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PRESENTACIÓN

Más que la específica historia de un equipo, Tiburones 

tenaces es un documento, múltiple y elocuente, de lo que el 

beisbol representa en lo humano, lo deportivo, lo económico, lo 

periodístico y, por supuesto, como espectáculo que ha servido, 

sirve y servirá a millones de venezolanos. 

Aunque es un pensamiento que podría ser catalogado 

de lugar común, lo repetiré porque lo creo imprescindible: en 

Venezuela tiene la categoría de espectáculo universal, no 

limitado por fronteras demográficas, económicas, sociales, 

políticas o de cualquier otro orden. El beisbol es una de 

nuestras querencias universales: un espacio donde podemos 

encontrarnos y reconocernos. Dimensión pública que nos remite 

al sentimiento de la nacionalidad compartida. El que haya 

comenzado a practicarse en el último trecho del siglo XIX -en 

términos culturales, un poco más de un siglo es un período de 

tiempo relativamente corto- no ha impedido que adquiera el 

estatuto de tradición: es cíclico y ritual, masivo y emocionante, 

memorístico y, al mismo tiempo, como ocurre con los deportes de 

masas, tiene la capacidad de producir nuevos relatos -instantes 

extraordinarios- que vienen a sumarse a los recuerdos y a las 

estadísticas anteriores. 

Entre las muchas virtudes que ofrece la concepción de 

este libro, quiero destacar cinco por la significación que irradian. 

La primera: la decisión de invitar a Luis Aparicio Montiel (1934), 

uno de los más descollantes deportistas venezolanos del siglo XX, 

exaltado al Salón de la Fama de las Grandes Ligas en 1984, y que 
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cumplió un rol estelarísimo en los Tiburones de La Guaira como 

jugador, mánager, captador de talentos y figura inspiradora. 

El texto de su testimonio, incluido aquí como prólogo del libro, 

reconforta por lo generoso y preciso de sus recuerdos.

El segundo elemento que aprecio, de forma muy especial, 

es el homenaje que se le rinde a Pedro Padrón Panza (1920-1999), 

no solo al propietario, sino al hombre en su condición diversa: 

inagotable emprendedor, apasionado que amó los deportes, 

los practicó, los apoyó y los convirtió en un proyecto de vida. 

Padrón Panza fue un espíritu generoso y permeable, empeñoso 

que logró conducir a su equipo a posiciones de éxito y, también, 

afrontar los momentos difíciles, en las temporadas donde el 

triunfo se volvía escurridizo.

El capítulo ‘Así nacieron los tiburones’, escrito por Manuel 

Antonio “Pollo” Malpica, habla desde la legitimidad del testigo, 

para clarificar y ordenar los hechos que condujeron a la creación 

del equipo y, como parte sustantiva de ello, describir cómo se 

concatenaron los hechos para que Pedro Padrón Panza se 

convirtiese en su dueño e impulsor. Esta es la tercera elección 

de los autores, Javier González y Carlos Figueroa Ruiz, que, me 

parece, es digna de ser subrayada.

A continuación de las páginas que sintetizan los 60 años 

de trayectoria del equipo, con sus inevitables fases de apogeo 

y declive, propias de cualquier institución, viene la sección que, 

posiblemente, se convertirá en una de las favoritas de los lectores 

de Tiburones tenaces: la narración de “60 Victorias Memorables”, 
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que ocupa el mayor número de páginas del libro. Cada uno 

de los episodios, documentado con estadísticas e imágenes 

fotográficas, recapitula esos instantes, donde el sabor deportivo 

adquiere su mejor expresión: cuando el equipo por el que 

invertimos nuestros deseos, supera las adversidades o logra, tras 

una dura lucha con el adversario, vencerlo en buena lid, lo que 

es siempre la preparación del terreno para el próximo juego. Este 

es el cuarto mérito sobre el que quiero llamar la atención.

Un atributo más, para completar los cinco anunciados: 

la inclusión, al final del libro, de los dos inolvidables artículos 

publicados en el diario El Nacional, que el dramaturgo, actor y 

extraordinario articulista, José Ignacio Cabrujas, le dedicó a los 

Tiburones de La Guaira, equipo del que era fanático. El primero, 

“Carta a Padrón Panza”, se publicó en enero de 1995. El segundo, 

“Estimado Padrón Panza”, en octubre de ese mismo año. Ambas 

piezas, inseparables por su dicción, su sentimentalidad y su 

perspicacia argumental, deben estar entre los más importantes 

textos publicados en la prensa venezolana, sobre la experiencia 

de ser seguidor de un equipo de beisbol en Venezuela: esa 

personalísima secuencia de gratificaciones y despechos que nos 

producen las victorias y las derrotas del equipo que seguimos, día 

a día, mientras dura cada temporada.

Tiburones tenaces viene a sumarse a otros tres títulos ya 

publicados en la Biblioteca Digital Banesco, que también 

narran la historia del beisbol venezolano, a través de sus grandes 

marcas y sus personajes. El primero, del 2017, dedicado a Los 
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Navegantes del Magallanes; el segundo, del 2018, dedicado 

a los Leones del Caracas; el tercero, en 2019, un homenaje 

especial a Vitico Davalillo.

Quiero insistir en esto: la proyección del beisbol, en la 

moderna historia venezolana, no se agota en la esfera deportiva. 

Es un fenómeno antropológico y socio-cultural, un dato 

fundamental en la modernidad venezolana, cuya penetración y 

simbología profunda todavía está por estudiarse. Estos tres títulos 

mencionados son aportes a ese edificio histórico y conceptual 

en camino de articularse. Constituye un honor para Banesco 

la oportunidad de contribuir a la divulgación de un saber 

sistemático sobre una actividad de la vida pública venezolana 

-el beisbol- que nos concierne a todos.

Juan Carlos Escotet Rodríguez
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PRÓLOGO

Mi compadre “Perucho”

Muy pocas veces he tenido la oportunidad de leer sobre 

la historia de los Tiburones de La Guaira y el papel que me 

correspondió jugar en ella, junto a un grupo de valiosas personas, 

incluyendo, por supuesto, a peloteros, técnicos y directivos.

 Carlos Figueroa Ruiz y Javier González han escrito una 

obra que recoge elementos fundamentales en la historia de los 

Tiburones. Lo primero que resalta es la biografía de mi compadre 

Pedro Padrón Panza, en ocasión del centenario de su nacimiento. 

“Perucho” fue un hombre que, sin duda, le dio mucho al 

beisbol. Lo revolucionó, diría yo. Un verdadero emprendedor, con 

una mentalidad de innovar constantemente, Padrón Panza fue un 

hombre honesto y de palabra. Fue el padrino de Karen Ross, mi 

hija menor. La bautizamos en 1965, cuando contaba con un añito.

 Conocí a “Perucho” a finales de 1963. Yo jugaba en esa 

época con el equipo Rapiños en la Liga Occidental zuliana. 

Tras el cierre de ese circuito, Padrón viajó a Maracaibo 

para ofrecerme un contrato para jugar con los Tiburones, 

anticipándose a otros equipos que querían tenerme en sus filas. 

Me explicó que su club necesitaba una figura de gran prestigio 

que fuera un ídolo criollo de la afición y un líder en el dugout. Sus 

palabras fueron tan sinceras que acepté de inmediato jugar con 

la novena escuala. Le recomendé entonces a Ángel Bravo, un 

carajito de 20 años que tenía unas ganas enormes de jugar y era 

muy rápido.
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Los aportes de modernidad como el club house, los uniformes, 

las gorras y los souvenirs del equipo, sirvieron para ratificar lo que 

pensé de Padrón cuando lo conocí. Sus ideas y sus conceptos 

correspondían al de un triunfador.

Jugué con La Guaira seis temporadas, entre 1963 y 1969 y 

solamente firmé contrato en la primera de ellas. En las demás, 

jugaba y después acordábamos monto de pago. Nunca 

tuve problemas al respecto con Padrón e incluso, en más de 

una ocasión, me encargaba repuestos para sus camiones, 

montacargas, los cuales compraba y después le pasaba la 

factura. Jamás tuve inconveniente alguno con mi compadre.

También tuve tres oportunidades de trabajar con los Tiburones 

en rol de estratega. La primera vez, como mánager-jugador en el 

torneo 1967-68, cuando estaba activo en Grandes Ligas, saliendo 

de los Orioles para regresar a los Medias Blancas, fue una etapa 

muy enriquecedora. Luego como sustituto de Pompeyo Davalillo 

en el certamen 1981-82, en plena formación de la “guerrilla”, es 

decir, que fui consejero de Norman Carrasco, Oswaldo Guillén, 

Alfredo Pedrique, Gustavo Polidor y Argenis Salazar en sus primeros 

años con el club. Mi última experiencia al frente de La Guaira fue 

muy breve a finales del año 2004, cuando sustituí en la dirección 

del club a Jesús Alfaro. 

 En esta obra también se resalta un maravilloso capítulo que 

evoca los grandes e inolvidables juegos en la historia del equipo. 
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Muchos de esos partidos me trajeron emotivos recuerdos. Sobre 

todo, mi estreno con los Tiburones en diciembre de 1963. Ese día 

jamás lo olvido, como tampoco a los aficionados de La Guaira. 

No habían terminado de abrir las puertas del estadio Universitario 

cuando ya el lado derecho de la tribuna esta full de seguidores 

del conjunto escualo. Ese es el mejor fanático de Venezuela. 

 Igualmente destaca en este libro el recorrido histórico en 

el que, década por década, podemos ir viendo el desarrollo 

de la actuación del equipo, de muchos de sus peloteros y sus 

imborrables momentos. Algunos de esos jugadores los contraté 

yo directamente para los Tiburones. Recuerdo que estando con 

los Orioles traje en la temporada 1964-65 al pitcher zurdo Darold 

Knowles y a mi compañero de doble matanzas Dave Johnson. 

Ambos contribuyeron en esa zafra con la conquista del primer 

gallardete en la historia de los litoralenses. 

 Por último, contiene un apéndice en el que encontrarán 

valiosa información, no solo de estadísticas y reconocimientos sino 

también histórica y literaria. Allí está el documento que muestra 

la compra del equipo por un bolívar, y las dos estupendas cartas 

que el escritor José Ignacio Cabrujas le dirigió a Padrón. 

