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Bendicen

EL VIAJERO DEL
BEISBOL
POR ARMANDO ESQUIVEL

sus cascos
■

Motociclistas encabezados por el Club

Los próximos 23 y 24 de abril se
llevará a cabo “La Oficial”.

JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ / El Siglo de Durango

Centauro asistieron a la Catedral.

■

“NI AVENTUREROS,
NI VAGOS VALEDORES”

Catedral. Motociclistas de Durango se dieron cita en catedral para recibir la bendición en sus cascos, previo a La
Oficial rura Durango-Mazatlán y a la Legendaria Semana de la Moto en el vecino puerto.
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Aproximadamente 500 motocilistas de Durango se dieron cita a la
bendición de cascos en la catedral de Durango, donde además
de escuchar misa, salió el Padre
a bendecir los cascos de ests motocilistas que se preparan para la
La Oficial ruta Durango-Mazatlán que se llevará a cabo los
días 23 y 24 de abril.
Ismael Castillo, presidente
del Motoclub Centauro dijo que
esta es una tradición que vienen
haciendo los motocilistas duranguenses, aunque a veces se les
unen otros cuantos motorizados
de los estados vecinos.
Una vez que recibieron la
bendición se retiraron en caravana por la Avenida 20 de Noviembre y ya están listos para su fiesta llamada La Oficial.

CONTINÚAN LAS ACCIONES EN LA CEFAD
Esta tarde se reanudan las acciones de la Conferencia Estudiantil de Futbol Americano de Durango cuando en el camo del
CCH a las 17:30 horas los anfitriones Tigres le hagan los honores a los Ponys del CBTis 89.
Para mañana, sábado, hay dos juegos en el Centro de Alto Rendimiento, a las 09:00 horas los Osos del CBTis 110 contra
los Halcones del CBTis 130 y a las 11:00 en el mismo escenario Corceles Cobaed contra Águilas de la Prepa Diurna.

Se escribió la historia de los primeros cinco juegos de la temporada
2019 de la Liga Mexicana de Beisbol
(LMB) y Generales de Durango
abrió su participación con dos victorias y tres derrotas, esto sin incluir el duelo de ayer jueves.
Hay que destacar que de estos
primeros cinco duelos, tres fueron
de visita contra Toros de Tijuana en
el estadio Chevron y una par más,
los de martes y miércoles, ante Sultanes de Monterrey, dos de los
“monstruos” de la Zona Norte.
En Tijuana se inició con par de
reveses el viernes y sábado, pero el
domingo se consiguió el primer
triunfo en la era de Lorenzo Bundy.
A pesar de que la “tropa” pierde la serie, quiero destacar que en
ese par de tropiezos el conjunto
duranguense mereció mucha mejor suerte, ya que en el primer juego Tiago da Silva lanzó de gran
forma, pero un costoso error del
jardinero central propició las dos
carreras con las que los Toros se
enfilaron a la victoria desde la
misma primera entrada.
Al final, Da Silva cargó con el revés, pero, hay que ser justos también, así como Wilson pecó de confiado en esa jugada desafortunada
en los jardines, un par de entradas
después el lanzador brasileño fue
rescatado de más daño por el jardinero izquierdo Daniel Núñez, quien
hizo una soberbia atrapada que desde ese momento es ya considerada
a las mejores del año.
Fue tan impresionante esa jugada, que la gente en el estadio Chevron se puso de pie para reconocer
el gran lance del patrullero izquierdo, quien por cierto es nativo de esa
ciudad fronteriza.
En el segundo juego de la campaña, los Generales de Durango se
mantuvieron peleando hasta el último out y no se achicaron ante el
hostil entorno para forzar las entradas extras, donde cayeron con un
cuadrangular en el décimo capítulo.
“Nos quedamos poquito cortos
en los primeros dos juegos, fuimos
muy competitivos en los dos, pero,
con todo respeto a Toros de Tijuana,
nosotros no estamos aquí para sólo competir, nosotros estamos para
ganar y no estamos contentos; perdimos los dos juegos”, me comentó
el manejador Lorenzo Bundy en entrevista que le hice el domingo para el programa de televisión Beisbol Sin Fronteras.
Si revisamos los números, que
no mienten, tendremos varias razones para estar optimistas, sobre todo el pitcheo que fue el área de
oportunidad más grande que tenía
Generales durante todo el 2018, ya
que fueron los peores de toda la liga y este año lo han arrancado con
buenas notas en ese departamento.
Luego de los primeros cinco juegos, el conjunto duranguense es el
mejor del circuito con una efectividad de 3.35 y, aunque no es al que
menos hits le han dado, sí el que ha
permitido la menor cantidad de carreras limpias con sólo 19, igualado
con Acereros del Norte. El peor es
Algodoneros de Unión Laguna con
un grosero 9.42 en porcentaje de carreras limpias admitidas y 45 anotaciones en contra, las mismas que
ha recibido Bravos de León.
En la lomita brillaron el 1, 2 y 3
en la rotación de Generales, me refiero a Da Silva, el venezolano Jorge Martínez y el dominicano Gabriel Pérez, este último con una
hermética actuación que la cambió
por una victoria. Si siguen así estos
tres brazos, la “tropa” puede pensar
en playoffs.
“Esa es una razón para poder estar optimistas, el pitcheo fue un
punto positivo en esos primeros juegos, pero también duelo mucho
cuando tenemos dos salidas como
las de Tiago y Jorge sin poder aprovechar para ganar esos dos juegos”,
agregó Bundy.
El bullpen también ha destacado
y aunque ya fue responsable de la
derrota del sábado y de que el juego
del miércoles se haya alargado a 16
entradas, en general el rendimiento ha sido más que satisfactorio.

