosotros. 

Algunos han dicho que debí mandar "jugadas" 
cuando Jaramillo nos estaba dominando. Yo solamen-
te pregunto: ¿Qué "jugadas" mandó el manager de 
los maravillosos cubanos cuando el norteamericano 
Hooton los dominó? . . . NINGUNA, Yo presencié ese 
juego y la única carrera que anotó Cuba fué por un 
mal tiro. 

Manager y coach dando 
instrucciones a Julio Hur-
tado en Cartagena. 
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PARTIDO NICARAGUA — VENEZUELA 

Jugado en Barranquilla el Sábado 28 de Noviembre 
de 1970 

Pitcheres abridores: Nicaragua: Aubrey Taylor 
Venezuela: Asdrúbal Rojas 

PRIMER INNING: 

	

Nicaragua: 	Obando recibe base por bolas. 
Después es sorprendido en prime-
ra. 
Faustino rola a tercera 
Herrington da doble al left. 
Mairena se poncha. 
No anotamos carrera. 

	

Venezuela 	González foul fly al catcher 
Hernández fly al left. 
Urriola rola a primera 
No anotan carrera 

SEUNDO INNING: 

	

Nicaragua: 	Vargas da hit al right. 
Vicente da hit al right (fly corto) 
y pasa Vargas a segunda. José 
Cortés da hit al left (Fly corto, 
flojo detrás de tercera con el left 
fielder jugando corto) y se llenan 
las bases. 
Navas es out con rola al pitcher 
pero anota Vargas y avanzan 
Vicente a tercera y Cortés a se-
gunda. 
Taylor da rola a primera. Vicen-
te se va a home y es out. 
Taylor queda en primera y Cor-
tés pasa a tercera. Obando recibe 
base por bolas llenando las bases. 
Faustino rola al pitcher. 
Anotamos 1 carrera. 

	

Venezuela 	Aguilera es golpeado 
Flores da línea dura al pithcer 
que golpea a Taylor en su mano de 
lanzar pero recupera e inicia DO-
BLE PALY. 
Morono da fly al short. 
No anotan carrera. 

TERCER INNING: 

	

Nicaragua: 	Herrington rola a tercera. 
Mairena rola a tercera 
Vargas da doble al right. 
Vicente rola al short. 
No anotamos carrera.  

Venezuela: 	Pinto fly al center. 
Davalillo rola al short. 
Rojas fly al left. 
No anotan carrera. 

CUARTO INNING: 

Nicaragua: 	José Cortés da hit al center. 
Navas línea al short. 
Taylor toca. El pitcher tira a se-
gunda, se va la bola y avanza 
Cortés a tercera y queda Taylor 
en primera, por error del short 

venezolano. 
Obando: fly que cae detrás de 
segunda, pero el fight fielder to-
ma al primer bound y saca a Tay-
lor en segunda. Anota Cortés y 
Obando queda en primera por es-
cogencia. 
Faustino da hit al center en hit 
and run. Obando llega a tercera y 
Faustino a segunda con el tiro. 
Herrington recibe base por bolas 
intencional llenando las bases, 
cuando ENTRA A LANZAR 

DIOGENES BRAVO (derecho) 
Mairena rola al short. 
Anotamos 2 carreras. 
MEMBREÑO ENTRA EN VEZ 
DE VARGAS quien se queja de 
calambres. 

Venezuela: 	González fly al left. 
Betancourt batea por Hernández 
y da doble. 
Urriola da hit impulsador. Avan-
za a segunda por error de Navas y 
a tercera por wild pitch. 
Aguilera se poncha 
Flores da rola dura cerca de pri-
mera. Membreño atrapa sensacio-
nalmente, sacando el tercer out 
con magnífica asistencia de Tay-
lor. 
Anotan 1 carrera. 

QUINTO INNING: 

Nicaragua: 	Membreño da hit al left. 
Vicente da rola al pitcher en hit 
and run, pasando Membreño a 
Segunda. 
José Cortés da rola al short, quien 
saca a Membreño en tercera y 
queda Cortés en primera. 
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Navas es golpeado, pasando Cor-
tés a segunda. 
Taylor se poncha. 
No anotamos carrera. 
JARQUIN ENTRA al short. Mai-
rena pasa a segunda y SALE O- 
BANDO. 

Venezuela; 	Moreno se poncha. 
Pinto recibe base por bolas 
Davilillo da doble al left y Pinto 
pasa a tercera. 
ENTRA A LANZAR LACAYO 
García batea por Bravo y recibe 
base por bolas, llenando las bases. 
González da rola de frente al 
pitcher. Lacayo malabarea la bo-
la y pierde el doble play, pero 
logra forzar en borne a pinto, que-
dando las bases llenas. 
Betancourt da doble al left que 
impulsa 3 carreras. Urriola 
base por bolas intencional 
Aguilera da doble impulsaodr y 
Urriola avanza a tercera. 
ENTRA A LANZAR HURTADO. 
Flores da fly al center. 
Anotaron 4 carreras. 

SEXTO INNING: 

LANZA ELI  YANES  
Nicaragua: 	Jarquín base por bolas 

Faustino fly a primera 
Herrington se poncha 
Mairena se poncha. 
No anotarnos carrera 

Venezuela: 	Moreno fly al center 
Pinto base por bolas 
Davilillo sacrifica, pasando Pinto 
a segunda. 
Yanes fly al center. 
No anotan carrera. 

SEPTIMO INNING: 

Nicaragua: 	Membreño da infield hit. 
Vicente recibe base por bolas 
José Cortes rola a tercera forzan-
do a Vicente en segunda. Membre-
ño pasa a tercera y queda Cortés 
en primera. 
Navas rola a tercera. Anota Mem- 
breño, Cortés pasa a segunda y 

Navas es out en primera. 
Rosales batea por Hurtado y da 
rola al short. 
Anotamos 1 carrera. 

Venezuela: 	LANZA PACO GOMEZ 
González es golpeado. Después es 
out en segunda intentando robar. 
Betancoutt recibe base por bolas. 
Urriola rola al short forzando a 
Betancourt en segunda. Aguilera 
rola a tercera. 
No anotan carrera. 

OCTAVO INNING: 

Nicaragua: 	Jarquín foul fly 
Faustino base por bolas 
Herrington fly al left 
Mairena rola a tercera 
No anotamos carrera 

Venezuela: 	Flores da hit al center. 
Moreno sacrifica y pasa Flores a 
segunda. 
Pinto dá hit impulsador y pasa a 
segunda con el tiro a borne. Davi-
lillo da rola, al short quien saca a 
Pinto en tercera y Davilillo se 
embasa por escogencia. 
Yanes da hit al center y Davilillo 
pasa a segunda. 
González da línea a primera. 
Anotan 1 carrera. 

NOVENO INNING: 

Nicaragua: 	Membreño es out en toque sor- 
presivo sobre tercera. Vicente fly 
al center. 
José Cortés da hit. 
Navas es golpeado y Cortés pasa a 
segunda. 
Rizo batea por Gómez y se pon& 
No anotamos carrera. 

RESUMEN: 

Nicaragua: 	45 Bateadores, 36 turnos oficia- 
les 10 bits, 6 bases por bolas, 2 
golpeados, 1 sacrificio, 5 poncha-
dos, 2 dobles, 3 carreras anotadas, 
3 carreras impulsadas (Navas 2 
por escogencia y Obando 1 por 
escogencia). 
Bateo: 10/36. 277. Sl uggi ng: 

 12/36 = 333. Ejecutamos un do-
ble play. Cometimos un error 
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(Navas). Cometimos un wild pitch 
(Taylor).Perdió el Juego Taylor. 

o 

Venezuela: 	37 bateadores, 28 turnos oficia- 
les, 8 hits, 5 bases por bolas, 2 
golpeados, 2 sacrificios 2 poncha-

dos, 4 dobles, 6 carreras anotadas. 
Bateo: 8/28 = 286. Slugging: 
12/28  =428. Cometieron un pass 
ball. Cometieron un error. Inten-
taron 'robar una vez y fracasa-
ron. 

COMENTARIO: 

Ver Análisis de Una Crónica en las páginas 3 y 4 
En vista de que se criticó la alineación que presenta-
mos en ese juego, comenzaré por analizar nuestra ali-
neación. 

ALINEACION: 

El lanzador venezolano será el zurdo Asdrúbal Rojas, 
Por eso pongo a Calixto en primera y no a Membreño. 
Cirilo en el left. En el right puedo usar a Rizo, Guillén 
o Faustino. Rizo no ha dado hit y se ha ponchado 
dos de las tres veces que ha bateado, continuando su 
actuación de las series internacionales que sostuvo 
la pre-selección. Guillén batea 125 y su moral ha sido 
afectada por la pérdida contra Dominicana. Por otra 
parte, Faustino va de líder bateador del equipo con 
444 de promedio. 

Escojo pues a Faustino para el right field. Con pitcher 
zurdo pongo a Navas en el Center y no a Calín. El cat-
cher es Vicente y la tercera José Cortés. 
Mairena, líder empujador con nueve, tiene que apare-
cer en el infield. Sólo falta escoger entre Obando y 
Jarquín. Prefiero a Obando en segunda por su habili-
dad para embasarse, dejando a Mairena en el short y a 
Jarquín en reserva para usarlo en defensiva si las cir-
.cunstancias lo permiten. 
Al escoger pitcher recuerdo que Juárez se enfrentó a 
26 colombianos y Hurtado a 10 la noche anterior. 
Mariano López no me parece después de su actua-
ción contra el mismo Colombia hace menos de 
24 horas. Paco Gómez ha estado con gastro-enteritis. 
Sergio Lacayo se enfrentó a 25 italianos en 7 inning 
el 25. Taylor blanquéo a Guatemala el 24 y solamen-
te le lanzó a un colombiano para sacar el último 
out del juego. Escojo a Taylor, dejando a Lacayo para 
relevar, si fuere necesario. 
Obando, que se ha embasado 10 veces en 22 turnos, es 
primer bate. Faustino es segundo, pues no es un batea- 

dor de poder y batea 444. Aunque es considerado 
lento, como lo son casi todos los restantes, batea por 
todas las bandas y le gusta sorprender con toques. 

Cirilo, que batea 285, puede ser tercero o cuarto bate. 
En tres juegos como cuatro bate ha impulsado sola-
mente una carrera (por escogencia) de las 17 que ano-
tamos. José Corsés no impulsó ninguna de las 20 que 
anotamos en los cuatro juegas en que él ha sido cuar-
to bate. O sea, que nuestros cuartos bates han einpu-
jado solamente una de las 37 carreras que hemos ano-
tado en nuestros siete desafios de la serie. 
Para poder derrotar a Venezuela necesitaremos un cuar-
to bate que empuje carreras y Julio Mairena, cuarto 
bate del Cinco Estrellas, es nuestro líder empujador 
con nueve y batea 348. Por eso pongo a Mairena de 
cuarto y dejo a Cirilo de tercero. 
De quinto pongo a Calixto, con 267 de promedio. De 
Sexto a Vicente, que lleva 3 dobles, 1 triple y 3 sen-
cillos en 26 turnos oficiales para 269. De séptimo Jo-
sé Cortés con 155, octavo Navas con 167 y noveno el 
pitcher Taylor. 
Como pueden ver, nuestra alineación contra Venezue-
la fué hecha de acuerdo con las habilidades que ha-
bían demostrado nuestros peloteros, tanto en Nicara-
gua como en lo que llevábamos de la serie en Colom-
bia. Con los datos que tenía en ese momento no po-
día escoger otra mejor. 