Me complace sobremanera recomendarles esta obra 

y agradecerle a los autores su deferencia a mi persona, no 

solo por lo que narran sobre mí en el libro, sino por haberme 

escogido para escribir el prólogo de “Tiburones tenaces”, en 

donde le rinden homenaje a mi compadre Padrón, uno de los 

más valiosos personajes en la historia de nuestro beisbol. A quien 

aprecié mucho.

Luis Aparicio Montiel
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1er INNING
PEDRO PADRON PANZA: 100 ANOS

-Carlos Ortega, periodista deportivo

“Lo conocí en La Guaira, al volante de una 
gandola o de un camión, trabajando para los 
aduaneros Taurel. Siempre fue un hombre que 
le echó un camión de bolas a la vida”



os Tiburones de La Guaira le 

deben a Pedro Padrón Panza 

todo lo bueno de su historia.

Por tal razón quienes si-

guen la trayectoria de este club que 

lleva seis décadas en la Liga Venezo-

lana de Beisbol Profesional (LVBP), es-

tarán de acuerdo en alzar la copa pa-

ra brindar por la memoria de quien se 

caracterizó por llenar de emoción a la 

fanaticada litoralense.

En el año 2020 celebraremos el 

centenario del nacimiento de este re-

cordado personaje, emblema de la 

franquicia guaireña, considerado co-

mo el propietario que, a mediados de 

la década de 1960, revolucionó el estilo 

de conducir las operaciones de los clu-

bes de la LVBP.

A cien años del nacimiento de 

quien puede colocarse a la par de eje-

cutivos pioneros como, entre otros, Jesús 

Corao, Gonzalo Gómez, Carlos Lavaud, 

Juan Regetti, Martín Tovar Lange, Juan 

Antonio Yánez, Pablo Morales y Oscar 

Prieto Ortiz, bien vale la pena refrescar 

su singular aporte. 

Tras 33 años de sequía de trofeos 

de campeón en la vitrina escuala, la 

fanaticada lo exige, parece haber 

llegado la hora de que sus sucesores 

lo imiten. 

La Guaira reemplazó al Pampe-

ro en la LVBP en octubre de 1962. Los 

Licoreros jugaron por seis temporadas 

entre 1955 y 1962. Solo en dos ocasio-

nes dejaron marca positiva. La mejor 

posición que llegaron a ocupar fue la 

segunda casilla que lograron con mar-

ca de 27-26 para escoltar a los Indus-

triales de Valencia en la edición de su 

estreno (1955-56).

La trayectoria de Padrón Panza 

como ejecutivo de los Tiburones co-

menzó a la edad de 42 años y finalizó 

al momento de su desaparición física, 

cuando contaba 78 años, en abril de 

1999. Llegó a las filas del club al inver-

tir 20 mil bolívares en veinte acciones a 

finales de agosto de 1962 y por 36 tem-

L
Cerro Los Cachos de Maiquetía, donde 
nació Pedro Padrón Panza comenzando la 
segunda década del siglo XX
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poradas, mientras estuvo al frente de la 

gerencia general, logró exitoso desem-

peño al cosechar siete títulos de cam-

peón con 23 participaciones en pos-

temporada, incluidas ocho series finales 

consecutivas entre 1965 y 1972, en las 

cuales el conjunto guaireño ganó cua-

tro coronas.

Trabajo y deporte desde temprano 

Nacido en su casa del cerro Los Cachos 

de Maiquetía, estado Vargas, el lunes 2 

de agosto de 1920, Pedro Padrón Panza 

se vio obligado a ingresar muy tempra-

no al mercado laboral. 

En esa zona donde nació Pa-

drón Panza se radicaron a finales del 

siglo XIX inmigrantes canarios, entre 

ellos, su abuela materna, Manuela Sa-

lamanca, así como su abuelo Vicente 

Panza, quien había arribado al país 

procedente de Maratea, pueblo ubi-

cado al sur de Italia. 

Padrón Panza acababa de fina-

lizar el segundo grado de educación 

primaria en la escuela de varones 

“Elías Rodríguez” cuando su padre, Pe-

dro Padrón, falleció. La madre, Antonia 

Panza, tenía pocos meses de emba-

razo de su hermano menor, Vicente, 

al momento de la muerte del esposo, 

por lo que se vio obligada a dejar al 

niño Pedro al cuidado de su hermano, 

Felipe Panza, quien incorporó al sobri-

no al negocio de venta de legumbres, 

labor que compartía, en sus tiempos 

libres, limpiando zapatos con conchas 

de cambur. Fue en esos años cuando, 

por voluntad propia, aprendió a sumar, 

restar y multiplicar en una tabla que le 

costó una locha. 

El muchacho de 10-11 años acom-

pañaba su inicio en la actividad laboral 

con el gusto por la pelota en partidas 

de fin de semana, así como su afición 

por el boxeo gracias a la actividad que 

realizaba su paisano Simón Chávez 

(mejor conocido como “El Pollo de la 

Iglesia de Maiquetía, en donde fue bauti-
zado Pedro Padrón Panza cuando apenas 
contaba con un año de edad
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Palmita”), a quien tuvo oportunidad de 

conocer personalmente en un home-

naje que le rindió Jesús Corao a finales 

de 1939 en las instalaciones de la Cer-

vecería Princesa de Maiquetía, aunque 

había tenido ocasión de verlo pelear 

años antes en un combate amistoso de 

tres round contra Enrique Chaffardet, 

en el Teatro Princesa. 

A través de la prensa, debido a 

lo costoso que le resultaba trasladarse 

en tren a la capital, Padrón Panza se-

guía con enorme interés las peleas que 

Chávez realizaba contra los puertorri-

queños José “Fogonero” Lago y Sixto 

Escobar, así como los combates contra 

el criollo Chaffardet, incluido un empa-

te por el título nacional de la categoría, 

realizados en el año 1932, también la 

campaña que hizo en cuadriláteros de 

Francia y España en 1933, mientras que 

por medio de la radio escuchó con mu-

cha ha atención las pugnas que realizó 

contra diferentes rivales en plazas de 

Europa, el Nuevo Circo de Caracas y el 

Madison Square Garden de Nueva York, 

entre 1935 y 1939. Por cierto, esa pelea 

del “Pollo de La Palmita” contra Pete 

Scalzo en el Madison Square Garden 

(1939), fue la primera que se transmitió 

en Venezuela en vivo desde el exterior 

a través de la radio. Los locutores fueron 

Esteban Ballesté Jr. y Alcides Toro, dos 

de los mejores perifoneadores del país.

Luego del retiro del “Pollo de La 

Palmita”, Padrón se hizo admirador del 

Edificio sede en La Guaira de la empresa 
aduanera Taurel, a la cual estuvo vincula-
do desde muy joven Pedro Padrón Panza

Padrón siguió con mucha atención el com-
bate que sostuvo su ídolo, Simón Chávez, 
contra el norteamericano Pete Scalzo, en 
el Madison Square Garden de Nueva York. 
Esa fue la primera pelea que se transmitió 
en vivo para Venezuela desde el exterior a 
través de la radio, en 1939 
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boxeador caraqueño Víctor Adams 

(Sonny León), a quien veía pelear con 

cierta regularidad en la Caracas de los 

años 50. Especial recuerdo tenía “Peru-

cho” del combate que Sonny León le 

ganó por decisión al norteamericano 

Will Pep, en 1959. 

El joven Padrón Panza perseguía 

también con profusa curiosidad el 

desempeño de los equipos litoralenses 

de primera división: Cincinnati, Santa 

Marta, Vargas, Caribe y OSP eran los 

clubes que entonces animaban el 

cotarro beisbolístico guaireño. Con 

frecuencia asistía a los encuentros 

que se desarrollaban en los estadios 

Los Cocoteros, Cervecería Princesa y 

Electricidad de Punta de Mulatos, en 

La Guaira, y en los estadios Victoria, 

del Barrio Obrero, y Stand Miramar de 

Pariata, en Maiquetía.

Pero extrañamente no se inclina-

ba por apoyar a ninguno de los con-

juntos de la región. Desde muy tempra-

na edad, el corazón de Padrón Panza 

palpitaba a mayor ritmo cuando se 

“Perucho” se hizo ferviente seguidor del Magallanes gracias a su idolatría por Vidal 
López, quien aparece en la gráfica (izq.) acompañado del dominicano Juan Delfino “Bra-
gañita” García (centro) y del estelar lanzador carabobeño Balbino “Indio” Inojosa (dere-
cha), cuando los tres militaron en el equipo Vargas de La Guaira, en 1937
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presentaba en los grounds del litoral su 

equipo favorito, el Magallanes de Vidal 

López, estelar pitcher y cuarto bate a 

quien había comenzado a seguir des-

de finales de los años treinta cuando 

militó en las filas del Vargas y luego, en 

1940, en la novena del Cardenales de 

La Guaira, cuyos dueños eran Pablo 

Morales y Oscar “Negro” Prieto, quienes 

se iniciaron en el mundo del beisbol en 

tierras guaireñas. Años más tarde, admi-

raría a otro gran pelotero magallanero: 

Luis “Camaleón” García, a quien por 

cierto llevaría a los Tiburones en 1970, 

para que se despidiera de la afición. 

Siendo un mozalbete de unos 15 

años de edad, Padrón compartía su 

devoción por la pelota y el boxeo con 

juegos tradicionales como metras, yoyo, 

trompo, carreras de sacos y papagayo. 

Junto con sus amigos del barrio disfru-

taba también de las hermosas playas 

de la región y de emocionantes excur-

siones por el cerro Ávila. En 1935 tuvo 

oportunidad de ver personalmente al 

famosísimo cantante argentino Carlos 

Pedro Padrón Panza conversa con el perio-
dista del diario Últimas Noticias, Rafael 
“Parapara” García. Desde muy joven 
Padrón Panza solía vestir con una elegante 
guayabera blanca impregnada con el aro-
ma de agua de colonia Jean Marie Farina 

Padrón Panza, con un ojo de águila para 
los negocios, vio en la moderna autopista 
Caracas-La Guaira una manera de conse-
guir buenos ingresos económicos
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Gardel, quien arribó al puerto de La 

Guaira el jueves 25 de abril y de allí, en 

medio de una multitud calculada en 

unas dos mil personas, se trasladó has-

ta la Fábrica de Vidrios de Maiquetía, 

donde abordó un vehículo para dirigir-

se al Hotel Miramar de Macuto, donde 

almorzaría para luego partir a Caracas. 