Por otro lado, donde se ha iniciado lento es a la ofensiva con una alineación que apenas batea para .254
y es el último de la LMB junto a Diablos Rojos del México, pero le damos a Generales el beneficio de la
duda ya que les tocó iniciar campaña ante dos de los mejores cuerpos
de lanzadores de toda la liga.
Así que si nos vamos al récord
pudiera ser un poco engañoso ese 23 con el que inició el equipo y es
precisamente por la misma razón
de la calidad del rival. No es lo mismo medirte a Toros de visita y Sultanes en casa, al calendario de Tecolotes de los Dos Laredos que hasta antes del juego de ayer tenía 4-1,
pero todos sus duelos han sido contra Algodoneros de Unión Laguna,
así que a mantener la calma que esto apenas comienza y es una prueba temprana para Durango, que
también habrá de enfrentar a Algodoneros y Saraperos.
La frase dice que “No hay rival
fácil” o la otra de que “Los juegos
hay que ganarlos en el terreno”, pero bueno, hay rivales más difíciles
que otros.
Antier me aventé las 16 entradas
del juego que Generales ganó 12-11
a Sultanes y pude ver la actuación
en relevo del gran lanzador Rafael
Díaz, una de las caras nuevas del
club y cuando digo “nuevas” no me
refiero a su edad, ya que el buen
“Rafa”, con sus 48 años, es el pelotero de más edad en esta temporada
de la LMB.
Entre sus datos históricos, el derecho nacido en Ciudad Juárez, es
sólo el segundo lanzador en la historia que acumula más de cien
triunfos, más de mil ponches y más
de cien salvamentos en la historia
de la liga.
Hasta antes del duelo de ayer sumaba 106 rescates para ocupar la
posición veinte de todos los tiempos, 112 victorias para ubicarse en
el puesto ochenta y con sus dos ponches del miércoles llegó a mil 163
chocolates para superar a Enrique
Castillo Telllo (1,163) y posesionarse del escalón cuarenta.
El primero de sus dos ponches
del miércoles fue sobre el cañonero
Félix Pérez, quien fue su último rival de la temporada pasada y en
aquella ocasión el cubano le conectó cuadrangular; antier “Rafa” cobró un poco de venganza.
También hay otras caras nuevas
y estas sí son “nuevas” con la sangre joven de Generales representada por el tijuanense de 18 años Saúl
Favela y Keven Lamas, quienes ya
cumplieron un sueño personal al
debutar en la LMB.
Lamas ya hizo historia el miércoles al iniciar la jugada de triple
matanza contra Sultanes de Monterrey. El jugador de cuadro de veinte años llegó a préstamo a Durango,
ya que pertenece a Acereros del
Norte y es hermano menor de Antonio Lamas quien juega con Pericos de Puebla.
Hoy llegan los Toros de Tijuana al estadio Francisco Villa para
una serie de fin de semana y luego
los Generales se van de gira para
enfrentar a Tecolotes de los Dos
Laredos y a Acereros del Norte,
así que hay que aprovechar para
ir hoy a las 19:30 horas, mañana a
las 17:00 horas o el domingo a las
15:00 horas.
Calendario complicado para iniciar, pero para llegar a playoffs hay
que vencer a todos o, de perdida, a
la mayoría.
Por último, le pregunté a Lorenzo Bundy a quien consideraba mejor entre Babe Ruth o Barry Bonds
y me contestó que al segundo, también eligió a Cal Ripken sobre Derek Jeter y a Joe Torre por encima
de Bruce Bochy, aunque la eleccíón
pudo haberse fincado en su relación
de amistad con el ex timonel de
Yankees.
Buen día, es viernes y llegan los
Toros; que hoy le vaya bien.
Goodbye Horses…..!!
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