ANALISIS DEL JUEGO 

Al analizar el juego nos encontramos que Nicaragua 
puso 22 hombres en primera, de los cuales llegaron 
13 a segunda, 7 a tercera y 3 a home, pero NO HUBO 
NI UN SOLO HIT IMPULSADOR, ni siquiera un 
fiy de sacrifcio  Nuestras tres carreras fueron anotadas 
por escogencia. 

Obando  encontró a cuatro en base y solamente em-
pujó a uno por escogencia. Faustino  encontró cinco 

 embasados y no empujó. Cirilo encontró cuatro y 
no empujó. Mairena encontró seis y no empiijó. 
Vicente  encontró cuatro y no empujó. J osé Cortés  
encontró cinco y no empujó. Navas encontró ocho 
y no dió  ningún hit impulsador; las dos que empujó 
fueron por escogencia con rolas al pitcher y a la 
tercera. Taylor .  encontró cinco y no empujó, Calín, 
de emergente, encontió uno en segunda y no empu-
jó. Rizo, de emergente, encontró dos y no empujó. 

Los únicos nicas que no salieron a batear en este 
juego fueron: los otros pitcheres; nuestro segundo 
catcher Noél López, que en la serie dió solamente un 
un hit en 10 turnos y no empujó carrera; y Guillén, 
que en toda la serie encontró 14 embasados en 23 tur- 
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nor y la única carrera que empujó fué de caballito. 

Dicen que Mairena no empujó en este juego porque lo 
puse. de cuarto bate. La realidad es que tampoco 
empujó bateando de quinto en 12 turnos contra Do-
minicana, Colombia y Puerto Rico, a pesar de que 
encontró nueve embasados. Tampoco empujó batean-
do de quinto contra Cuba, pero allí no encontró em-
basados. Tampoco empujó de emergente contra Esta-
dos Unidos ni contra Antillas, Solamente empujó con-
tra Canadá, Guatemala e Italia, por lo que se convir-
tió en nuestro líder empujador. 
Después de conocer estos datos, ¿Puede alguien toda-
vía sostener que perdimos contra Venezuela porque 
puse a Mairena de cuarto bate, Mairena, que ha sido 
cuarto bate del Cinco Estrellas, y que fué nuestro me-
jor ,empujador en la seire? 
Mientras tanto, Venezuela nos anotó seis carreras, 
TODAS ELLAS EMPUJADAS POR HITS: Urriola 
impulsó una desde segunda con un sencillo; Pinto una 
desde segunda con sencillo, Aguilera una desde segun-
da con doble; y Be tancourt limpió las bases impulsando 
tres con otro doble. 

El resumen del juego nos explica claramente por qué 
perdimos este partido: Nosotros conectamos más hits 
y embasamos más hombres que Venezuela. También 
hicimos más doble plays. Pero los hits venezolanos 
impulsaron 6 carreras y los nuestros no impulsaron 
ninguna. 

Jimmy Bolaños. Dr. Nicolás Bolaños y Alberto 	- 
(Guaracha) Castellon, mientras tocan himnos an-
tes del juego Estados Unidos-Cuba en Barranqui- 
lla . Foto enviada por el pitcher italiano Giulio 
Glorioso. 

PARTIDO NICARAGUA — PUERTO RICO 

Jugado en Cartagena el domingo 29 de Noviembre 
de 1970 

Pitcheres abridores: Nicaragua: Julio Juárez 
Puerto Rico Sandalio Quiñónez 

PRIMER INNING: 

Nicaragua: 	Obando se poncha 
Faustino da hit al center 
Vargas da hit al center, pasando 
Faustino a segunda 
Herrington da rola al short para 
DOBLE PLAY 
No anotamos carrera 

Puerto Rico: Rola al short. Rola a segunda. 
Rola a segunda 
No anotan carrera 

SEGUNDO INNING: 

Nicaragua: 	Mairena rola al short 
José Cortés se poncha 
Vicente rola al short 
No anotamos carrera. 

Puerto Rico: Ortiz da hit. Reinoso foul fly. 
Jones rola a segunda para DOBLE 
PLAY. 
No anotan carrera. 

TERCER INNING: 

Nicaragua: 	Navas recibe base por bolas. Des- 
pus es es sorprendido por el cat-
cher en primera. 
Juarez recibe base por bolas. 
Obando da hit al center, pasando 
Juarez a tercera. Faustino foul 
fly. 
Vargas da hit al right. Anota Jua-
res y Obando pasa a segunda. 
Herrington da hit al left. Anota 
Obando y Vargas pasa a segunda. 
Mairena rola a segunda. 
Anotamos 2 carreras. 

Puerto Rico: García da doble al center (fly 
fácil que fildeó mal Navas). 
Carradero se poncha. 
Quiñonez rola a tercera. García 
queda en segunda. Robert da hit 
impulsador al center. Robert des-
pués es out tratando de robar se-
gunda. 
Anotaron 1 carrera. 
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CUARTO INNING: 

Nicaragua: 	José Cortés fly al short. 
Vicente rola a primera 
Rizo batea por Navas y da triple 
al right center pero se va a home  
cuando el pitcher tira a segunda y 
es fácil en home.  
No anotamos carrera. 

Puerto Rico: Martínez da hit. 
Brown da rola a Obando fácil 
para doble play. Obando trata de 
tocar a Martínez sin lograrlo y 
después tira mal al short que cu-
bre segunda. Martínez llega a ter-
cera y Brown queda en primera 
por error. 
Ortiz da doble al left impulsador 
de dos carreras. 
Reinoso da hit corto al center y 
Ortiz queda en segunda. Jones da 
rola a primera y Reinoso es for-
zado en segunda. Ortiz pasa a ter-
cera y Jones queda en primera. 
García se poncha 
Carradero se poncha. 
Anotaron 2 carreras. 

QUINTO INNING: 

Nicaragua: 	Juárez rola al pticher 
Obando recibe base por bolas 
Faustino da hit al centre y Oban-
do pasa a segunda. Vargas da 
rola a segunda y hace DOBLE 
PLAY. 
No anotamos carrera. 

Puerto Rico: Quiñónez se poncha 
Robert fly al left 
Martínez fly al center 
No anotan carrera. 

SEXTO INNING: 

Nicaragua: 	Herrington fly a segunda 
Mairena rola al short 
José Cortés se poncha 
No anotamos carrera. 

Puerto Rico: Brown da hit al left 
Ortiz fly al short 
Reinoso da triple que impulsa a 
Brown. Después Reinoso es out 
en tercera cuando lo sorprende 
Juárez. 

ENTRA NOEL LOPEZ Y SALE 
VICENTE por golpe. 
Jones recibe base por bolas. 
García se poncha. 
Anotaron 1 carrera 

SEPTIMO INNING: 

Nicaragua: 	Noel López se poncha 
Rizo se poncha 
Juarez fly al right. 
No anotamos carrera 

Puerto Rico: Carradero foul fly 
Quiñónez recibe base por bolas. Pasa 
a segunda por wild pitch. 
Robert es golpeado 
Martínez fly al left 
Brown da hit al left. Anota.Qui-
ñonez y Robert pasa a segunda. 
ENTRA A LANZAR SERGIO 
LACAYO. 
Ortiz da rola al short pero anota 
Robert y queda Ortiz en primera 
por error de Mairena. 
Reinoso rola a tercera 
Anotaron 2 carreras. 

OCTAVO INNING: 

Nicaragua: 	Obando da hit al right 
Faustino da toque sorpresivo pe-
ro es out en buena jugada del ter-
cera base Rivera que entró 
por Brown. Obando pasa a segun-
da. 
Vargas da infield hit y Obando 
pasa a tercera. 
Herrington da rola a tercera y se 
embasa por error. Anota Obando 
y Vargas pasa a segunda. 
Mairena da rola para DOBLE 
PLAY. 
Anotamos 1 carrera. 

Puerto Rico: Jones rola al Short 
García se poncha 
Carradero rola a tercera. 
No anotan carrera. 

NOVENO INNING: 

Nicaragua: 	José Cortés da hit al left. 
Noél  López da machucón a ter-
cera y es out en otra buena juga-
da de Rivera. Cortés avanza a se-
gunda. Rizo rola a primera. Cor- 
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tés pasa a tercera. Guillén batea 
por Lacayo y se poncha. 
No anotamos carrera.  

RESUMEN: 

Nicaragua: 	36 bateadores, 32 turnos oficia- 
les 10 hits, 3 bases por bolas., 1 
sacrificio, 6 ponchados, .1 triple 
(Rizo), 3 carreras anotadas, 3 ca-
rreras impulsadas (Vargas una por 
hit, Herrington una por hit y una 
por escogencia). Bateo: 10/32 = 
312. Slugging: 12/32 = 375. E-
jecutamos 1 doble play. Cometi-
mos 2 errores (Obando y Maire-
na). Cometimos 1 wild pitch 
(Juarez). Perdió el juego Julio 
Juarez. 

Puerto Rico: 35 Bateadores, 32 turnos oficia-
les, 9 hits, 2 bases por bolas, 1 
golpeado, 6 ponchados, 2 dobles, 
1. triple, 6 carreras anotadas. Ba-
teo:.9/32 = 281. Slugging: 13/32 
= 406. Ejecutaron 3 doble plays. 
Cometieron 1 error. Intentaron 1 
robo gin éxito. 

COMENTARIO: 

En este juego también se destaca nuestra falta de em-
pujadores. Empujamos menos carreras a pesar de que 
embasamo más hombres que Puerto Rico. Tanto nues-
tro tercer bate Vargas, como nuestro cuarto bate 
Herrington, como nuestro quinto bate Mairena BA-
TEARON PARA DOBLE PLAY con 2 embasados 
cada uno. 

Mal corring.  de Navas y Rizo ayudaron a hundirnos. 
Nuestro único extrabase del juego , el tribey de Rizo 
vino sin embasados y con 2 outs, y fué anulado por su 
mal corring, cuando se fué a entregar a home porque, 
según dijo él: "No pisé segunda". 
Mientras tanto, Puerto Rico, impulsó por hit cinco de 
sus seis carreras. Todos sus extrabases (2 tubeyes y 1 
tríbey) fueron impulsadores y/o anotadores de carre-
ras. 

A esto se añadió un mal fildeo de nuestro center fiel-
der, un infantil error mental de nuestra segunda base, 
y por último, en este juego fué puesto fuera de com-
bate por el resto de la serie nuestro catcher titular al 
ser golpeado. 

Cualquiera que analice sin apasionamiento tanto éste 
como los otros partidos de la serie se dará cuenta que 
Puerto Rico, Venezuela, Colombia, etc. nos ganaron 
porque sus bateadores impulsaron carreras y los nues-
tros no, a pesar de haber tenido mis oportunidades 
de hacerlo que los de ellos en varios de los juegos. 

Las jugadas que hicieron o no hicieron los managers 
no produjeron las carreras. 

¿Qué jugada mandó el manager puertorriqueño en el 
tercer inning con embasado en segunda y sin out? 
Dejó batear libre  y Robert produjo el hit impulsador. 
¿Y en el cuarto inning, con embasados en primera y 
tercera sin out? 
Dejó batear libre  y Ortiz produjo doblete impulsador 
de dos carreras. 
¿Y en el sexto inning con embasado en primera sin 
out? 
Dejó batear libre y Reinoso produjo triple impulsador. 

El manager de Nicaragua hizo lo mismo, pero su terce-
ro, cuarto y quinto bates respondieron bateando para  
3 doble plays.  