Entre esas casi dos mil personas estaban 

“Perucho” y sus amigos, quienes vieron 

de cerca al “Zorzal Criollo” poco antes 

de refugiarse en la mencionada fábrica 

ante la avalancha de admiradores. 

A los 17 años adquirió su primer 

vehículo, una pequeña motocicleta, 

en la cual hacía reparto a domicilio 

de diversos tipos de mercancía, ade-

más de vender guarapo de papelón 

con limón los fines de semana. En esa 

época disfrutaba muchísimo “dándole 

colita” a los patinadores en las adya-

cencias de la plaza Vargas durante las 

misas de aguinaldo. 

En las visitas que de muchacho 

hacia a Caracas aprovechaba para 

saludar a Simón Chávez en su casa del 

centro de la ciudad y se acercaba a 

la librería del hotel Majestic, cercano 

a la residencia del “Pollo”, para hojear 

las revistas que tenían información de 

Grandes Ligas. Así podía para conocer 

cómo iban sus favoritos, Indios de Cle-

veland, y Bob Feller, lanzador estrella, 

nacido apenas un par de años antes 

que él, quien fue uno de los mejores pit-

chers de las Grandes Ligas entre 1936 

y 1956, y el campocorto Lou Boudreau, 

quien jugó con la tribu por trece cam-

pañas entre 1938 y 1952, incluidas las úl-

timas nueve en rol de mánager-jugador. 

Sentía gran idolatría Feller. 

También admiró a Willie Mays, a 

quien vio jugar con el equipo puer-

torriqueño Santurce en la Serie del 

Pedro Padrón Panza era un fiebrúo de 
los deportes, con una enraizada estirpe 
guaireña y un misticismo absoluto por el 
trabajo
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Caribe de 1955, que se disputó en el 

estadio Universitario de Caracas, y en 

la que fracasó su Magallanes preferi-

do. Padrón no se peló un juego de ese 

clásico caribeño. 

Empleado y fiebrúo de la pelota

Tras sus primeros contactos en el cam-

po laboral al lado del tío Felipe, Pedro 

Padrón Panza tuvo su primera expe-

riencia de trabajo formal como apren-

diz en las oficinas de la Lago, una em-

presa que se instaló en La Guaira, para 

atender las diligencias aduaneras y 

portuarias de la Lago Petroleum Cor-

poration, cuyas operaciones de cam-

po en nuestro país estaban concen-

tradas en la ciudad de Cabimas. Esta 

empresa se convertiría más tarde en la 

Creole Petroleum Corporation.

Allí comenzó a familiarizarse con 

el trabajo de oficina que posteriormen-

te también desarrollaría brevemente 

en la compañía aduanera Taurel. Pero 

su verdadera vocación laboral estaba 

relacionada con los negocios y el trans-

porte. A través de los contactos que 

inicio en el puerto de La Guaira co-

menzó a comprar mercancía (ropa y 

perfumes) que vendía por cuotas a em-

pleados de las oficinas aduaneras y a 

compañeros de los equipos de beisbol 

aficionado con los que se relacionaba 

en los torneos guaireños. Por cierto, des-

de esa época comenzó Padrón a usar 

guayaberas blancas impregnadas con 

el aroma de un agua de colonia que 

le acompaño el resto de su vida: Jean 

Marie Farina. No eran pocos los dirigen-

tes del  beisbol profesional venezolano 

que al olfatear la fragancia de esa co-

lonia les viniera a la mente el nombre 

del mandamás de los Tiburones. 

Desde muy temprano, Padrón 

En diciembre de 1953 se abrió una nue-
va era en el transporte entre el principal 
puerto y aeropuerto del país y la capital de 
la República 
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Panza jugó pelota en lo que antes se 

conocía como departamento Vargas. 

En categorías menores jugó al lado 

de quienes serían notables figuras del 

deporte nacional, como el destacado 

nadador Quintín Longa y el multiatleta 

Brígido Iriarte. 

Uno de los equipos con el que 

Padrón jugó  beisbol organizado fue 

Taurel, cuyos peloteros, en su mayoría, 

trabajan en esa empresa aduanera. 

Cuenta el periodista Carlos Ortega que 

“Padrón Panza no olvidó jamás aquella 

tarde en la que fue literalmente perfo-

rado por una rolata inofensiva que salió 

disparada a sus predios.” (…) Y no era 

para menos. La falla del intermedista 

incidió decisivamente en la derrota del 

equipo Taurel, que disputaba la final In-

tercomercial con el conjunto Marturet 

en el desaparecido estadio de la Elec-

tricidad, ubicado en las adyacencias 

de Punta de Mulatos”. 

Cuando daba sus primeros pasos 

en la categoría de adultos se produce 

la sensacional actuación (victoria en 

juego extra contra los anfitriones cuba-

nos) de la selección nacional venezola-

na en la III Serie Mundial Amateur que se 

celebró en La Habana en 1941. Aquel 

acontecimiento despertó mayor interés 

por la pelota entre los muchachos de la 

época y, particularmente, en la juven-

tud litoralense, que no perdió la opor-

tunidad de recibir a los campeones 

mundiales. Entre las más de cincuenta 

mil almas que dieron la bienvenida a los 

flamantes monarcas cuando arribaron 

al puerto de La Guaira la mañana del 

miércoles 29 de octubre de 1941, segu-

ro estaba Padrón Panza.

Ya de adulto, sobresalió como 

segunda base del club Deportivo Co-

mercio que dirigía César Nieves, uno de 

los mejores jugadores de la región en la 

exigente pelota de primera división en 

los años treinta y cuarenta.

Padrón se confesaba admirador 

de talentosos jugadores guaireños co-

mo los lanzadores Plácido Delgado y 

Julián Ladera, así como de jugadores 

de posición como Adolfo “Marquesito” 

Ugueto y Narciso “Chingo Cañón” Díaz.

Junto a su amigo de infancia, 

Jesús Guillermo Gómez, Padrón Pan-

za se esmeró por reclutar el mejor ta-

lento para que el Deportivo Comercio 

destacara en la pelota aficionada de 

aquella época en la región litoralense. 

Ese club llegó a titularse en el torneo 
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guaireño de 1950.

En 1947 se sumó a los aficionados 

y dirigentes que clamaban por la cons-

trucción de un estadio municipal para 

La Guaira. La propuesta la encabeza-

ban el periodista del diario Últimas Noti-

cias, Andrés Miranda, y el fundador del 

célebre equipo guaireño Santa Marta, 

Julio Rodríguez. Pero no sería sino a fines 

de la década de 1950, cuando los lito-

ralenses contaron con una instalación 

apropiada para jugar pelota. Enton-

ces abrió sus puertas el estadio “César 

Nieves”, en Catia La Mar, cuyo nombre 

rinde homenaje a uno de los peloteros 

guaireños más destacados del siglo XX. 

En 1954, Padrón contribuyó con la 

creación de la Liga de Beisbol Aficiona-

do del Departamento Vargas, ente que 

nació el 1 de febrero en el Club Social 

Victoria, ubicado en Maiquetía. 

Junto a Rafael Villasana, Lorenzo 

Badillo, Neptalí José Marcano, Carlos 

Guillermo Ortega Mora y José Ángel 

Mora, entre otros, lograron constituir esa 

Liga como un ente autónomo, separa-

da de la de Caracas, para que rigiera 

los destinos de la pelota guaireña. Des-

de entonces, el Departamento Vargas 

organiza sus propios torneos interregio-

nales y conforma sus propias seleccio-

nes que representan a la entidad en 

campeonatos nacionales. Esta fue una 

de las primeras experiencias de “Peru-

cho” en el mundo dirigencial de nues-

tro  beisbol.

La constitución de esa liga provo-

có mejoras sustanciales en el  beisbol 

En 1941, la juventud litoralense no perdió la oportunidad de recibir a los campeones de la 
IV Serie Mundial de Beisbol, celebrada en La Habana
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litoralense. Surgieron varios equipos y 

nuevos y talentosos peloteros. Producto 

de ese avance organizativos los clubes 

buscaron fortalecer sus roster, no solo 

con jugadores sino también con técni-

cos. En 1956, uno de los clubes más po-

pulares de la pelota aficionada guaire-

ña, el O.S.P., contrató como mánager al 

antiguo estratega del entonces recién 

desaparecido equipo Cartografía Na-

cional, el zuliano José Antonio Casa-

nova, quien llevó a los litoralenses en 

dos ocasiones seguidas a los Juegos 

Nacionales AA, en representación del 

Distrito Federal. En la primera de ellas, 

se reforzó con peloteros de la talla de 

Teolindo Acosta y Armando Canónico, 

entre otros, y clasificó al play off final 

junto con Falcón, Lara y Anzoátegui, 

que quedó campeón. En la segunda 

oportunidad, en 1957, Casanova le dio 

al litoral su único campeonato nacio-

nal de  beisbol AA, al concluir el O.S.P., 

de manera invicta, la serie final contra 

Táchira, Falcón, Anzoátegui, Zulia y Ya-

racuy, en San Cristóbal. 

Empresario gracias a la autopista

Beatriz Padrón, la hija mayor de Pedro 

Padrón Panza, afirma que el secreto 

del éxito de su padre como hombre de 

negocios fue la disciplina y el enorme 

compromiso que tenía con su traba-

jo. Era tal su entusiasmo y responsabili-

dad, que laboraba hasta los domingos, 

a pesar de los continuos reclamos de 

su madre, quien le reprochaba por no 

descansar ni un día a la semana.

Tras la experiencia adquirida co-

mo empleado intentó abrirse camino 

en los negocios llevando frutas y legum-

bres hacia la vecina isla de Aruba. En 

esta actividad duró muy poco tiempo, 

pues era un negocio poco rentable y 

muy riesgoso. Luego montó en socie-

dad con “Pichón” Guevara una tienda 

de artículos para caballeros que llama-

Jesús Guillermo Gómez, amigo de infan-
cia de Padrón, quien lo convenció para 
que comprase algunas acciones del recién 
fundado equipo Tiburones de La Guaira, 
en 1962
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ron “Novedades Litoral”, ubicada poco 

antes de llegar a la plaza Vargas. En esa 

época contrajo matrimonio con Beatriz 

Olga González, de cuya unión nacería 

su primera hija, Beatriz. 

En 1952, después de uno de los 

innumerables y catastróficos agua-

ceros que azotaron al litoral central, 

quedó interrumpida la línea del ferro-

carril Caracas-La Guaira y no se pro-

cedió a repararla más por la inminen-

te inauguración de la autopista que 

uniría a ambas poblaciones. 

El 19 de diciembre de 1953 se in-

auguró oficialmente la autopista y La 

Guaira quedó a media hora de camino 

de Caracas. Se abrió entonces la nue-

va era del transporte automovilístico 

entre el principal puerto y aeropuerto 

del país y la capital de la República. 

Padrón, con un ojo de águila para 

los negocios, vio en esa nueva vía una 

manera de conseguir buenos ingresos 

económicos. Fue así como, al año si-

guiente, incursionó por primera vez en 

el área de transporte al adquirir un pe-

queño camión de segunda mano, con 

el que trasladaba mercancía liviana 

desde el puerto hasta Caracas. El ve-

hículo le costó cuatro mil bolívares y es-

taba en muy buenas condiciones, pues 

tenía muy poco uso. Se lo compró a un 

amigo de nombre Manuel Castillo. 

Con las ganancias obtenidas de 

su primera irrupción en el negocio del 

manejo de carga, reunió la cuota inicial 

para adquirir un camión más grande, 

cero kilómetros, para despegar con lo 

que un poco más tarde sería la pieza 

principal de su vitrina como empresa-

rio: Transporte Padrón, negocio que, 

treinta años después, contaba con 50 

gandolas y más de 20 montacargas. 

Transporte Padrón llegó a ser la compa-

ñía de carga pesada más grande del 

litoral y una de las de mayor capital en 

Venezuela. Sus oficinas estaban ubica-

Padrón Panza (sexto de izquierda a dere-
cha entre los jugadores sentados) sobresa-
lió como segunda base del club Deportivo 
Comercio de La Guaira que dirigía César 
Nieves
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das en la calle Bolívar, justo detrás de 

la histórica casa de la compañía Gui-

puzcoana. Luego les compró, en la mis-

ma calle, unos galpones a los herma-

nos Meneses. Más tarde, adquirió unos 

locales comerciales en la misma zona. 

Para 1960, “Perucho” era un prós-

pero y conocido empresario en todo 

el litoral central. Su nombre figuraba 

también entre los grandes mecenas 

del deporte guaireño. Financiaba equi-

pos de  beisbol menor, contribuía con 

el mantenimiento de estadios y apoya-

ba económicamente a los atletas que 

representaban a la entidad en eventos 

nacionales. También colaboraba habi-

tualmente con los equipos de softbol 

de la región. 

Padrón era un fiebrúo de los 

deportes, con una enraizada estirpe 

guaireña y un misticismo absoluto por 

el trabajo.

Su gran amigo Jesús Guillermo 

Gómez lo definía como “un enamo-

rado del beisbol y más aún de todo 

cuanto hacía. Le ponía corazón, tiem-

po, dinero y lo que hiciera falta al tra-

bajo y en la pelota fue tanto o más 

empeñoso. Por eso fue el triunfador 

que todos conocimos”.

Padrón se sentía orgulloso de todo 

el esfuerzo que le costó salir de la po-

breza. Fue uno de los muchos hombres 

de su generación que padecieron las 

escasas limitaciones que el entorno so-

cial de su época le ofrecía. 

Tiburón mayor

Pedro Padrón Panza ingresó a la pri-

mera directiva de los Tiburones de La 

Guaira como suplente del tercer vocal, 

luego de adquirir diez acciones por in-

sistencia de su amigo Jesús Guillermo 

Gómez, cuando José Antonio Casano-

va y el doctor Manuel Antonio Malpi-

ca convocaron las primeras reuniones 

para conformar la sociedad mercantil 

De izq. a der., miembros fundadores de 
los Tiburones de La Guaira: el gordo Julián 
Delgado, Jesús Guillermo Gómez, Pedro 
Padrón Panza, Irene Rodríguez, el coach 
Manuel “Cocaína” García y José Antonio 
Casanova
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que se encargaría de representar a la 

franquicia que sustituyó al club Pampe-

ro en la Liga Venezolana de Beisbol Pro-

fesional (LVBP), a finales de 1962.

“Jesús Guillermo Gómez, mi ami-

go, con quien jugué pelota de mu-

chacho, con quien iba a los juegos del 

profesional (yo fanático del Magallanes 

y él del Caracas), me llamó para pe-

dirme ayuda. Me presentó el caso. Me 

pidió que fuera a las reuniones en las 

cuales se organizaba el club”, recordó 

Padrón Panza a mediados de los 

años ochenta en una entrevista 

concedida al periodista del diario 

El Nacional, Rodolfo José Mauriello.

“No fui a la primera…. ni 

a la segunda reunión. Jesús 

Guillermo me volvió a llamar. 

¿Qué pasa, Perucho?”, con-

fesó quien para entonces te-

nía como prioridad asegurar 

contratos de transporte de 

bobinas de papel para los diarios ca-

pitalinos y la responsabilidad de tras-

ladar insumos que llegaban al puerto 

para grandes empresas como Gramo-

ven. “Tuve que ir y terminé comprando 

algunas acciones”.

En total, su primera inversión en el 

equipo de pelota fueron diez acciones, 

la misma cantidad que había adquiri-

do Gómez y de inmediato se puso al 

servicio del equipo. Una de sus primeras 

tareas como directivo fue contratar el 

alojamiento para los primeros pelote-

ros importados en un hotel de Macuto. 

Luego fue nombrado delegado ante la 

liga en sustitución del doctor 

Malpica.

José Antonio Casanova con el uniforme del 
equipo OSP de La Guaira
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Para entonces, el abogado Hum-

berto Bello Lozano presidía la Liga Ve-

nezolana de Beisbol Profesional. Junto a 

Padrón Panza representaban a los otros 

tres clubes los señores Pablo Morales 

(Caracas), Carlos Tovar Bracho (Orien-

te) y Oswaldo Michelena (Valencia).

En marzo de 1964 viajó por pri-

mera vez a los entrenamientos prima-

verales de Grandes Ligas. Junto a Jo-

sé Antonio Casanova pasó la mayor 

parte del tiempo en Cocoa Beach, 

Florida, donde entrenaban los Colts 

45 de Houston, evaluando a jugadores 

de esa organización con el apoyo del 

gerente general Paul Richards, quien 

posteriormente siguió prestando cola-

boración desde el mismo cargo en la 

organización de Atlanta. 

Desde esta época Padrón Panza 

comenzó a cultivar buenas relaciones 

con importantes ejecutivos de diversas 

organizaciones de Grandes Ligas, cu-

yas estrategias gerenciales y de merca-

deo comenzó a aplicar para iniciar el 

proceso de modernización del beisbol 

profesional venezolano.

Desarrolló excelentes relaciones 

de trabajo y cooperación con el pro-

pio Paul Richards, a quien invitó en va-

rias oportunidades a Venezuela para 

que disfrutara junto con su esposa de 

las playas de Margarita, con Harry Dal-

ton, gerente general de Orioles (1965-

1971), Angelinos (1971-1977 y Cervece-

ros (1977-1991); John Mullen, quien fue 

alto ejecutivo de Astros y Bravos a me-

diados de las décadas de 1970 y 1980; 

Frank Cashen, máximo jefe en las ofici-

nas de Orioles (1972-75) y Mets (1980-

93) y Lou Gorman, quien trabajó con los 

Orioles en el área de desarrollo de ta-

lento a mediados de los años sesenta y 

posteriormente fue nombrado gerente 

general de Marineros de Seattle (1977-

80) y Medias Rojas de Boston (1984-93).

Cashen, por ejemplo, le recomen-

dó a los dos mejores talentos que pasa-

ron por las filas de los Mets a principios 

de los años ochenta. Antes de comen-

El modesto Hotel Macuto sirvió de aloja-
miento a los peloteros de los Tiburones 
durante los primeros años del club
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zar la temporada 1982-83 le sugirió con-

tratar al lanzador Dwight Gooden y al 

jardinero Darryl Strawberry para que 

continuaran en Venezuela el proceso 

de desarrollo que recién habían inicia-

do en el sistema de sucursales de la or-

ganización neoyorkina.

Gooden apenas había lanzado 

en su primer año en las menores, a la 

edad de 17 años, por lo que Padrón 

Panza lo descartó. Pero sí se inclinó por 

contratar a Strawberry, quien en su ter-

cer año como profesional dio 34 jonro-

nes y remolcó 97 carreras en la cate-

goría AA. Y acertó porque encabezó la 

LVBP en el departamento de cuadran-

gulares con 12, dejó promedio de .303, 

remolcó 29 carreras, robó 12 bases en 

52 juegos y alzó la copa de campeón 

en el torneo 1982-83.

Gracias a la amistad que man-

tuvo con esos y otros directivos de or-

ganizaciones de ligas mayores, Padrón 

Panza logró inscribir en la nómina de 

Tiburones, entre otros importados, a los 

lanzadores Juan Berenguer, Gene Bra-

bender, Bryan Clark , Larry Gura, Rollie 

Fingers, Roric Harrison, Mike Hendlund, 

Odell Jones, Darold Knowles, Marcelino 

López, Orlando Peña, Jim Rooker, Luis 

Tiant, Eddy Watt, Albert Williams y Oscar 

Zamora; los receptores John Bateman, 

Paulino Casanova, Bruce Bochy y Chad 

Kreuter; los inicialistas Tony Curry, Gary 

Rajsich y Pat Dobson; los jugadores 

del cuadro Troy Glaus, Dave Jonhnson, 

J.C. Hartman, Miguel de La Hoz, Way-

ne Krenchiki y Derrell Thomas, y outfiel-

ders de primerísima categoría como Al 

Bumbry, José Cardenal, Chard Curtis, 

Clarence Gaston, Clint Hurdle, Andruw 

Jones, Pat Kelly, Lou Piniella, Adolfo Phi-

llips, Merv Rettenmund y el menciona-

do Strawberry.