- 

Esperando el bus para ir 
al estadio en Cartagena. 
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PARTIDO CUBA — NICARAGUA 

Jugado en Barranquilla el Lunes 30 de Noviembre de 
1970. 

Pitcher abridores: Cuba: 	Gaspar Legón 
Nicaragua: Julio Hurtado. 

PRIMER INNING: 
Cuba. 	Sanchez hit. Roba segunda. 

Rosique foul fly 
Isase hit impulsador. Roba segunda. 
Capiró rola al short. Isase pasa a 
tercera. Isase anota con wild 
pitch. 
Marqueti base por bolas 
González fly al center. 
Anotan 2 carreras 

Nicaragua: 	Membreño fly al center 
Rosales ponche 
Faustino rola al pithcer 
No anotamos carrera 

SEGUNDO INNING: 
Cuba: 	Echevarria ponche 

González tubey 
Legón rola a tercera para segundo 
out pero González se va a home 
y es safe cuando Noel bota la bo-
la. 
Sánchez fly al right. 
Anotan 1 carrera. 

Nicaragua: 	José Cortés fly al left. 
Mairena ponche 
Guillén ponche 
No anotamos carrera. 

TERCER INNING: 

Cuba: 	Rosique base por bolas 
Isase infield hit 
Capiro fly al center 
Rosique e Isase roban tercera y 
segunda respectivamente. 
Marqueti base por bolas 
González rola a segunda forzan-
do a Capiro pero Jarquín bota la 
bola al tirar a primera y no com-
pleta el doble play. 
Anotan Rosique e Isase.  
Echevarría hit. González avanza 
a segunda. 
Ambos avanzan por pass ball. 
ENTRA A LANZAR AUBREY 
TAYLOR 

González base por bolas. 
Legon rola al short. 
Anotan 2 carreras. 

Nicaragua: 	Noél López rola a tercera. 
Jarquín ponche 
Taylor rola a tercera. 
No anotamos carrera 

Cuba: 	Sánchez hit al right. 
Rosique fly al left. 
Isase doble al center (mal fildea-
do por Calin). Rosales pasa a ju-
gar right fielder. Sánchez avanzó 
a tercera. 
Salduvi batea por Capiro y se pon-
cha. 
Marqueti hit impulsador 
González rola al short. Buena ju-
gada de Jarquín. 
Anotan 1 carrera. 

Nicaragua 	Membreño líena al center 
Rosales línea al center 
Faustino rola al pitcher 
No anotamos carrera 

QUINTO INNING: 
Cuba: 	Echevarria:  Lín ea dura al pticher. 

González base por bolas. 
Legón rola a tercera. Avanza 
González a segunda. 
Sánchez rola a segunda 
No anotan carrera. 

Nicaragua: 	José Cortés rola al short. 
Mairena fly al center 
Guillén ponche 
No anotamos carrera 

SEXTO INNING: 
Cuba: 	Rosique hit 

Isase hit 
Salduvi doble impulsador de dos 
Marqueti rola al short. Salduvi 
avanza a tercera 
González hit impulsador 
ENTRA A LANZAR PACO GO-
MEZ. 
Echevarria rola al short para 
DOBLE PLAY. 

Nicaragua: 	Noél López línea de hit sobre 
segunda. Jarquín rola al pitcher, 
Avanza Noél a segunda. 
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Gómez ponche 
Membreño Ponche 
No anotamos carrera 

SEPTIMO INNING: 

Cuba: 	González base por bolas 
Legon LINEA AL LEFT. DOBLE 
PLAY. 
Sánchez línea al pticher 
No anotan carrera 

Nicaragua: 	Rosales out de pitcher a primera 
Faustino ponche 
José Cortés rola al short 
No anotamos carrera. 

OCTAVO INNING: 

Cuba: 	Rosique fly al center 
Isase rola al pitcher 
Salduvi hit 
Marqueti ponche 
No anotan carrera 

Nicaragua: 	Obando rola al short 
Vargas batea por Guillen y se 
poncha 
Noel López rola al short 
No anotamos  carrera 

NOVENO INNING: 

Cuba: 	González hit al short. 
Echevarria hit al right. Avanza 
González a tercera. González ro-
la al short fuerzan en segunda 
pero anota carrera. 
González avanza a segunda por 
wild pitch. 
Legón ponche 
Sánchez línea tercera. 
Anotan 1 carrera 

Nicaragua: 	Jarquín fly al short 
Rizo batea por Gómez y da tendido 
a segunda. 

Membreño fly a tercera 
No anotamos carrera 

RESUMEN: 

Cuba: 	46 bateadores, 40 turnos oficia- 
les, 15 hits, 6 bases por bolas, 4 
ponchados, 3 dobles, 10 carreras 
anotadas. Bateo: 15/40 = 375 
Slugging: 18/40 = 450. Intenta- 

ron 4 robos y todos tuvieron éxi-
to. 

Nicaragua 	28 bateadores, 28 turnos oficia- 
les, 1 hit, 9 ponchados, Bateo: 
1/28 = 035. Slugging: 1/28 = 
035. Ejecutamos 2 doble plays. 
Cometimos 2 errores (Noel Ló - 
pez y Jarquín). Cometimos 2 
wild pitches (Hurtado y Gómez) 
y 1 pass ball (Noel López). Perdió 
el juego Julio Hurtado. 

COMENTARIOS: 

En este juego los "numeritos" hablan por sí sólos. Uni-
camente cabe mencionat que el hit de Noel López, 
nuestro único embasado del juego, impidió que Gaspar 
Legón lanzara lo que creo hubiera sido el primer juego 
perfecto en la historia de las series mundiales ama-
teur. 

En Cartagena: 
Jimmy Bolaños 
Angel Dávila 
Aubry Taylor 
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PARTIDO ANTILLAS — NICARAGUA 

Jugado en Cartagena el Martes 1 de diciembre de 
1970 

Pitcheres abridores: Antillas: Ronald Briesen 
Nicaragua: Sergio Lacayo 

PRIMER INNING: 

Antillas: 	Ponche. Rola a segunda. Fly a 
tercera. 
No anotan carrera. 

Nicaragua: 	Membreño se embasa por error 
del segunda base. 
Obando fly a segunda 
Faustino rola al short forzando 
en segunda a Membreño. 
José Cortés fly a segunda. 
No anotamos carrera. 

SEGUNDO INNING: 

Antillas: 	Ponche. Rola al short. Ponche. 
No anotan carrera. 

Nicaragua: 	Vargas fly al catcher 
Rosales hit al left. 
Noel López rola al pticher forzan-
do en segunda a Rosales 
Jarquín golpeado 
Lacayo hit al right. Anota López. 
Membreño hit al left. Anota Jar-
quín. Lacayo pasa a tercera. 
Obando rola al short. 
Anotamos 2 carreras. 

TERCER INNING: 

Antillas 	Rola a segunda. Hit al center. Ro- 
la a primera para 
DOBLE PLAY. 
No anotan carrera. 

Nicaragua: 	Faustino rola a primera 
José Cortés se embasa por error 
del short 
Vargas fly al right 
%sales rola al pticher 
No anotamos carrera 

Antillas: 	Rola al short. Hit al right. Pasa 
a segunda con wild pitch. Fly al 
righ t. Rola a segunda. 
No anotan carrera.  

Nicaragua: 	Noél López rola a tercera. 
Jarquíu.fly a primera 
Lacayo ay al center 
No anotamos carrera 

QUINTO INNING: 

Antillas: 	Rola a tercera. Fly al center. Hit 
al center. 
Línea a segunda. 
No anotan carrera. 

Nicaragua: 	Membreño rola a primera 
Obando fly al short. 
Faustino fly a primera 
No anotamos carrera 

SEXTO INNING: 

Antillas. 	Rola al pticher. Base por bolas. 
Rola al pticher, avanzando a se-
gunda el embasado. Fly al center. 
No anotan carrera. 

Nicaragua 	José Cortés doble al left. 
Vargas base por bolas. 
Rosales hit al right. Anota Cor-
tés. Vargas pasa a tercera y Rosa-
les a segunda con el tiro. 
Noel López rola al short. 
Jarquín da hit impulsador de 
dos. Después es out tratando de 
robar segunda. 
Lacayo fly al pitcher. 
Anotamos 3 carrera. 

SEPTIMO INNING: 

Antillas: 	Doble al right. Rola al short for- 
zando en tercera. Ponche. El 
embasado avanza a segunda por 
wild pitch. Base por bolas. Am-
bos corredores avanzan con pass 
ball y uno anota desde segunda 
cuando López no persigue la bo-
la. Ponche termina el inning. 
Anotan 1 carrera. 

Nicaragua: 	Membreño fly al catcher. 
Obando fly al catcher. 
Faustino ponche. 
No anotamos carrera 

OCTAVO INNING: 

Antillas 	Rola al pitcher. Hit al short. Pon- 
che. Hit al center. Hit al left. 
anotan unky quedan embasados 
en primera y segunda. Hit al short 
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Ilena las bases. Hit al left, anotan 
dos y quedan embasados en pri-
mera y segunda. 
ENTRA A LANZAR JULIO 
JUAREZ. 
Tripte al left center empuja dos 
carreras. 
Fly al left termina el inning. 
Anotan 5 carreras. 

Nicaragua: 	José Cortés fiy al left. 
Vargas rola a segunda 
Rosales base por bolas 
Rizo hit al left. 
Jarquín fly al left. 
No anotamos carrera 

NOVENO 1NNING: 
Antillas: 	LANZA PACO GOMEZ porque 

Juárez dice no sentirse bien. 
Hit al right. Avanza a segunda por 
pass ball. 
Base por bolas. Hit sobre tercera 
llena las bases. Fly al center. Fly 
al right impulsa carrera en pisa y 
corre. Fly al center termina la 
entrada 
Anotan 1 carrera 

Nicaragua:  	Mairena batea por Gómez y se 
poncha. 
Membreño da hit al center. 
Navas batea por Obando y da do-
ble al left impulsando a Membre-
ño desde primera. 
Faustino da rola a primera, avan-
zando Navas a tercera. José Cor-
tés recibe base por bolas 
Vargas da línea a primera 
Anotamos 1 carrera. 

RESUMEN: 

Antillas: 	41 veces al bate, 37 turnos oficia- 
les, 12 hits, 3 bases por bolas, 1 

fly de sacrificio, 6 ponchados, 1 
doble, 1 triple, 7 carreras anota-
das. Bateo: 12/37 = 324. Slug-
ging: 15/37 = 405. Cometieron 
2 errores. 

Nicaragua: 	41 veces al bate, 37 turnos oficia- 
les, 9 hits, 3 bases por bolas, 1 
golpeado, 2 ponchados, 2 dobles 

6 carreras anotadas, 6 carreras 
empujadas (Membreño 1 por hit, 
Navas 1 .por doble, Rosales 1 
por hit 
Jarquín 2 por hit y Lacayo 1 por 
hit). Bateo: 9/37 = 243. Slugging 
11/37 286. Intentamos un ro-
bo (Jarquín) sin éxito. Ejecuta-
mos un doble play. Cometimos 
2 wild pitches (Lacayo) y 2 pass 
balls (uno López y uno Rizo). 
Perdió el juego Sergio Lacayo. 

COMENTARIO: 

Este fué el único juego que yo considero nos ganó un 
equipo inferior al nuestro. También creo que a nues-
tra derrota contribuyó enormemente el que fuera el 
último de la serie, cuando nuestros pitcheres estaban 
agotados y teníamos varios jugadores golpeados y en 
fermos. Nos hizo falta Vicente, golpeado dos días an-
tes, Cirilo, que estaba enfermo, y Mairena, que sólo 
apareció de emergente por tener dolor en el brazo... 
En fin, sufrimos nuestra séptima y última derrota. 