También en el aspecto técnico, 

Padrón Panza se valió de sus excelentes 

relaciones con instituciones estadouni-

denses para colocar al frente de los Ti-

burones a estupendos dirigentes, entre 

los que sobresalen, por la alta catego-

ría alcanzada en Grandes Ligas y por lo 

que significan en la historia de la fran-

quicia de La Guaira, los cubanos Pres-

ton Gómez y José Martínez.

Gómez puso al servicio de los Ti-

burones sus conocimientos estratégi-

cos y gerenciales. Dirigió al equipo en 

tres ocasiones a lo largo de los años 

setenta y luego fue consejero. Entre sus 

últimos aciertos estuvo la recomenda-
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ción del antesalista Troy Glaus, quien 

luego de destacar con la selección de 

Estados Unidos en los Juegos Olímpicos 

de Atlanta 1996, debutó como profe-

sional en la LVBP con La Guaira en la 

temporada 1997-98 y de Venezuela 

saltó directo a las Grandes Ligas con 

los Angelinos en 1998.

Martínez, quien fue coach de 

Grandes Ligas con Reales de Kansas 

City (1980-87) y Cachorros de Chica-

go (1988-94), condujo tres veces a los 

Tiburones, incluida la última tempora-

da en la que fueron campeones en la 

edición (1985-86). A partir de 1995 hizo 

carrera con los Bravos de Atlanta en 

calidad de asistente del gerente ge-

neral John Schuerholz y fue asesor de 

Padrón Panza. 

El fichaje de Luis Aparicio

Convencido de que los Tiburones de-

bían incluir en su nómina a una gran fi-

gura nativa para mover los torniquetes 

del estadio Universitario, Padrón Panza 

se empeñó a finales de 1963 en con-

tratar a Luis Aparicio, aprovechando el 

cierre de la Liga Occidental zuliana, en 

Pedro Padrón Panza conversa con su paisano guaireño, el periodista Carlos Ortega 
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la que el estelar campocorto que en-

tonces tenía ocho campañas de expe-

riencia en las Grandes Ligas y acababa 

de jugar su primera temporada con los 

Orioles de Baltimore, jugaba con el club 

Rapiños de Maracaibo.

Para entonces, Caracas atraía a 

la fanaticada gracias a jugadores crio-

llos como Víctor Davalillo y César Tovar, 

Industriales del Valencia contaba con 

Teolindo Acosta y Gustavo Gil, y con 

Orientales estaban Luis “Camaleón” 

García, José de la Trinidad “Carrao” Bra-

cho y Alfonso “Chico” Carrasquel.

Sus compañeros de directiva no 

quedaron convencidos de que Padrón 

Panza sería capaz de reclutar a Apari-

cio, toda vez que Carlos Tovar Bracho, 

gerente del club con base en la capital 

anzoatiguense, había manifestado inte-

rés de sumarlo a sus filas. Comenzando 

la primera semana del mes de diciem-

bre de 1963, la afición litoralense reci-

bió la gran noticia: Aparicio aceptó re-

gresar a la Liga Venezolana de Beisbol 

Profesional, en la cual había debutado 

con el club Gavilanes en el certamen 

1953-54 y en el siguiente había vestido 

Manuel “Pollo” Malpica, Pedro Padrón Panza y José Antonio Díaz, celebrando el primer 
gallardete de los Tiburones, 1965
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el uniforme de los Leones del Caracas.

Como única condición para 

aceptar la oferta que le hizo Padrón 

Panza, Aparicio exigió que también ad-

quirieran los servicios del veloz jardinero 

de 21 años de edad, Ángel Bravo, quien 

acababa de ser firmado por los Medias 

Blancas de Chicago.

De allí en adelante comenzó una 

nueva era en la historia de los Tiburo-

nes. El 8 de diciembre de 1963, Aparicio 

luce por primera vez el uniforme de La 

Guaira en encuentro interligas contra 

las Águilas Cibaeñas.

Como torpedero, Aparicio jugó 

seis temporadas con los escualos y alzó 

la copa de campeón en las contiendas 

1964-65 y 1965-66, en tanto que probó 

suerte en rol de mánager-jugador du-

rante la temporada 1967-68.

El 27 de octubre de 1969, luego 

de polémicas especulaciones en me-

dios impresos de Caracas y Maracaibo, 

además de múltiples conversaciones 

con Luis Rodolfo Machado Bohórquez, 

Padrón Panza aceptó enviar a Luis 

Aparicio junto con el inicialista Olinto 

Rojas a las Águilas del Zulia, a cambio 

de Roberto Romero y Oswaldo Blanco.

Tras la adquisición de Aparicio, Pa-

drón Panza afinó la pupila para conse-

guir el mejor talento criollo, tarea a la 

que dedicaba bastante tiempo viajan-

do por todo el país. Así, con el apoyo 

de reconocidos técnicos como el cu-

bano Reinaldo Cordeiro y los criollos 

Graciano Ravelo y Pompeyo Davalillo, 

consiguió firmar a Enzo Hernández, Re-

migio Hermoso, Luis Mercedes Sánchez, 

Luis Lunar, Luis Salazar, Juan Francisco 

Monasterios, Raúl Pérez Tovar, Norman 

Carrasco, Alfredo Pedrique, Gustavo 

Polidor, Oswaldo Guillén, Carlos “Café” 

Martínez, Felipe Lira, Carlos Subero y 

Álex Cabrera.

También se esmeró por reclutar 

prospectos de la región como el lanza-

Pedro Padrón Panza y Luis Aparicio desa-
yunando en Macuto, 1966
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Los zulianos Luis Aparicio y Ángel Bravo, dos de las grandes figuras de todas las épocas 
del club litoralense 
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dor Romualdo “Romo” Blanco, veloz de-

recho, nativo de La Sabana, quien llegó 

recomendado por Artemio Escobar. 

Antes de Blanco, quien, por cier-

to, es el abuelo materno del sensacio-

nal jardinero central de los Bravos de 

Atlanta, Ronald Acuña Jr., jugador re-

serva de Tiburones, animaron a la fa-

naticada guaireña otros productos de 

la región que originalmente saltaron 

al profesional con los escualos, como 

Carlos “Morocho” Moreno, Héctor Brito, 

Francisco Borges, Carlos “Café” Martí-

nez, Rómulo Martínez, Luis Raven, José 

Monzón y José Cardona, entre otros.

Innovador

Gracias a su condición de empresario, 

apasionado de la pelota y dirigente 

con auténtica vocación, Padrón Panza 

aprovechó desde el principio sus visitas 

a Estados Unidos para innovar en diver-

sos aspectos el beisbol venezolano a 

través de su equipo.

Por eso puso en marcha la cons-

trucción del primer club house com-

pletamente equipado en el estadio 

Universitario de Caracas, similar a los 

Pedro Padrón Panza y el novato Enzo Hernández, quien fue uno de los primeros jugadores 
firmados por el mandamás de los Tiburones, 1967
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de las Grandes Ligas, dotado de mo-

biliario especial, gimnasio, equipos es-

pecíficos para entrenamiento, salas 

de fisioterapia con whirpool incluido, 

duchas con agua caliente y, por si eso 

fuera poco, adquirió una unidad de 

transporte con todos los servicios para 

que el equipo se trasladara a los en-

cuentros en otras sedes. Este autobús 

contaba, entre otras novedades, con 

dispensadores de refrescos, ambiente 

musical, aire acondicionado y servicio 

sanitario para ofrecerles mayor como-

didad a sus peloteros.

Y en la medida en que se fue con-

virtiendo en dueño absoluto del equipo 

Tiburones de La Guaira también impuso 

un estilo de gerenciar muy exigente, a 

base de intuición, cálculo y mucho sen-

tido de anticipación a las cosas.

Todo el oficio que adquirió como 

jugador y dirigente a través de los años 

en la pelota guaireña, le permitió a Pa-

drón Panza entender lo que quería la 

fanaticada. Por eso siempre trabajó pa-

ra tratar de reunir el mejor talento ve-

nezolano y extranjero que rindiera de 

manera eficiente año a año.

Pedro Padrón Panza revolucionó el beisbol profesional venezolano. Los Tiburones fueron 
el primer equipo de la LVBP con Club House al estilo de Grandes Ligas

35PEDRO PADRÓN PANZA: 100 AÑOS

https://www.banesco.com/somos-banesco/biblioteca-digital-banesco/biblioteca-digital-banesco-2


En los diversos medios de comuni-

cación, Padrón Panza siempre encon-

tró un gran aliado para difundir las di-

versas actividades del equipo. A finales 

de los años sesenta revolucionó la ma-

nera de dar a conocer la importación 

y los planes del club previos a la tem-

porada, convocando singular rueda de 

prensa en lo más alto del cerro Ávila al 

contratar los servicios del teleférico de 

Caracas para atender y alojar a los co-

municadores en el Hotel Humboldt.

Padrón consiguió que los Tiburo-

nes ganaran un espacio importante 

entre los fanáticos que van al estadio 

Universitario, pese a la presencia del 

Caracas y del Magallanes. Ese fue uno 

de los más grandes logros del manda-

más de la divisa litoralense. 

Controversial

A mediados de 2019, cuando se antici-

paba la peor crisis en 74 años de his-

toria de la Liga Venezolana de Beisbol 

Profesional, ante las posibilidades de 

desafiliación del acuerdo invernal con 

la Asociación Nacional de Ligas Profe-

sionales de Estados Unidos, mucha gen-

te vinculada a la actividad (ejecutivos 

y personalidades de los diversos me-

dios) manifestaron que tal coyuntura 

era ideal para evocar la figura de Pe-

dro Padrón Panza, como el propietario 

de equipo venezolano con mayor ca-

pacidad para lidiar con dificultades y 

esforzarse para superarlas.

Fueron diversos los episodios en 

los que estuvo involucrado Padrón 

Panza en su trayectoria como dirigen-

te de la LVBP.