"Doña Suerte", o como quieran llarnarle,fué también 
factor importante. Nuestra derrota se inició en el octa-
vo inning cuando, ya con dos outs, le ligaron 5 senci-
llos a Sergio Lacayo, casi todos ellos "hits de suerte", 
mal bateados, pero que en el box score aparecen como 
cañonazos. 
Cuando en ese inning entré al terreno para sacar a La-
cayo, con el score todavía 5x4 a nuestro favor, emba-
sados en primera y segunda y das outs, me preguntó 
el umpire principal, Mr. Carlucci: "¿Lo va a sacar?"  
"Sí", le contesté. "A mí me luce bien; le han dado 
hit de suerte; está duro", me dijo. A pesar de la opi-
nión del umpire yo lo saqué con la esperanza de que 
Juárez impidiera la anotación del empate pero no lo 
logramos. 

Al revisar el box score nos encontramos con que An-
tillas conectó 12 hits y nosotros sólo 9, y queounque 
en este juego nuestros hits impulsaron 6 carreras, nin-
guna de esas carreras fué impulsada por nuestros ter-
cero, cuarto ni quinto bate (Faustino, José y Calixto), 
confirmando de nuevo que lo que más falta le hizo a 
nuestra novena en Colombia fué EL CUARTO BATE, 
el bateador empujador de carreras. 

Se ha comentado que cerrando el noveno inning, per-
diendo 7x6, con dos outs, la carrera del empate en 
tercera en las piernas de Navas, y el lento José Cortés 
con la del gane en primera, debí haberlo mandado en 

intento de robo a segunda. 
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Pude haberlo intentado, pero lo consideré demasiado 
arriesgado y preferí no hacerlo por los siguientes mo-
tivos: 

1 	Al bate estaba nuestro sub-líder bateador en Co- 
lombia, Calixto Vargas. 

2. En tercera estaba la carrera que más me interesa-
ba: la del empate. 

3. En primera tenía a un corredor muy lento: José 
Cortéz. 

4. No había nadie en banca que pudiera sustituirlo. 
5. Nuestro rápido corredor Jarquín había sido es-

perado para un fácil out en intento de robo a se-
gunda en el sexto inning de este juego y en toda 
la serie solamente pudimos robar tres bases en 
los ocho intentos de nuestros mejores corredores. 

Por tanto, opté por dejar batear libremente a Calix-
to, quien sacó varias líneas duras de foul y finalmen-
te fué out en otra línea dura a manos del primera ba-
se antillano. 

Calixto golpeado en primera en juego contra Puerto Rico. Foto de 
EL ESPECTADOR 
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STAFF DE LANZADORES: 1- Sergio Lacayo. 2- Julio Juárez. 3- Julio Hurtado. 
4- Paco Gómez. 5- Mariano López.  6 - Aubrey Taylor. 

Rizo es out en home en juego contra Puerto Rico. Foto de EL ESPECTADOR 

36  

www.enriquebolanos.org


RESUMEN DE NUESTRA ACTUACION EN COLOMBIA 

Las estadísticas son claras: 

Ganamos 4 juegos y perdimos 7 

Anotamos 49 carreras y nos anotaron 51 

Conectamos 84 hits en 369 turnos oficiales para pro-
medio de 227 
Nos conectaron 101 en 375 turnos oficiales para pro-
medio de 269 

Conectamos 15 extrabases: 12 dobles y 3 triples 
Nos conectaron 23: 20 dobles, 2 triples y 1 homerun 

Nuestro slugging (Bases alcanzadas por bateo) fué 
276 
El de nuestros contrarios en los juegos contra noso-
tros fué 341. 

Todas estas cifras nos indican que nuestra actuación 
en Colombia fué para quedar "entre los de abajo" y 
no "entre los de arriba". Por eso fué que ocupamos 
el octavo lugar. 

NUESTRA OFENSIVA 

Para analizar nuestra ofensiva veremos primero los 
tres partidos en que bateamos más que nuestros con-
trarios: Canadá, Guatemala e Italia. 

Al Canadá le anotamos más carreras (13) que nadie en 
el torneo. Sin embargo, aún en este festín de bateo 
nicaraguense (conectamos 13 hits incluyendo 4 do-
bles) se vislumbró nuestra gran debilidad: la falta de 
un cuarto bate! 

Nuestra ofensiva en este juego recibió la ayuda de 6 
bases por bolas y 4 golpeados que otorgaron los lan-
zadores canadienses. En el primer inning anotamos 
5 carreras a pesar de que conectamos solamente un 
hit: un sencillo de nuestro pitcher Lacayo, pero nos 
regalaron carreras con 5 bases por bolas y 1 error. 

Nuestro quinto bate Mairena conectó tres hits impul-
sadores de cuatro carreras, pero nuestro cuarto bate 
José Cortés no empujó ninguna carrera a pesar de que 
encontró 6 embasados en sus 6 turnos, y nuestro ter-
cer bate Herrington solamente empujó una de las 13 
que anotamos. Nuestros otros empujadores fueron el 
primero, sexto, séptimo, octavo y noveno bates. 

Nuestra otra demostración de poderío la hicimos con- 
-tra Guatemala a quien le anotamos 9 carreras con 

10 hits, ayudados por 4 bases por bolas, un golpeado 
y 2 errores guatemaltecos. 

Nuestro quinto bate Mairena de nueVo empujó cuatro 
carreras con 3 hits. Nuestro cuarto bate Herrington 
solamente empujó una (por escogencia) a pesar de que 
encontró 7 embasados en sus 5 turnos. Las otras ca-
rreras fueron empujadas por nuestros primero, segun-
do, tercero y sexto bates. 

Contra Italia  anotamos 6 carreras, producto de 9 hits 
y 3 costosos errores italianos, además de 7 bases por 
bolas. 

En este juego impulsó su novena y última carrera 
nuestro lider empujador Mairena, esta vez por esco-
gencia. Nuestro cuarto bate, que hoy fué Cirilo, de 
nuevo falló como empujador. Nuestros únicos extra-
bases, 2 triples, fueron sin embasados por lo que no 
empujaron carrera. Los 3 errores italianos contribuye-
ron a casi todas nuestras anotaciones. 

En los ocho juegos restantes nuestros adversarios ba-
tearon mejor que nosotros. Si logramos ganar el de 
Holanda fué ayudado por sus errores. Veamos el ba-
teo en esos desafíos: 

(Ver tabla en siguiente página) 

Nótese que todos tuvieron mejor slugging que noso-
tros. 

Nótese que solamente conectamos más hits contra 
Venezuela y Puerto Rico, equipos que no batearon en 
el noveno inning contra nosotros. 

Nótese que nuestro slugging nunca llegó a 400, mien-
tras que cinco de nuestros adversarios sobrepasaron 
esa cifra. 

Nótese que todos nuestros adversarios batearon más 
extrabases que nosotros. 
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Bateo en Ocho Juegos: 

Nuestros Extrabases: 

En el torneo conectamos 12 dobles, 3 triples y nin-

gún homerun. Nuestros adversarios nos conectaron 

20 dobles, 2 triples y 1 homerun. 

Todos nuestros triples y 7 de nuestros 12 dobles  

fueron conectados sin embasados,  por lo que nuestros 

extrabases empujaron solamente 6 carreras en los 11 
desa fíos. 

Por otra parte, los 23 extrabases de nuestros adversa-

rios empujaron 17 carreras, las cuales pesaron fuerte-

mente en nuestras derrotas. 

Recordemos que un venezolano, Don Prudencio  

Betancourt,  bateando con las bases llenas las limpió  

de un solo trancazo (un pinche doble) para empu-

jurnos tres veces más carreras que la única empujada 

por todos los bits de nuestros cuartos bates en sus 

49 turnos de los 11 desafíos de la serie. 

También recordemos que nosotros no pudimos hacer 

lo mismo en ninguno de los 11 juegos a pesar que tu-

vimos  15 oportunidades con las bases llenas para ha-

cerlo: 

José Cortés bateó dos veces con las bases llenas; Oban-

do dos veces; Vicente dos veces; Mairena dos veces; 

Faustino dos veces; Membreño una; Navas tina; 

Guillén una Jarquín una y Lacayo una vez. Ninguno 

las limpió con un batazo! 

Nuestro Primer Bate: 

Nuestro primer bate realizó una excelente labor en la 

serie, pues logró embasarse en 26 de los 51 turnos al 

al bate que tuvo: 12 veces por bolas, 13 veces por hits 

y 1 vez por error. 

Obando fué primer bate en 6 juegos en los que bateó 

25 turnos y se embasó 14 veces. Los otros se embasa-

ron 12 veces en 26 oportunidades. 

Nuestro Tercer Bate:.  

Nuestro tercer bate empujó una carrera en cada uno 

de los cuatro juegos que ganamos pero solamente em-

pujó una solitaria carrera en los siete que perdimos, a 

pesar que en esos siete desafíos encontró 19 embasa-
dos,  11  de ellos en posición anotadora!  

Nuestro Cuarto Bate: 

José Cortés, cuarto bate del León, fué nuestro cuarto 

bate en 6 desafíos. Cirilo Herrington, cuarto bate del 

Flor de Caña, fué nuestro cuarto bate en 4 desafíos. 

Julio Mairena, cuarto bate del Cinco Estrellas, fué 
nuestro cuarto bate en un desafío. 
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Nuestros cuartos bates fueron a batear 49 veces en los 
11 juegos. Encontraron 38 embasados: 19 en primera, 
13 en segunda y 6 en tercera, y lograron empujar so-
lamente 3 carreras: una por hit y dos por escogencias 

Nuestro Quinto Bate: 

Al fallar lamentablemente nuestro cuarto bate, el 
quinto realizó una buena labor en dos desafíos: 

Canadá y Guatemala, pero también falló lamentable-
en los demás. 

Julio Mairena fué nuestro quinto bate en 7 desafíos 
y se convirtió en el líder empujador del equipo con las 
nueve impulsadas contra Canadá, Guatemala e Italia 

(una por escogencia contra Italia). Sin embargo, no 
volvió a impulsar carrera en el torneo. 

Vicente, Guillén, Calixto y Membreño batearon de 
quinto en los otros desafíos y tampoco empujaron ca-
rrera. 

Nuestro quinto bate no empujó una sóla carrera en los 
siete desafíos que perdimos. 

Un equipo que no tiene tercero ni cuarto ni quinto  
bate  difícilmente puede -ganar. 

Nuestros Bateadores Emergentes: 

Nuestros emergentes tuvieron una buena actuación en 
la serie. En total batearon emergentes en 21 oportu-
nidades en las que recibieron una base por bolas y co-
nectaron 7 hits para un buen promedio de 350. 

Rizo dió un triple y se ponchó 3 veces en 5 oportuni-
dades como emergente. Navas tuvo 3 oportunidades en 
las que conectó doble impulsador, sencillo impulsador 
y se ponchó una vez. Calixto dió sencillo impulsador 
y se ponchó una vez en 3 oportunidades. Membreño 
dió un hit en sus 2 oportunidades. Mairena dió un hit 
y se ponchó una vez en sus 2 turnos. Calín dió un hit 
impulsador en sus 2 turnos, Faustino recibió una base 
por bolas en sus 2 turnos, y Guillén se ponchó una vez 
de las dos en que salió de emergente. 

Corring en las Bases:  

Nuestro pitcher Juárez merece mención especial, pues 
se defendió admirablemente sorprendiendo a 3 corre-
dores en tercera (Un norteamericano, un colombiano 
y un puertorriqueño). 