En 1973, por ejemplo, se vio en-

vuelto en una polémica que acapa-

ró atención de los medios, como fue 

la firma con Magallanes del jardinero 

caraqueño Oswaldo Olivares, quien 

venía de cumplir destacada actua-

ción como pitcher y jardinero de se-

lecciones nacionales de categorías 

juvenil y de mayores.

El estadio del equipo de los Colt 45 de 
Houston, estuvo a punto de ser adquirido 
por Padrón Panza a mediados de los años 
60 
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Padrón Panza consideraba que 

tras ser reclutado por los Mets para el 

beisbol organizado de Estados Unidos, 

Olivares era ficha de La Guaira por-

que los Tiburones tenían un acuerdo 

de cooperación con los neoyorquinos, 

mientras que el jugador reclamaba su 

derecho a firmar con los Navegantes.

Tras varias semanas de declaracio-

nes de ambas partes en los medios, Ma-

gallanes terminó enviando al catcher 

Víctor Colina a los Tiburones para poder 

conservar al promisor toletero zurdo.

Otros casos relacionados con re-

clamos de jugadores a los Tiburones 

fueron los de Alfredo Pedrique y el lan-

zador Ubaldo Heredia. 

Pedrique reclamaba mayor tiem-

po de juego en una nómina repleta 

de estupendos infielders a principios 

de los ochenta, por lo que comenzó a 

hablar de la posibilidad de declarar-

se agente libre. No actuó en el certa-

men 1982-83 y en el torneo siguiente 

fue cedido a Magallanes en calidad 

de préstamo. Al año siguiente volvió y 

se mantuvo en las filas litoralenses por 

cinco campañas más.

Con Heredia tuvo diferencias tras 

escogerlo como refuerzo para la Serie 

del Caribe que se celebró en Maracai-

bo en febrero de 1986. El estelar serpen-

tinero de los Leones venció a las Águilas 

de Mexicali, a la postre monarcas del 

torneo, en el primer compromiso. Pero 

luego entró en serias discusiones con el 

propietario del equipo por no haberse 

fijado con exactitud si los honorarios 

que se habían acordado eran por una 

quincena más de su salario con el Ca-

racas o si una segunda apertura ameri-

taba un ajuste. 

Pese a mediaciones de varios 

personajes, Heredia y Padrón Panza 

no pudieron llegar a un acuerdo, po-

lémica que alimentó en los medios la 

fama de mezquino de Padrón Panza 

a la hora de establecer los honorarios 

de los peloteros.

Con asuntos relacionados al pa-

pel de Padrón Panza en las discusio-

nes del contrato de arrendamiento del 

estadio de la UCV, pudiéramos escribir 

un largo capítulo en este trabajo. Em-

blemática fue la situación que obligó a 

los dirigentes de los dos equipos capita-

linos a dejar la mesa de negociaciones 

con las autoridades universitarias en 

agosto de 1975. Como consecuencia, 

la afición capitalina se quedó sin pelo-
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ta. Los clubes La Guaira y Caracas se 

fusionaron bajo el nombre de Portugue-

sa, aunque popularmente se les cono-

ció como Tibuleones, y se marcharon a 

jugar en las ciudades gemelas de Aca-

rigua-Araure.

Padrón Panza admitió posterior-

mente que la decisión tomada fue un 

real fracaso y que no se le volvería a 

ocurrir sacar a su equipo de la capital.

También se recuerda la actua-

ción de Padrón Panza en las discusio-

nes entre el sindicato de jugadores y 

los clubes por los diferentes contratos 

colectivos. En enero de 1974, bajo la 

presidencia del abogado Germán Pa-

rra Fernández, la temporada fue can-

celada por huelga de jugadores, horas 

antes que Tiburones, Águilas, Tigres y 

Leones iniciaran la serie semifinal, de-

bido a que no alcanzaron un acuer-

do en torno al porcentaje que debían 

recibir los peloteros por derechos de 

transmisión de televisión.

A mediados de 1982, Padrón Pan-

za terminó adquiriendo la totalidad de 

las acciones de Tiburones de La Guai-

ra, no sin antes generar amplia infor-

mación en los medios por diferencias 

con el último copropietario, el botica-

rio José Antonio Díaz. Tras comprarles 

sus respectivos porcentajes a los otros 

Delio Amado León y Marco Antonio Laca-
valerie, fueron dos de los grandes narrado-
res de los Tiburones

Circuito de Tiburones en Radio Cultura 
1969-70. Heberto Castro Pimentel, Carlos 
Tovar Bracho, Néstor López, Andri Osorio 
y el operador Jesús Ramón Ordoñez
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socios en 1973, no se ponía de acuer-

do en torno a lo que aspiraba Díaz por 

sus acciones. El inicio de la temporada 

1981-82 llegó a estar en peligro, pues los 

representantes legales de Díaz consi-

guieron que un tribunal se presentara a 

la cueva de los Tiburones en el estadio 

Universitario durante la fecha inaugu-

ral, lo que llevó a ambas partes a fijar 

y cancelarle a Díaz la cifra que dejó al 

empresario guaireño como dueño ab-

soluto de la franquicia.

El negocio radial

Al ingresar a la LVBP en octubre de 

1962, los Tiburones dejaron en manos 

de la empresa de publicidad de Pa-

blo Morales y Oscar “Negro” Prieto el 

asunto relacionado con la transmisión 

de radio. Fue contratado el cubano Or-

lando Sánchez Diago para que fuera el 

primer narrador a través de Radio Rum-

bos, emisora que mantuvo la señal del 

elenco guaireño entre 1962 y 1969.

Poco antes de comenzar el cam-

peonato 1969-70, Pedro Padrón Panza 

decide que la organización está en 

capacidad de manejar y explotar co-

mercialmente su propio circuito radial, 

así que la fanaticada del elenco lito-

ralense, que ya ha festejado tres títulos, 

podrá seguir los encuentros a través de 

Los aficionados zulianos reclaman el traslado de Luis Aparicio de los Tiburones como 
mánager-jugador al recién fundado equipo Águilas. Padrón Panza transfirió al estelar 
paracorto junto con Olinto Rojas, a cambio de Oswaldo Blanco y Roberto Romero  
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su propia señal con las emisoras matri-

ces Radio Cultura, en Caracas, y Radio 

Litoral, en el Departamento Vargas.

Para ello se asegura de los servi-

cios de la extraordinaria llave que inte-

graron el narrador Carlos Tovar Bracho 

y el locutor comercial Néstor López 

con la empresa “Producciones Depor-

tivas Tovar-López”, mientras que a la 

fenomenal capacidad de esta pareja 

se añadió más tarde el periodista de-

portivo Heberto Castro Pimentel en rol 

de comentarista.

Luego se fueron incorporando 

otras voces a la narración, como el ve-

terano René Estévez Leoni y un joven-

cito que daba sus primeros pasos en el 

micrófono, recién llegado de Maracay, 

Andry Osorio, en tanto que para darle 

colorido a la acción del juego y al aná-

lisis de la estrategia se añadió al perio-

dista Rodolfo José Mauriello.

Llegó Musiú… ¡vengan pa´que lo vean!

A partir del certamen 1972-73, el popu-

lar animador de TV caraqueño, Marco 

Antonio de Lacavalerie, mejor cono-

cido como “Musiú”, de amplia expe-

riencia como relator de encuentros de 

Grandes Ligas y programas boxísticos 

internacionales a través de la “Cabal-

gata Deportiva Gillette” y que en la pe-

lota venezolana había hecho algunas 

apariciones como invitado de Carde-

nales de Lara y Tigres de Aragua, llega 

a un acuerdo con Padrón Panza sobre 

los derechos de exclusividad del circui-

to radial del club La Guaira.

Entonces se inicia una nueva eta-

pa de los Tiburones de La Guaira en la 

radio y a partir de ese momento se le 

conoce como “el circuito más alegre” 

de la pelota profesional venezolana.

En 1995 muere el “Musiu” y Pa-

drón contrata al famosísimo narrador 

Padrón Panza, furibundo magallanero en 
sus días de fanático y gran admirador de 
Luis “Camaleón” García, lo contrató en 
1970 para que se despidiera de la LVBP 
con los Tiburones
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aragüeño Delio Amado León, quien 

lamentablemente fallece al año si-

guiente (1996).

Al rescate de la Serie del Caribe

La segunda etapa de la Serie del Ca-

ribe, iniciada en 1970 después de un 

receso de nueve años, se debe en 

buena medida al esfuerzo de Pedro 

Padrón Panza, Oscar “Negro” Prieto y 

otros dirigentes y propietarios de clu-

bes de la cuenca caribeña como los 

puertorriqueños Rodrigo Otero Suro, 

presidente de la liga de ese país, y 

Pedrín Zorrilla, propietario de los Can-

grejeros de Santurce y el dominicano 

Domingo “Monchín” Pichardo, quien 

durante varias décadas fue presidente 

de los Tigres de Licey.

En la primera edición de la se-

gunda etapa del evento celebrada 

en Caracas en febrero de 1970, Pa-

drón Panza estuvo a punto de mate-

rializar su iniciativa con la presencia 

de sus Tiburones en la reanudación del 

atractivo torneo, pero fueron barridos 

en tres juegos de la final por los Nave-

gantes del Magallanes, representantes 

de Venezuela que a la postre fueron 

campeones de esa cita caribeña fren-

te a los dominicanos Tigres de Licey y 

los boricuas Leones de Ponce.

Padrón Panza y sus escualos asis-

tieron como monarcas venezolanos a 

los certámenes disputados en 1971 en 

San Juan Puerto Rico, Caracas 1983, 

Mazatlán, México 1985 y Maracaibo 

1986, y no pudieron alzar el ansiado tro-

feo. El mejor desempeño lo consiguie-

ron en 1983, cuando dejaron marca 

de 4-2. Los dos reveses se los propinó el 

club puertorriqueño Lobos de Arecibo, 

que se proclamó campeón.

En 24 compromisos de Serie del 

Caribe, La Guaira exhibe marca de 

11-13.