Nosotros no fuimos sorprendidos en tercera, pero en 
primera sí lo fuimos varias veces, con lo que se desca-
bezaron posibles racimos de anotaciones, pues después 
venian los hits. Así sucedió en el segundo inning con-
tra Puerto Rico y en el primer inning contra Venezue-
la. 

Mal corring hubo de ambos lados, pero sobresale el 
de Rizo contra Puerto Rico, que anuló su tribey cuan-
do se fué a entregar a home porque, según dijo él: 
"No pisé segunda". 

Robos: 

Intentamos robar 8 veces y lo logramos solamente en 
tres. Obando y Membreño robaron segunda contra 
Guatemala y Obando repitió contra Colombia. 

Membreño, Rosales, Obando y Jarquín fueron out 
tratando de robar en otras ocasiones (Rosales 2 veces). 

Mientras tanto, a nosotros nos robaron 10 veces en 16 
intentos. Los rápidos cubanos nos hicieron 4 robos en 
4 intentos. Los norteamericanos lograron 3 en 3. Los 
Colombianos 2 en 2. 

El otro robo nos lo hizo un dominicano, pero dos 
quisquiyanos fueron sacados out por Vicente tratando 
de robar, lo mismo que un guatemalteco, un italiano y 
un puertorriqueño. 

El terreno flojo de los diamantes colombianos, junto 
con la poca habilidad de casi todos nuestros corredo-
dores para el robo, nos impidieron intentarlo más en 
el torneo. 

NUESTRA DEFENSIVA: 

Doble Plays: 

Nuestra defensiva lució excelente si nos guiamos sola-
mente por el número de doble plays ejecutados. 
Nuestro equipo realizó doce, mientras a nosotros nos 
hicieron solamente siete. 
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Nuestros 12 doble plays ayudaron a nuestros pitché-
res en 7 desafíos: Holanda (3), Dominicana (2), 
Italia (2), Venezuela (1), Puerto Rico (1), Cuba 
(2) y Antillas (1). 

Los 3 doble plays que nos hizo Puerto Rico a noso-
tros, sin embargo, con 2 embasados cada uno y con  

nuestro tercero, cuarto y quinto bates en el usb de 
la palabra, fueron los que más pesaron en nuestras 
derrotas. También contribuyó el que nos hizo Colom-
bia en el noveló inning. 

En varias ocasiones evitamos que nos hicieran doble 
-plays con roletazos al cuadro al ejecutar jugadas de 
hit - and - run. 

Errores:  

En la serie cometimos 14 errores y nuestros adversa-
rios 18. 

Nuestros errores fueron costosos contra Holanda, Co-
lombia, Puerto Rico y Cuba, pero ninguno fué factor 

decisivo en nuestras derrotas. 

Los errores enemigos contribuyeron grandemente a 
que derrotáramos a Holanda e Italia y también ayuda-
ron, aunque en menor grado, en nuestras victorias so-
bre Canadá y Guatemala. 

Receptores: 

Nuestros catcheres cometieron 6 pass balls: 3 Vicen-

te, 2 Noel y 1 Rizo y nuestros lanzadores 9 wild 
pitches: Gómez 3, Lacayo 2, Juárez 2, Hurtado 1 y 

Taylor 1, que contribuyeron a que nos anotaran ca-
rreras Estados Unidos, Dominicana, Colombia, Puerto 
Rico, Cuba y Antillas (6 de los 7 equipos que nos de-
rrotaron). 

En total fueron 15 las ocasiones en que avanzaron los 
corredores enemigos por bolas pasadas a nuestros cat-
cheres! 

Nuestros corredores solamente avanzaron en 6 ocasio-

nes por bolas pasadas a los catcheres contrarios: 2 pass 

balls (un italiano y un venezolano) y 4 wild pitches 
(un canadiense, un guatemalteco y dos italianos). 

De todos ellos solamente el canadiense y el guatemal-
teco contribuyeron a nuestra producción de carreras. 

No hay duda de que nuestro equipo resultó deficiente 

en este departamento en comparación a nuestros ad-
versarios en Colombia. 

Vicente fué sin lugar a dudas nuestro mejor catcher 
en Colombia Buen catcher defensivo, pero necesita 
aprender a bloquear el plato para hacer outs en home, 
por lo cual nos anotaron algunas carreras, especial-
mente la del gane Dominicano. 

La pérdida de Vicente por golpe fué factor impor-
tante en nuestra última derrota. 

Outfielders: 

Con excepción de Faustino, ninguno de nuestros 
outfielders lució bien defensivamente, y en varias 
ocasiones permitieron que batazos agarrables se fue-
ran de hits, y aún de extrabases, con lo que dificulta-
ron la labor de nuestros lanzadores y contribuyeron 
a nuestras derrotas. 

Primera base: 

Nuestras dos primeras bases, Vargas y Membreño, 
defendieron bien. Especialmente Membreño, quien en 
el juego con Venezuela realizó una de las mejores ju-
gadas defensivas que yo vi en la serie. Su falta de ta-
maño y de poder al bate nos impide poderlo compa-
rar con las mejores primeras que vi en Colombia. 

Aquí cabe mencionar que Membreño fué nuestro me-
jor bateador en la serie con 355 de promedio, y Var-
gas fué segundo con 346. Fueron los únicos dos nica-
raguenses que batearon arriba de 300. 

Segunda base: 

Defensivamente Obando no rindió lo que esperaba de 
él en Colombia. Cometió 4 errores, todos costosos, 
además de haber perdido doble plays por no sacar la 
bola a tiempo. 

Short stop: 

Nuestro short stop J arquín realizó una muy buena la-
bor, como esperaba de él. Si no lo dejé siempre en el 
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short fué porque necesitaba el bateo de nuestro líder 
empujador Mairena en un equipo que no tenía empu-
jadores. Tampoco podía prescindir siempre de Oban-
do por su habilidad para embasarse. 

Mairena cometió 3 errores y Jarquín solamente uno. 

Tercera base: 

José Cortés fué el único jugador nicaraguense que 
participó en todos los desafíos de su equipo, siempre 
de tercera base. Defensivamente no se compara a las 
buenas terceras bases que llegaron a Colombia pero 
creo que es el mejor que tenemos en Nicaragua. 
Cometió un error. Lo mantuve en la alineación espe-
rando todos los días que despertara su bateo, pero 
nunca despertó. 

NUESTROS LANZADORES 

Nuestros 6 lanzadores se enfrentaron a un total de 

424 bateadores en 97 y 2/3 inning en un período 

de 2 semanas. 

Permitieron 51 carreras, 43 de las cuales fueron lim-
pias. 

La efectividad colectiva fué 3.96. Las cifras individua-
les son: Hurtado 12.51, Juarez: 3.43, Lacayo: 3.81. 
López: 4.50, Taylor: 4.96 y Gómez: 5.40. 

Recetaron 58 ponches, mientras a nosotros nos die-
ron 63 los lanzadores contrarios. Lacayo ponchó a 22, 
Juárez a 14, Taylor a 8, Hurtado a 7, Gómez a 5 y Ló-
pez 2. 

Nuestros lanzadores embasaron por bolas y golpes a 
43 contrarios: Juárez 10 Taylor 10, Hurtado 8, La-
cayo 7, Gómez 7, y López. 1. 

A nosotros nos embasaron por bolas y golpes 49 ve-
ces los lanzadores contrarios, 10 de ellas los cana-
dienses. 

Es curioso anotar que el que más trabajó, Sergió Laca-

yo, solamente permitió 3 extrabases (todos dobles) 

a los 116 bateadores que se le enfrentaron. Por otra 
parte, el que menos trabajó, Mariano López, permi-
tió cuatro extrabases (3 dobles y 1 homerun) a los 

27 bateadores que se le enfrentaron. 

Sergio Lacayo fué abridor en 3 juegos: El 21 contra 

Canadá, El 25 contra Italia y el 1° contra Antillas. 

Julio Juárez también abrió tres: El 19 contra Estados 

Unidos: El 27 contra Colombia, y el 29 contra Puer-
to Rico. 

Aubrey Taylor fué abridor dos veces: El 24 contra 

Guatemala y el 28 contra Venezuela. 

Julio Hurtado fué abridor una vez El 30 contra Cuba. 

Paco Gómez fué abridor una vez: El 22 contra Domi-
nicana. 

Mariano López también sólo abrió una vez: El 20 
contra Holanda. 

Solamente 2 de los abridores caminaron la ruta: Ser-
gio Lacayo contra Canadá y Aubrey Taylor contra 

Guatemala. Estas fueron las únicas 2 lechadas que di-
mos y en ambas ocasiones nuestros lanzadores tuvie-
ron una cómoda ventaja desde los comienzos del 
juego. 
Paco Gómez estuvo enfermo con grastro-enteritis y 
Hurtado se quejaba de dolores en el brazo y malestar 
en el pecho, 

Mariano López hizo un magnifico relevo en el juego 
inaugural. Su actuación fué más modesta cuando abrió 
contra Holanda y su relevo contra Colombia fué de-

cididamente inferior. 
No lo había usado entre Holanda y Colombia porque 
no se presentó la oportunidad. Después de Colombia 
no creí conveniente usarlo, especialmente porque ya 
no ponía de su parte p ara mantenerse en forma y po-
der rendir en los Juegos. 

Por esos motivos fué que Lacayo y Juárez tuvieron que 
trabajar tanto, lo cual indudablemente contribuyó a 
disminuir su rendimiento, especialmente en los últi-
mos innings del último juego. 

Para terminar nuestra análisis de los lanzadores, he 
aquí el resumen de juegos ganados y perdidos: 

Sergio Lacayo ganó 2 y perdió 1 
Aubrey Taylor ganó 1 y perdió 1 
Julio Juárez ganó 1 y perdió 4 
Julio Hurtado ganó O y perdió 1 
Paco Gómez ganó O y perdió O 
Mariano López ganó O y perdió O 

Ver tabla en siguiente página 
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CUANDO Y CUANTO TRABAJARON LOS LANZADORES 

FECHA 

19 Nov. 
EE. UU.  

20 Nov. 
Holanda  

21 Nov. 
Canada  

22 Nov. 
Dominicana  

23 Nov. 

24 Nov. 
Guatemala  

25 Nov. 
Italia  

26 Nov. 

-27 Nov. 
Colombia  

28 Nov. 
Venezuela 

29 Nov. 
Puerto Rico  

30 Nov. 
Cuba  

1 Dic. 
Antillas 

TOTALES 

NOTA: Números a mano: Innings lanzados 
a máquina: Bateadores enfrentados. 

Fecha 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 
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CONCLUSIONES 

Después de dirigir a nuestra selección en la serie mun-
dial en Colombia y analizar las estadísticas que resul-
taron de nuestra actuación puedo hacer las siguientes 
observaciones: 

1-Nuestra selección resultó ser inferior a los equipos 
representativos de Cuba, Estados Unidos, Puerto Rico, 
Colombia, Venezuela y Dominicana. 

No solamente fuimos derrotados en nuestros compro-
misos con cada uno de ellos, y quedamos debajo de to-
dos ellos en la posición final del torneo, sino que tam-
bién quedamos debajo de ellos en total de carreras 
permitidas y anotadas, bateo colectivo, slugging y 
demás estadísticas que sirven para medir y comparar 
en el base ball. 

Esto se confirma al darnos cuenta que nuestro equipo 
no tiene en sus fi las a bateadores del calibre de un 
Jorge Brown o un Ramón Ortiz (puertorriqueños), 
Abel Leal, José Corpas o Humberto Bayuelos (co-
lombianos), Carlos Urriola o Silvio Flores (Venezo-
lanos), José Guerrero (Dominicano), Wilfredo Sánchez 
o Félix Isase (cubanos), para mencionar solamente a 
quienes acapararon los primero lugares en las esta-
dísticas de bateo de la serie. 

2- La debilidad de nuestro equipo fué desde un co-
mienzo reconocida por todos los cronistas deporti-
de Colombia, quienes nos clasificaron siempre entre 
los "chicos", mientras los arriba mencionados países 
eran llamados los "grandes" del torneo. 

3-Nuestra inferioridad es muy natural si consideramos 
que los llamados "grandes" cuentan con recursos 
beisboleros, tanto materiales como humanos, apre-
ciablemente mayores que los nuestros. Y más aún 
si recordamos que nuestros recursos no sólo son me 
nores, sino que hemos hecho muy poco en el pasado 
para desarrollarlos. 

4- En comparación con los llamados "grandes" nues-
tro equipo demostró tener varias fallas o deficiencias, 
pero la más notoria e importante fué la falta de batea-
dores de potencia e impulsadores de carreras. 

Las estadísticas que hemos analizado en este trabajo 
no dejan dudas al respecto (Ver páginas 37 a 39) 

5- Debemos recordar que en base ball gana el equipo 
que anota más carreras y las carreras las producen los 
bateadores. 

6- Vale la pena mencionar que nuestros empujadores 
fueron silenciados por los mejores lanzadores de nues-
tros contrincantes: el dominicano Gerónimo Rodrí-
guez, el italiano Giacomo Bertoni, el colombiano 
Alcibíades Jaramillo, el puertorriqueño Sandalio Qui-
ñonez, etc. 

7- Nuestras fallas defensivas también contribuyeron a 
nuestras derrotas, aunque en menor grado que nuestra 
falta de empujadores„(Ver página 39 a 41), 

8- Nuestro cuerpo de lanzadores, a pesar de que fue-
ron solamente 6 pitcheres a Colombia, no es tan de-
ficiente como aparentó serlo. La falta de empujado-
dores, los errores en momentos cruciales, y enferme-
dades de dos de ellos contribuyeron a hacerlos traba-
jar más, debilitarlos y, como resultado, perder juegos 
que estaban lanzando para ganar. (Ver página 41- ). 

9- No creo que tengamos un gran staff de lanzadores 
como el de Cuba o Estados Unidos, pero sí creo que 
nuestra deficiencia en este departamento es menor que 
la deficiencia en bateo. También creo que es más fá-
cil de mejorar, pues contamos con jóvenes novatos co-
mo Gómez y Hurtado, que tienen madera y deben 
rendir más en el futuro con buenos entrenadores y 
más experiencia. 

10- Deseo aclarar que solamente llevamos 6 lanzado-
res a Colombia porque uno de nuestros estelares, el 
líder en efectividad en la liga, Angel Dávila, sufrió 
fractura 36 horas antes de salir. En ese momento 
no había otro pitcher que yo considerara en condi-
ciones para llevarlo a Colombia. Por eso decidí lle-
var otro outfielder, Navas, en vez del séptimo pitcher, 
pues además sospechaba que iba a necesitar más ayu-
da en el bateo, como en realidad sucedió. 

También puedo mencionar que el equipo colombia-
no solamente tenía 6 lanzadores en el torneo, todos 
ellos derechos. 

11- A pesar de ser más débiles que ellos, tuvimos 
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oportunidades de ganar algunos de los partidos que 
perdimos contra Dominicana, Colombia, Venezuela y 
Puerto Rico. En base ball no siempre gana el mejor, 
sino el que juega mejor ese día, por lo que con 
frecuencia se ven resultados inesperados. Así suce-
dió cuando nos ganó Antillas y también cuando Gua-
temala derrotó a Venezuela en esta serie. Desafortu-
nadamente, nosotros no pudimos hacer lo mismo. 

12- En cuanto a mis decisiones técnicas como mana-
ger, siempre las basé en los datos pertinentes que te-
nía en ese momento, asesorándome tanto de mi coach 
como del entrenador del equipo, y decidiendo de 
acuerdo con lo que la lógica y la técnica indicaban 
en cada oportunidad. 

13- Se debe tomar muy en cuenta que nuestra se-
lección es de AFICIONADOS. Tanto jugadores como 
manager, coach y entrenador participamos en esta s. 

 competencias sin derivar ningún beneficio económico 
de ellas. El base ball para nosotros es un deporte, y no 
una profesión. 

14- No podemos esperar mejores rendimientos de  

nuestros atletas mientras no tengamos entrenadores y 
y programas que desarrollen, con tiempo, constan-
cia y sacrificios, las mejores cualidades de nuestros 
prospectos. 

15- Al analizar y señalar nuestras deficiencias lo he 
hecho únicamente para que, conociéndolas, podamos 
tratar de corregirlas, y no pretendo responsabilizar o 
culpar a nadie de ellas, pues sé que todos los integran-
tes de nuestra selección dimos nuestro máximo en 
Colombia para poner en alto el nombre de Nicaragua. 
Si el resultado no ha sido el deseado, no se nos debe 
"culpar", y mucho menos insultar. 

Nicolas Bolaños G. 

Manager de la Selección de Base Ball de Nicaragua 
en la XVIII Serie de Base Ball Ameteur 

Masaya Diciembre de 1970 

El receptor de Nicaragua ha quedado tendido en el 
suelo al ser alcanzado por una pelota que disparó 

su lanzador durante el partido contra Puerto Rico. 
(Foto El Tiempo, de Miguel Vega). 
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NICOLAS BOLAÑOS GEYER 
San Marcos, Nic. 

Enero 2 de 1971 

Señores 
Miembros de la 
Federación Nicaraguense de Base Ball Aficionado, 
Managua. 

Estimados señores: 

Al agradecer a Uds. y a la crónica deportiva la confianza que depositaron en mí al nombrarme Manager del 
seleccionado nacional que fué a Colombia al XVIII Campeonato Mundial de Base Ball Amateur, he creído con-
veniente enviarles un informe de los jugadores que estuvieron bajo mi mando. 

Creo que este informe le puede servir a la Federación para la escogencia del seleccionado que irá a Guate-
mala para participar en el tercer campeonato centroamericano de Base Ball amateur. 

Este es apenas un enfoque personal de los jugadores; sirve de avanzada al trabajo más amplio y extenso que 
estoy terminando y que tendré mucho gusto de enviarles en un folleto que está siendo impreso y saldrá a luz 
la próxima semana. En él hago un extenso análisis de los hechos y resultados de nuestra participación en el 
Campeonato Mundial en Colombia; y creo que será de mucha utilidad para el futuro de nuestro base ball. 

A continuación van las observaciones de cada jugador: 

RAFAEL OBANDO -  5. Estrellas Sugunda Base - Bateador Derecho. 

Consideraciones antes del viaje a Colombia. En series Internacionales lo usé de lo. y 2o. Bate. Es el ba-
teador que más noción tiene de la zona de Strike; por eso toma tantas bases por bolas. Luce tranquilo batean. 
do; casi siempre le doy luz verde para batear; no le tira conviolenciaa la bola. Batea a todos lados (spray 
hitter); buen corredor; le sale bien a los pitchers. Considerado por los que lo han visto jugar por varios años 
"el mejor segunda base de Centro América"; sin embargo, en su fildeo ha mostrado inseguridad y se duerme 
en ciertas jugadas. 

Conclusiones del Campeonato en Colombia. En este campeonato fué el jugador nica que más errores cometió; 
algunos de ellos "costosos". Fildeó inseguro, como presionado. En el juego contra Colombia en dos ocasio-
nes no pudo sacar la bola a tiempo para hacer doble play. Nombrado segundo capitán del equipo. 

CESAR JARQUIN:  Flor de Caña - Short Stop - Bateador Derecho. 

Consideraciones antes del viaje a Colombia: Lo usé poco en Series Internacionales; primero por probar va-
rios SS y segundo: por no haberse reportado a varios de los últimos juegos por enfermedad. Defensivamente 
es notable. Rápido, seguro, buen brazo. Ofensivamente es pobre al bate, pero debido a sus piernas y su ta-
maño, podría utilizarse de primer bate a falta de alguien mejor. Me gustaría verlo chocar más la bola y no 
hacer swing tan violento y dejar sorpresivamente la bola buscando como embasarse así se defendería más de 
primer bate. 

Conclusiones del Campeonato en Colombia  En el juego contra EE.UU. demostró que, aunque fildea maravi-
llas, le falta "pensar" más rápido; decidirse. En una ocasión que le llamé la atención por algo, se demostró 
"respondón" 

ANTONIO  MEMBREÑO:  Flor de Caña - Primera Base - Bateador Zurdo. 

Consideraciones antes del viaje a Colombia: Notable defensor de su posición. Lástima que le falta tamaño 
para esa posición. Buen bateador de líneas contra pitchers derechos. Contra zurdos ha lucido mal las veces 
que lo he visto batear contra ellos. Le gusta "dejar" la bola y lo hace bastante bien. Ideal para primero 6 
segundo bate. Corredor rápido. 
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Conclusiones del Campeonato en Colombia. Jugó muy bien tanto defensiva como ofensivamente, un gran 
team-man. Muy disciplinado, educado, correcto. Dá gusto dirigirlo porque siempre trata de hacer las co-
sas bien y es consciente de la responsabilidad del manager. Sus estadísticas en el Campeonato mundial fue-
ron elocuentes. 

CALIXTO VARGAS: Boer - Primera Base - Tira a la derecha - Switch Hitter. 

Consideraciones antes del viaje a Colombia: Más grande y de más poder que Membreño. Buen primera ba-
se, pero no tan buen fildeador como Membreño. Se necesita en la Selección en reposición del accidentado 
Luis Fierro para que juegue contra pitchers zurdos, ya que a Membreño no le he visto batear nada contra 
ellos. Batea mejor a la derecha que a la zurda. 

Conclusiones del Campeonato en Colombia. Por su don de mando fué nombrado primer capitán del equipo 
Juega alegre; coopera. Bateó muy bien; al final fué el segundo bateador del equipo. En reuniones siempre 
tomaba la palabra: mostraba interés por lucir bien y mejorar su juego. 

JOSE CORTES: León - Tercera Base - Bateador Derecho. 

Consideraciones antes del viaje a Colombia.  Definitivamente no me luce muy bueno; es pesado; su brazo es 
regular; le faltan reflejos; pero creo que es el mejor 3a. base en Nicaragua por su "coraje" y por su bateo 
(y porque los otros que hay tienen menos cualidades que él). Al bate es un hombre peligroso. 

ConclUsiones del Campeonato en Colombia. Se entregó entero a los juegos. Bateó con mala suerte. Hombre 
callado. Disciplinado; sano. Fué impecable su comportamiento dentro y fuera del terreno. Fué el único 
jugador que participó en los once partidos de Nicaragua. 

JULIO MAIRENA:  5 Estrellas - Posición Regular Short Stop - Tambien juega 3a., 2a. y la. - Bateador 
Derecho. 

Consideraciones antes del viaje a Colombia: Lo poco que lo he tenido en la pre-selección he observado que 
es pelotero que se entrega por completo al juego. Me gustaría alinearlo en el equipo por su bateo; (va de 
utility), pero por ahora no sé como haré para acomodarlo. 