El derecho Rollie Fingers fue uno de los 
grandes peloteros extranjeros que contrató 
Padrón Panza. Reforzó a los Tiburones en 
la temporada 1968-69
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Estadio de Houston a Catia La Mar

Cuando se habla de que en 2019 los 

Tiburones tendrán un estadio en la lo-

calidad de Macuto, a la orilla del mar, 

es bueno recordar que Pedro Padrón 

Panza manejó en la segunda mitad 

de la década de 1960 la posibilidad 

de levantar un estadio para los escua-

los en el litoral.

Gracias a sus buenas relaciones 

con la organización de Houston, que 

a partir de 1965 pasó a denominarse 

Astros y se mudó del Colts Stadium al 

moderno Astrodome, primer parque te-

chado de las Grandes Ligas, le hicieron 

una oferta para que trajera a Venezue-

la las tribunas, pizarra y los sistemas de 

iluminación del antiguo parque de los 

Colts con capacidad para unas 30 mil 

personas que sería desmantelado.

Entusiasmado, Padrón Panza pre-

sentó el proyecto a las autoridades del 

antiguo departamento Vargas, para le-

vantarlo donde se encuentra el estadio 

César Nieves de Catia La Mar, pero por 

las regulaciones legales, que limitaban 

la altura de las edificaciones adyacen-

tes a la pista del aeropuerto interna-

cional de Maiquetía, no le permitieron 

colocar allí la estructura metálica del 

mencionado estadio de Houston.

Finalmente los Astros terminaron 

vendiéndoles el estadio en 1971 a em-

presarios mexicanos, que lo instalaron 

en Torreón, Coahuila.

Tiempos de Guerrilla

Las tres últimas coronas de las siete que 

ha ganado La Guaira en casi sesenta 

años en la LVBP se obtuvieron durante 

los años ochenta, mejor conocidos co-

mo la época de la “Guerrilla”, una ge-

neración de peloteros, quizás el mejor 

talento de todo el que logró reclutar 

Padrón Panza, que se caracterizó por el 

ímpetu y fogosidad que ponían en ca-

da acción en el campo de juego y a la 

El presidente de la fundación UCV Claudio 
Navarrete, Pedro Padrón Panza y Pablo 
Morales Chirinos, conversan sobre el 
arrendamiento del estadio Universitario
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hora de discutir contratos con el propie-

tario del equipo.

La “Guerrilla” nace en la tempora-

da 1981-82, cuando Pompeyo Davalillo 

y Luis Aparicio se alternaron en la direc-

ción del equipo. La primera “escaramu-

za” surgió cuando la nueva generación 

de prospectos recién firmados, inte-

grada por Norman Carrasco, Antonio 

Córdova, Orlando Echenique, Oswaldo 

Guillén, Francisco Leandro, Alfredo Pe-

drique, Gustavo Polidor, Héctor Rivas y 

Argenis Salazar, se rebeló contra algu-

nas normas que se pretendían imponer.

“Un día, durante la práctica de 

bateo, Wayne Krenchiki, quien era el pri-

mer bateador del primer grupo, le hizo 

un reclamó a Alfredo Pedrique porque 

estaba tomando rollings en el shortstop. 

Dijo que no podía, que los muchachos 

de los otros grupos tenían que esperar 

que él y sus compañeros de grupo aga-

rraran batazos allí primero y después, si 

había tiempo, era que nosotros podía-

mos fildear. Bueno, le hicimos la vida im-

posible”, recuerda Norman Carrasco.

“Enseguida todos los infielders nos 

pusimos a tomar rollings mientras batea-

ba el primer grupo. Es cierto que alte-

ramos la dinámica del entrenamiento, 

pero le demostramos que estábamos 

bien unidos, y a Krenchiki no le quedó 

más alternativa que hacerse pana de 

todos nosotros”.

En esa campaña los Tiburones lle-

garon hasta la semifinal, en la que fue-

Elías Bonaparte, Ron Jackson y Derrel 
Thomas celebran junto al dueño del equi-
po, Pedro Padrón Panza, el título conquis-
tado en la temporada 1982-83

El jardinero Darryl Strawberry llegó a los 
Tiburones en la temporada 1981-82 re-
comendado a Padrón por Frank Cashen, 
gerente general de los Mets 
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ron eliminados por Cardenales de Lara. 

Para el siguiente torneo, bajo el mando 

del dominicano Oswaldo Virgil, la “Gue-

rrilla” se fortaleció como estilo de juego 

en el campo y de vida en el club house, 

y comenzó la cosecha de éxitos.

“El principio básico consistía en 

que todos éramos iguales en el equi-

po”, afirma Carrasco.

Tras culminar la ronda eliminatoria 

en el segundo puesto, les tocó jugar la 

semifinal a principios de enero de 1983 

contra los Tigres de Aragua.

“Allí se presentó un episodio que 

consolidó nuestra personalidad como 

grupo, nos graduamos de guerrilleros, 

pues”, dice Carrasco. “Bobby Brown y 

Darryl Strawberry, dos de los principales 

refuerzos del club, insistían en que los 

peloteros titulares debían obtener ma-

yores ganancias del porcentaje que le 

correspondía a los peloteros de la ta-

quilla, pero nosotros impusimos el crite-

rio de repartir el dinero en partes igua-

les para todos los integrantes del club”.

Derrotaron a los Tigres en seis en-

cuentros y avanzaron a la serie final 

contra Caracas, la cual ganaron en 

Tres integrantes de “La Guerrilla” de los ochenta: Raúl Pérez Tovar, Argenis Salazar y 
Alfredo Pedrique
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otros seis juegos.

Virgil, a decir de Carrasco, fue el 

gran aliado de los jóvenes talentos ve-

nezolanos que se abrían paso en las fi-

las de los Tiburones. Incluso, en algunas 

declaraciones a la prensa, el estratega 

dominicano que guio a la tropa lito-

ralense en las ediciones de 1982-83 y 

1983-84, llegó a referirse al grupo como 

su “pandilla”.

Crisis económica y “Salserín”

Las medidas económicas tomadas por 

el gobierno de Luis Herrera Campins 

el 18 de febrero de 1983, conocido en 

Venezuela como el “Viernes negro”, 

que condujeron a la devaluación de 

la moneda (una recta pegadísima al 

costado que llevó el tipo de cambio 

de 4,30 a 6,99 bolívares por dólar), 

afectó seriamente a los Tiburones de 

La Guaira y a la industria del beisbol 

venezolano en general.

Aunque el periodista Duilio Digiá-

como, quien entonces presidía la LVBP, 

logró que la Oficina de Régimen de 

Cambio Diferencial, conocida como 

RECADI, incluyera el entretenimiento 

Oswaldo Guillen y Luis Aparicio, Novatos del Año de la Liga Americana (1985 y 1956) y 
torpederos de los Tiburones de La Guaira 
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de la pelota profesional entre las em-

presas que podían obtener cierta can-

tidad de divisas a precio preferencial 

de 4,30, este episodio de gran inflación 

afectó la dinámica económica vene-

zolana en general, por la devaluación 

de la moneda que tuvo serias conse-

cuencias al perturbar la inversión que 

acostumbraban hacer los equipos por-

que se dispararon los costos para mon-

tar el espectáculo.

En el caso de Pedro Padrón Pan-

za y sus Tiburones de La Guaira, del 

“Viernes negro” en adelante cambió 

la historia en torno a la firma de nuevos 

talentos criollos y bajó la calidad de 

los refuerzos extranjeros que se podían 

contratar. Junto a criollos como Polidor, 

Carrasco, Salazar, Pérez Tovar, Laya, 

Monasterios y “Café” Martínez, desta-

caron muy pocos importados hasta 

ya iniciada la década de los noventa, 

como los lanzadores Bryan Clark, Odell 

Jones y Jay Baller, además del jardine-

ro Chad Curtis. 

Y al mismo tiempo comenzaban 

a despuntar jovencitos como Felipe 

Lira, Carlos Subero, Freddy Torres, Cris-

tóbal Colón, Miguel Castellanos, Joel 

Cartaya, José Luis Ramos, Frank Cam-

pos, Jorge Velandia y Rafael Álvarez, 

entre otros, que acababan de ser fir-

mados o llegaron a La Guaira a través 

de cambios, a los que el propio Padrón 

Panza denominó como la generación 

“Salserín”, en comparación con la or-

questa juvenil.

A la crisis por inflación se sumó a 

principios de los años noventa, la inter-

vención de varios bancos. Pese a ser un 

empresario con buen músculo finan-

ciero, Padrón Panza aseguraba que no 

mezclaba los capitales de sus empre-

sas. La intervención a entidades finan-

cieras afectó seriamente el capital de 

los Tiburones. Mientras el club se prepa-

raba para iniciar la campaña 1994-95, 

el dirigente beisbolero se acercó a un 

grupo de periodistas que cubrían el 

entrenamiento y tras analizar las posi-

bilidades de su equipo, solicitó un gran 

favor: que lo ayudaran a conseguir una 

entrevista con el presidente Rafael Cal-

dera, a ver si se podía recuperar el di-

nero de su club, represado en el Banco 

La Guaira.

La entrevista con Caldera no se 

produjo, pero el economista Luis Raúl 

Matos Azócar, alto funcionario del ga-

binete económico, intercedió para que 
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le devolvieran la plata de los Tiburones 

a triple P, como también le decían a Pe-

dro Padrón Panza.

Para entonces, el equipo escualo 

pasaba no solo por gravísimos proble-

mas económicos, sino también por una 

terrible situación en el terreno de juego. 

El club no daba pie con bola. En esa 

década de 1990, los Tiburones apenas 

pudieron clasificar a la postemporada 

en una oportunidad. La enfermedad 

que terminó llevando a la tumba a su 

propietario, había minado el ánimo de 

Padrón, quien reconoció públicamente 

que el “equipo ha andado al ritmo de 

mi maltrecha salud”. Había que agre-

garle a esa trágica situación, los falleci-

mientos de los jugadores Aurelio Mon-

teagudo y Robert Marcano, y la de los 

narradores Musiú Lacavalerie y Delio 

Amado León, así como el asesinato del 

estelar pelotero Gustavo Polidor.