Conclusiones del Campeonato en Colombia:  Comenzó bateando y empujando muchas carreras. De allí la 
razón por la cual lo puse a jugar SS en sustitución de Jarquin. Falló al bate en los juegos cruciales al final 
del campeonato, aigunas veces dándole bien a la bola. Bateador calmo, seguro de sí mismo. No me arre-
piento de haberlo mantenido en el line-up aunque haya fallado; creo que con entrenamiento y-fogueo contínuo 
tendrá que ser titular del equipo de Nicaragua en una posición del infield. (3a ó SS creo yo). El corredor 
más lento del equipo. 

CIRILO ERRINGTON:  Flor de Caña - Left Fielder - Bateador Derecho. 

Consideraciones antes del viaje a Colombia: Definitivamente es inseguro fildeando. Su brazo más bien po-
bre, pero se las arregla para tirar "bien' y así lo he visto hacer varios tiros que hacen el Out con las com-
pletas. Mal fildeador hacia atrás; no cubre mucho terreno porque no le quita la vista a la bola; no le dá la 
espalda al HOME. 
Ofensivamente: nuestra esperanza al bateo. Tiene la tendencia a "fajarse" con malos lanzamientos. Batea 
adivinando el lanzamiento. Es el que tiene menos noción de la zona de "strike" en el equipo. Con embasa-
dos, bateando se faja con "todo". Pero ha conectado con mucha frecuencia; su record así lo indica. 

Conclusiones del Campeonato en Colombia. Además de que bateó menos de 300 (278), falló en la hora buena 
Pero sigue siendo bateador peligroso; debe seguir siendo con su bateo un factor decisivo para Nicaragua en 
Series Internacionales. Se enfermó, y eso lo debilitó. 

CALIN ROSALES: Boer - Center Fielder - Batea y Tira a la Zurda. 

Consideraciones antes del viaje a Colombia: Seleccionado a última hora y va con poco training a Colombia 
Dada la inseguridad de los otros Center fielders en el fildeo y el hecho de que Calín es considerado por mu-
chos el mejor Center Fielder defensivo del país (así lo creo yo tambien), que es bateador zurdo y que en o- 
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tras serié. internacionales fuera del país él ha jugado bien, me decidí a última hora llamarlo a la selección 
Tiene buen brazo, es rápido y seguro en el fildeo. Ofensivamente su record en el campeonato nacional fué 
pobre, pero por allí andan los  recordi  de los otros. 

Conclusiones del Campeonato. en Colombia: Lástima que no haya rendido como yo esperaba de él. Sobre 
todo en su fildeo; estuvo malo. Hay que inyectarle "optimismo", que tenga "U' en si mismo". Jugó "pre-
sionado" porque confesó que jugaba pensando en lo que el público diría de sus actuaciones; y uf no se pue-
de jugar bien: eso es lo que sucedió con Calín durante la Serie. 

FAUSTINO CORTES: Flor de Cana Center Fielder - Batea a la Derecha. 

Consideraciones antes del viaje a Colombia: 	Defensivamenie ha jugado bastante bien, auque a veces in- 
seguro. Tanto Larios como Argelio insisten que no tiene buen brazo; sin embargo a mi no me luce pobre 
de brazo. Ofensivamente ea bastante buen bateador pero no tiene poder. Es "spray' hitter". Le gusta "de-
jar" la bola, Sigue bien los lanzamientos y hace "pichar" al lanzador. 

Conclusiones del Campeonato en Colombia: De la "lesión" 6 "malestar" que sufrió en Nicaragua, no llegó 
totalmente recuperado a Colombia. De los outfielders, el que mejor lució. Lució bien de right fietder cor-
tando batazos y tirando rápido y seguro a las bases. Ofensivamente bateó bastante bien, pero en los juegos 
cruciales le pasó lo mismo que a Cortés, Cirilo y Mairena: falló con hombres en bases. Lo use de 2o. en 
la alineación algunas veces proque "nos" pareció (a Larios y a mí el más indicado de los alineados en e-
sa posición. 

ADRIAN NAVAS: Chinandega - Center Fielder - Batea y tira a la Derecha. 

Consideraciones antes del viaje a Colombia: Tanto Argelio como Larios lo consideran notable en el Cen-
ter Field. Sin embargo, en los jegos de exhibición ha lucido flojo, nervioso Ofensivamente es bateador pe-
ligroso por su ternario y poder, pero luce mal con las curvas. Incluído en la selección a última hora en sus-
titución del accidentado Dávila. 

Conclusiones del Campeonato en Colombia.: Falló defensivamente en el Center Field. (pareció jugar pre-
sionado). El dfa que juegue  de si mismo, será un buen pelotero, ya que es grande, tiene po-
der, buen brazo y cubre bastante terreno fildeando. 

ROGER GUILLEN: 5 Estrellas - Outfielder - Batea y tira a la Derecha. 

Consideraciones antes del viaje a Colombia: En la selección va de Right Fielder, aunque jugaba de Left 
Fielder en el cinco estrellas En series internacionales tanto ofensiva como defensivamente ha lucido bien, 
con coraje y lleno de "pep". Buen brazo. Batea largo. Tiene el defecto de hacer swing muy violento; le 
quita la vista a la bola; se faja con lanzamientos altos, encerrados, que le hacen daño a cualquiera; corre-
dor lento. 

Conclusiones del Campeonato en Colombia:  Falló al bate y esa falla nos hizo darlo. Se le bajó la moral, 
principalmente después del juego con Rep. Dominicana. Tiene que corregir defectos en su bateo si quiere 
progresar. 

VICENTE LOPEZ: Managua (Con Chinadega en el Play-off) - Catcher - Bateador Derecho. 

Consideraciones antes del viaje a Colombia: Llamado a última hora. Dice Argelio que Vicente significó la 
diferencia para ganar el play-off su equipo. Lo conozco poco, pero creo haber tomado una buena decisión 
al llamarlo. Batea largo y fuerte y conecta con frecuencia. Un poco lento corriendo las bases. 

Conclusiones del Campeonato en Colombia: Agrsivo, peligroso al bate. Buen brazo, buen cat cher defen-
sivo. Necesita aprender a bloquear el "plato". Honbre de mucho coraje. 

ANTONIO RIZO: León - Utility - Batea y tira a la Derecha. 

Consideraciones antes del viaje a Colombia: Fu6 seleccionado "utility" y en juegosinternacionales usado en 
Left y Right Field, posiciones que más jugó en el campeonato nacional. En Series Internacionales bateó po-
bremente: 4 hits -(un infield hit y dos lineas cortas al center y un doble); se ponchó 8 veces. Su fildeo fué 
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inseguro„ deficiente. En el Left Field no puede sustituir a Cirilo. En el Right Field "Guillen" ha fildeado 
mucho mejor, tiene mejor brazo y su bateo ha sido la sensación del equipo por su poder al bate. En el Cen-
ter fiele no tiene la suficiente capacidad defensiva, pués no cubre mucho terreno y es lento fildeando. 
En el infield podría jugar 3a y la. 
En tercera están Cortés y Mairena. 
En Primera base su estatura es muy baja para esa posición y tanto Calixto como Membreño son superiores 
s él. 
Es indisciplinado, desobediente; es un problema tenerlo en un equipo. 
Cuando yo todavía tenía la creencia de que irían 18 jugadores a Colombia, Rizo era uno de los botados; cuan-
do supe que irían 20, lo dejé por su condición de utility. Cuando supe que anduvo bebiendo licor, lo llama-
mos aparte Larios y yo y le advertimos que estaba en "capilla". 

Conclusiones del Campeonato en Colombia: Recién llegado a Colombia se enfermó; se quejó mucho de an-
dar enfermo," con calentura" - decía. Lo usé poco. En una ocasión lo mandé a jugar el Left Field y cuan-
do me dí cuenta Navas estaba en el Left; al preguntarle por qué me desobedeció, me contestó que no podía 
correr por andar con la concha puesta. En las ocasiones que lo saqué de pinch-hitter se ponch6 la mayoría 
de las veces, y contra Puerto Rico conectó batazo de triple para nada, pués falló de pisar la almohada de 
segunda. Lo usé de catcher contra Antillas y tuvo un "pass-ball" en el noveno con Gómez de pitcher. De-
sobediente, dificil de manejar. 

NOEL LOPEZ:  San Fernando - Catcher - Batea y tira a la Derecha. 

Consideraciones antes del viaje a Colombia: Seleccionado catcher "sustituto" del equipo. Me lució un tan-
to mejor que Chester Davis y de mejor comportamiento. Seguro no me dará problemas en Colombia. Tie-
ne buen brazo; batea bien, casi siempre conecta y dé muchas líneas. 

Conclusiones del Cempeonato en Colombia: Me equivoqué de paso con él. No quiso cooperar, todo lo ha-
cía de mala gana. 

JULIO JUAREZ:  Flor de Cala - Pitcher - Batea y tira a la Derecha. 

Consideraciones antes del viaje a Colombia: Buen pitcher, buena velocidad: controlado; se vira bien, espe-
cialmente a tercera. Ficha ganadora. 

Conclusiones del Campeonato en Colombia: Trabajó bastante. Perdió más de lo que merecia perder. En 
algunos batazos que le dieron, se equivocó con el bateador y nos cost6 carreras y juegos. Hombre de cora-
je; bien portado; siempre—listo a trabajar: se dá entero por su equipo y como todo buen pitcher, no le gusta 
perder. 

SERGIO LACAYO: Flor de Cana - Pitcher - Batea y tira a la Derecha. 

Consideraciones antes del viaje a Colombia: Parecido a Juárez en todos sus aspectos, pero no se vira como 

Juárez. 

Conclusiones del Campeonato en Colombia: El lanzador más usado y trabajado, por su calidad y por las cir-
cumstancias. También se equivocó pichando y le dieron batazos que nos costaron juegos. 

JULIO HURTADO: Boer - Pitcher - Tira y batea a la zurda. 

Consideraciones antes del viaje a Colombia: Un buen prospecto en lo que se refiere a su "bola" 6." stuff'. 
'Tiene coraje. Le falta inteligencia y picardía en el box. Lento fildeando bunts y tirando a las bases. No 
cuida a los embasados. No sabe tirar curvas. Se defiende a base de velocidad y "cambios", de los que a-
busa. Tiene muy buen control. 

Conclusiones del Campeonato en Colombia: A pesar de sus defectos, lo hizo muy bien. Hay que preocupar-
se por él y enseftarle, ya que el día que aprenda los trucos del box, será un problema batearle. 

MARIANO LOPEZ:  San Fernando - Pitcher - Batea y tira a la derecha. 

Consideraciones antes del viaje a Colombia: Un pitcher que me confunde. No demuestra tener mucho en la 
bola, pero hace "outs" Ha demostrado "coraje" y a veces ha lucido sumamente nervioso .No cuida bien a 
los embasados. Tiene suerte. 
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Conclusiones del Campeonato en Colombia: Lo usé en los dos primeros desafíos y por circurnstancias es-
peciales lo usé poco de allí en adelante. Es una lástima que atletas que van a participar en una competen-
cia no se preocupen por mantenerse en forma, y así poder rendir al ser llamados a jugar. 

PACO GOMEZ: Granada - Pitcher - Tira y batea a la derecha. 

Consideraciones antes del viaje a Colombia: Buena velocidad y buena curva. Cuando tira curva le quita 
mucho a la bola. Sus bolas son rápidas, no las varía. Es un "pistón" lanzando; al mismo -ritmo siempre y 
por lo tanto no saca de paso a los bateadores. 

Conclusiones del Campeonato en Colombia: Se enfermó y eso contribuyó a su pobre rendimiento. Sigo in-
sistiendo que tiene "Calidad", pero hay que enseñarle. Dicen que bebe mucho y ojalá se abstenga de ello pa-
ra no desperdiciar su potencialidad de buen pitcher. 

AUBREY TAYLOR:  Flor de Caña - Pitcher - Tira a la derecha - Batea a ambos lados. 

Consideraciones antes del viaje a Colombia: Buena velocidad: buena curva hacia abajo, tiende al descontrol. 

Conclusiones del Campeonato en Colombia  Un buen pitcher, pero no en la categoría de Juárez y Lacayo; 
Muy buen comportamiento; buenas costumbres; disciplinado. Callado. No es personalista; a pesar de que 
estaba lastimado, siempre estaba dispuesto a trabajar. 

OSCAR LARIOS:  Unas cuantas líneas creo que son oportunas para referirme al Dr. Oscar Larios, mi segun-
do hombre en el mando. 

En el terreno, a la hora de los juegos trabajó bien; cooperó, cumplió con su cometido. 

Impulsivo; se distinguió por sus palabras fuertes y expresiones fuera de tono dirigidas a los jugadores cuan-
do algo salía mal. Tuve que llamarle la atención é indicar le que no era ese el tratamiento adecuado que se 
debía dar a los jugadores. 

Me extrañaron sus declaraciones publicadas en La Prensa al regresar a Nicaragua; no están ajustadas a la 
realidad. 

ALBERTO CASTELLON: (GUARACHA) : Valioso elemento; voluntarioso; incansable trabajador. Me ayudó 
mucho en diferentes aspectos. Siempre permaneció al lado de los peloteros. Fué su gran compañero; tra-
tó siempre se mantener el entusiasmo inyectando optimismo a los jugadores. 

Estoy muy satisfecho de la disciplina del conjunto. Les dí amplia libertad para buscar lo que finalmente se 
consiguió: Unidad, armonía, responsabilidad y espíritu de lucha a pesar de las enfermedades y derrotas. 
Creo que se merecen nuestra felicitaciones por su buen comportamiento. 

Los resultados que se observan al fin del Torneo, están a tono con el discreto rendimiento de los jugadores. 

Con la esperanza de que aprovechemos bien la lección que aprendimos en Colombia y que de estos apuntes 
se pueda sacar algo concreto para el futuro, quedo de Uds., con toda consideración 

Muy atento y seguro servidor, 

Nicolás Bolaños Geyer  
Manager. 

Selecc. Nicaraguense. 

NOTA DE REDACCION: 

En la carta original se incluyen las estadísticas individuales de cada jugador. En esta publicación no se 
incluyen por aparecer en conjunto en la contraportada interior (última página). 
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EL TIEMPO 
3a Sección Miércoles 2 de diciembre Pág. 25 

Deportes 
A cargo de Humberto ¡almea 

Cartagena, 1°  (Por Toña Sánchez). Posiciones y resulta-
dos en la XVIII Serie Mundial de Béisbol Aficionado cuando 
solo resta un juego del programa oficial, el que jugarán hoy 
Colombia y Guatemala, puesto que el de Italia-Canadá no 
será disputado: 

Pi  Pg Pp Avg. Jd 
—Estados Unidos 	 11 10 	1 .909 
1—Cuba 	  11 10 	1 .909 
3—Puerto Rico 	 11 	9 	2 .818 	1 
4—Colombia 	 10 	7 	3  .700 	2.5 

' 5—Venezuela 	 11 	7 	4 .636 	3 
6—República Dominicana 	 11 	6 	5 .545 	1 
7—Guatemala 	 10 	5 	5 .500 	1.5 
8—Nicaragua 	 11 	4 	7 .363 	5 
9—Antillas  	11 	3 	8 .272 	7 

10—Canadá 	  10 	1 	9 .100 	8.5 
10—Italia  	10 	1 	9 	.100 	8.5 
12—Holanda 	 11 	1 10 .090 	9 

Juego para hoy 
8:00 p.m. Estadio Once de Noviembre, de Cartagena: Co- 

lombia va. Guatemala. 
Resultados del martes 

	

c 	H 	E 
República Dominicana  	15 	20 	2 
Holanda  	6 	9 	3 

Antillas  	7 	12 	2 
Nicaragua  	6 	9 	0 

Cuba  	6 	10 	0 
Colombia  	0 	4 	2 

 

Canadá  	1 	8 	2 
Puerto Rico  	2 	3 	3 

MEJORES BATEADORES 
Jorge Brown, Puerto Rico  	27.14.515 
Abel Leal, Colombia  	39.20.513 
Carlos Urriola, Venezuela   	36.17.472 
José Corpas, Colombia  -  	35.15.429 
Silvia Flórez, Venezuela - 	34.13.394 
Wilfredo Sánchez, Cuba  	36.14.389 
José Guerrero, República Dominicana  	31.12.387 
Félix lsasi, Cuba  	38.14.368 
Humberto Bayucio, Colombia  	30.11.367 
Ramón Ortiz, Puerto Rico  	33.12.364 

BATTING COLECTIVO 
Colombia 	  323.106.328 
Puerto Rico 

	

	  369.116.314 
Cuba     332. 97.282 
Estados Unidos . 	  397.114 .287 

JONRONES 
Ramón Ortiz, Puerto Rico  	3 
Abel Leal, Colombia  	2 

ANOTADORES 
Abel Leal, Colombia  	16 
José Corpas, Colombia  	9 

EMPUJADORES 
Abel Leal, Colombia  	13 
Félix Isasi, Cuba 	

. 	
13 

BASES ROBADAS 
Orlando Ramírez, Colombia  	5 
Roberto Arévalo, Guatemala 	. 	4 
Wilfredo Sánchez, Cuba  	4  

EL ESPECTADOR. Diario de la Mañana 

Martes, 17 de Noviembre de 1970 

NICOLAS BOLAÑOS es el técnico de Nicaragua, 
país que figura en el grupo de los "chicos" pero 
podría dar más de un golpe en la XVIII Serie 

Mundial. (Foto de Elías Valderrama). 

Nótese:  

El predominio de Colombia en todos 
los renglones. 

Que entre los mejores bateadores 
hay varios colombianos,  venezo-
lanos, puertorriqueños, cubanos y 
dominicanos, pero ningún nicara- 

Que un guatemalteco, Roberto Aré-
valo, ganó el sub-liderato en bases 
robadas. 

Que el bateo de Colombia fu é 328. 
El de Puerto Rico 	 314  
Y el nuestro solamente 	2 2 7 
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ESTADISTICAS INDIVIDUALES  

DE BATEO DE NICARAGUA  

XVIII SERIE MUNDIAL AMATEUR 

JUGADORES 

ANTONIO MEMBREÑO  
CA LIX TO VARGAS  
FAUSTINO CORTES  
CIRILO HERRINGTON  

VICENTE LOPEZ  
JULIO MAIRENA  
SERGIO LACAYO  
ANTONIO RIZO 

 

JOSE COR TES  
RAFAEL OBANDO  
ADRIAN NAVAS  
CESAR JARQUIN  
AUBREY TAYLOR  
JULIO JUAREZ  
CALIN ROSALES  
ROGER GUILLEN  
NOEL LOPEZ  
PACO GOMEZ  
JULIO HURTADO  
MARIANO LOPEZ  

TOTALES 
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ASI FUE• • 
VS. COLOMBIA 

1°. Colombia anotó 5 carreras y Nicaragua sola-
mente 2. 

2°. Colombia envió 42 hombres a batear y Nica-
ragua sólo 35. 

3|. Colombia conectó 9 hits y Nicaragua sola-
mente 6. 

4°. Colombia conectó 2 dobles y Nicaragua sola-
mente 1. 

5°. Colombia conectó un homerun y Nicaragua  
ninguno. 

6°. Colombia recibió 4 bases por bolas y Nicara-
gua recibió sólo 3. 

7°. Ningún bateador Nicaragüense fué golpeado, 
pero sí un Colombiano. 

8°. Colombia conectó 9 hits en 37 turnos oficia-
les para un promedio de bateo de 243. 
Nicaragua conectó 6 hits en 32 turnos oficia-
les para un promedio de bateo de 187. 

9°. Colombia alcanzó 14 bases por bateo para un 
slugging de 378 
Nicaragua alcanzó sólo 7 bases por bateo para 
un slugging de 219. 

10°. Colombia intentó 2 robos y tuvo éxito en 
ambas ocasiones. 
Nicaragua también intentó 2 robos, pero fraca-
só una vez. 

11°. Colombia solamente cometió un error. 
Nicaragua cometió 3 errores (sin incluir 2 
pasboles). 

12°. Colombia realizó un doble play. 
Nicaragua no realizó ninguno. 

130. El catcher colombiano no permitió ningún 
pass-ball. 
El catcher nicaragüense permitió 2 pass- balls. 

14°. El pitcher colombiano no cometió ningún 
wild-pitch. 
El pitcher nicaragüense cometió un wild-
pitch. 

150. El pitcher colombiano, Jaramillo, lanzó todos 
los 9 innings y ganó su juego. En los primeros 
3 innings nos retiró a paso de conga. No permi-
tió ningún hit en los primeros 5 innings. So-
lamente permitió 2 sencillos aislados en los 
primeros 8 innings. Solamente permitió la ano-
tación de 2 carreras, ambas cuando ya tenía 
una ventaja de cinco en el cierre del noveno 
"nnin ,  . 

VS. VENEZUELA 
Obando encontró a cuatro en base y solamente em- 
pujó auno por escogencia. Faustino encontró cinco 
embasados y no empujó. Cirilo encontró cuatro y 
no empujó. Mairena encontró seis y no empujó. 
Vicente encontró cuatro y no empujó. José Cortés 
encontró cinco y no empujó. Navas encontró ocho 
y no dió ningún hit impulsador; las dos que empujó 
fueron por escogencia con rolas al Pitcher y a la 
tercera. Taylor encontró cinco y no empujó, Calín, 
de emergente, encontró uno en segunda y no empu- 
jó. Rizo, de emergente,  encontró dos y no empujó. 

Los únicos nicas que no salieron a batear en este 
juego fueron: los otros pitcheres; nuestro segundo 
catcher, Noel López, que en la serie bateó solamen-
te un hit en 10 turnos y no empujó carrera; y Gui-
llén, que en toda la serie encontró 14 embasados en 
23 turnos y la única carrera que-empujó fué de ca-
ballito. 

o 	 

VS. PUERTO RICO  
¿Qué jugada mandó el manager puertorriqueño en 
el tercer inning con embasado en segunda y sin out? 
Dejó batear libre y Robert produjo el hit impulsa-
dor.  
¿Y en el cuarto inning, con embasados en primera 

y tercera sm out r 
Dejó batear libre y Ortiz produjo doblete impulsa-
dor de dos carreras. 
¿Y en el sexto inning con embasado en primera 
sin out? 
Dejó batear libre y Reinoso produjo triple impulsa-
dor. 
El Manager de Nicaragua hizo lo mismo, pero su 
tercero, cuarto y quinto bates respondieron batean-
do para tres doble plays. 

Nicaragua tuvo que usar los servicios de 4 
lanzadores y su abridor estelar Julio Juárez 
perdió el juego. Lanzó 6 innings en los que 
permitió 6 hits incluyendo un doble. Dió tres 
bases por bolas, cometió un wild pitch, golpeó 
a uno y salió del juego sin outs en el séptimo 
inning, con el score 1 x0 en su contra y dejan-
do un embasado (por doblete impulsador) en 
segunda, que más tarde también anotó. 

Y NO SE DIJO! 

www.enriquebolanos.org
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