“Peruchito” al mando

Desde finales de los años ochenta, Pa-

drón Panza comenzó a preparar a su 

hijo menor, Pedro Padrón Bríñez, para 

trabajar a su lado. No había cumplido 

El periodista de Últimas Noticias, Manuel “Chicharra” Rojas, entrevista a uno de los ac-
cionistas de los Tiburones, José Antonio Díaz (El Boticario de Catia) 
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18 años cuando lo acompañaba a los 

entrenamientos primaverales en Flori-

da Arizona. A mediados de los noven-

ta lo envió a Mississippi por un año a 

estudiar inglés.

En la empresa de transporte lo 

incorporó inicialmente en diversas fun-

ciones, desde aprender a manejar los 

camiones hasta despachar las diversas 

encomiendas.

En 1998, aprovechando las exce-

lentes relaciones con José Martínez y su 

alto cargo con la organización de At-

lanta, asistió a un seminario de mer-

cadeo que dictaron los Bravos en 

Orlando, Florida y de allí despegó 

a tomar decisiones, junto con el 

viejo, en la gerencia de los Ti-

burones de La Guaira.

Pedro Padrón Panza 

fallece el 1 de abril de 1999 

y “Peruchito”, de 28 años de 

edad, queda al frente del equi-

po con ideas tan innovadoras 

como las que implementó su 

padre 37 años antes. 

Pero no le alcanzó el tiem-

po para ponerlas en práctica 

porque, lamentablemente, des-

apareció, junto con su peque-

ño hijo Pedro Antonio, de 6 años de 

edad, y su señora madre, Nelly Bríñez 

de Padrón, en el deslave de Vargas, 

ocurrido entre el 15 y el 17 de di-

ciembre de 1999.

Tras la desaparición físi-

ca de “Peruchito” y la seño-

ra Nelly quedan al frente del 

equipo Tiburones la sucesión 

conformada por los hijos de 

Padrón Panza: Beatriz Pa-

drón, Armando Arratia y 

Néstor Arratia; la viuda de 

“Peruchito”: Marián Ñánez de Pa-

drón, y los hijos de la señora Nelly: 

Pedro Padrón Panza estuvo 42 años al fren-
te de los Tiburones. Falleció a los 78 años 
de edad en 1999

Escultura de Pedro Padrón Panza en el 
Salón de la Fama del Museo de Beisbol 
venezolano
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Percy, Freddy y Marianela Chacín.

En reconocimiento a su aporte al 

beisbol, Padrón Panza ha sido inmortali-

zado en el Pabellón de la Fama del Ca-

ribe (2007) y en el Salón de la Fama del 

Beisbol Venezolano (2010).

El hijo menor de PPP, “Peruchito” Padrón Briñez, estuvo al frente del equipo La Guaira 
muy brevemente
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obre los orígenes de Tibu-

rones de La Guaira se han 

escrito numerosos artículos 

de prensa e incluso algunos 

libros, pero en ninguno de ellos se ha-

ce referencia detallada de cómo fue el 

proceso de constitución de la empresa 

y del equipo una vez que José Antonio 

Casanova recibió, por un bolívar (1 Bs.) 

-de aquellos de los 

verdaderamen-

te fuertes-, el 

documento 

que lo acre-

ditaba como 

propietario de 

la franquicia 

de beisbol profe-

sional denomina-

da Pampero. Esta 

insólita venta la 

realizó Alejan-

dro Hernán-

dez, dueño 

de la empre-

sa licorera 

Pampero y 

del mencionado club de pelota. 

Pampero fue un equipo que tuvo 

una discreta actuación en la Liga Ve-

nezolana de Beisbol Profesional. En 1955 

sustituyó al Venezuela y en la campa-

ña 1955-56 hizo su estreno en la pelota 

rentada, arribando en el segundo lugar. 

En la siguiente temporada arribó de ter-

cero. En los dos campeonatos siguien-

tes, 1957-58 y 1958-59, ocupó el último 

lugar; en las zafras 1959-60, 1960-61 y 

1961-62 tampoco levantó cabeza, re-

servándose para sí los últimos escaños 

en la tabla de posiciones. Visto el gran 

fracaso del club, su propietario decide 

no continuar con la franquicia del “ca-

ballito frenado.” Es cuando el empresa-

rio Alejandro Hernández llama al má-

nager y ex pelotero venezolano José 

Antonio Casanova para informarle que 

ha decidido venderle el equipo por la 

increíble suma de un bolívar (Bs. 1) Ca-

sanova no lo podía creer hasta que fir-

mó el documento de compra-venta. A 

partir de entonces, comienza el sinuoso 

camino que conducirá al nacimiento 

del equipo Tiburones de La Guaira. 

Manuel Antonio “Pollo” Malpica, miembro de la directiva 
fundadora de Tiburones de La Guaira y personaje importantí-
simo en la historia del beisbol venezolano, entre otras cosas, 
por haber dirigido la selección nacional que ganó el Campeo-
nato Mundial de 1941, en La Habana, Cuba 
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Pero dejemos que sea el doctor 

Manuel Antonio “Pollo” Malpica, fuen-

te documental de primer orden, pues 

fue miembro de la directiva fundadora 

de Tiburones de La Guaira y personaje 

importantísimo en la historia del beisbol 

venezolano, entre otras cosas, por ha-

ber dirigido la selección nacional que 

ganó el Campeonato Mundial de 1941, 

en La Habana, Cuba, y por haber si-

do el mejor receptor criollo de nuestro 

beisbol de primera división en la déca-

da de 1930, quien nos cuente la historia 

de la fundación del equipo escualo.

Nos dice Malpica, en un artículo 

publicado el 14 de fe-

brero de 1963 

en el desapa-

r e c i d o 

d i a r i o 

c a -

pitalino La República, “que los incon-

venientes que se le presentaron a José 

Antonio Casanova una vez que a me-

diados de 1962 el empresario Alejandro 

Hernández decidió venderle por un bo-

lívar el equipo de beisbol Pampero, fue-

ron de gran envergadura”.

“Comenzó Casanova primero 

con una serie de tanteos a ciertas per-

sonas a las cuales les gustaba el de-

porte, pero sin resultados positivos. Por 

Alejandro Hernández, dueño de la empresa 
licorera Pampero y del equipo de beisbol 
del mismo nombre. En 1962, le vendió por 
un bolívar la franquicia del club Pampero a 
José Antonio Casanova 

José Antonio Casanova, fundador del equipo Tiburones de La 
Guaira. En su hoja de servicio, Casanova destaca como uno 
de los mejores mánagers venezolanos de todos los tiempos. 
Llevó al Cervecería Caracas a la conquista de sus tres pri-
meros títulos en la LVBP (1947-48, 1948-40 y 1950-51)
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fin tropezó con alguien que le indicó 

al doctor Jesús Morales Valarino como 

elemento organizador y quien haría 

contactos con otros. Ya Casanova te-

nía en mente al litoral guaireño para 

ofrecerle la franquicia que tantos des-

velos le había provocado en los años 

que estuvo con el Pampero”. 

Gracias a Morales Valarino, Casa-

nova logró reunir en la sede de la em-

presa “Finaco”, en La Guaira, a Joseíto 

Márquez, Manuel Antonio Malpica y al 

doctor Marín, para trazar un plan de 

trabajo en base al nombre de Santa 

Marta, equipo que desde las primeras 

décadas del siglo XX le ha-

bía dado grandes satisfac-

ciones a los fanáticos del 

litoral central”.

“Las reuniones se si-

guieron haciendo en el 

edificio Magdalena con 

asistencia de Manuel Teo-

doro Muñoz, del músico 

Vinicio Adames y los seño-

res antes mencionados. En 

primer momento creímos 

que encontrándonos en 

una forma espontánea a doscientos 

o trescientos amigos con 500 Bolívares 

Pedro Padrón Panza, accionista fundador 
de Tiburones de La Guaira. En 1963 fue 
nombrado ante la Liga como delegado 
en sustitución del doctor Manuel Antonio 
Malpica. Padrón también se ocupó desde 
los inicios del equipo de alojar a los pelo-
teros extranjeros en el Hotel Macuto

Vinicio Adames, célebre músico larense 
que participó en la fundación del equipo 
Tiburones de La Guaira en 1962 

Aviso de prensa 
anunciando juego 
de estreno en la 
Liga Venezolana 
de Beisbol Profe-
sional (LVBP) del 
equipo Pampero 
en la temporada 
1955-56
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cada uno podíamos comenzar. Para 

eso depositamos en manos del doctor 

Morales Valarino cheques de mil bolí-

vares de Casanova, Marín, Malpica y 

el mismo Morales Valarino. Se continua-

ron las conversaciones, pero siempre se 

tropezaba con el problema de la do-

nación que le habían hecho a Casa-

nova y fue entonces cuando Alejandro 

Hernández, comprendiendo la buena 

intención del grupo que estaba traba-

jando en pro de la nueva divisa de San-

ta Marta, decidió eliminar obstáculos 

en los articulados del documento que 

ponía a José Antonio Casanova como 

único dueño de la franquicia donada”. 

Para no acabar con ningún punto 

exigido en el documento, se constitu-

yó una C. A. Deportiva del Litoral con 

un capital de Bs. 35.000,00 de primer 

momento y que luego se llevaría a Bs. 

100.000,00. El día 10 de agosto de 1962 

nos trasladamos a La Guaira José An-

tonio Casanova, los doctores Marín, 

Morales Valarino y yo. Visitamos a una 

serie de hombres recomendados por 

Joseíto Márquez como deportistas des-

prendidos y que sentían todo lo que le 

pasara al Litoral. No estuvo equivocado 

Joseíto porque al hablar con Jesús Gui-

llermo Gómez, el gordo Julián Delga-

do, Tomás Borrás y otros, estuvieron de 

acuerdo y nos invitaron para una reu-

nión en el Club Vargas. De esa reunión, 

que se llevó a cabo el 12 de agosto de 

1962, salió a relucir que era bueno dejar 

al Santa Marta con sus laureles dormir 

su sueño de gloria, y esgrimió entonces 

Casanova que sería el nombre de “La 

Guaira” el más indicado…. A esa reu-

nión asistieron los señores Héctor Hoff-

man, Tonny Borrás, el “gordo” Delgado, 

Jesús Guillermo Gómez, Pedro Padrón 

Reunión en la LVBP (1963), de izq. a der., 
Pedro Padrón Panza (Tiburones de La 
Guaira), Oswaldo Michelena (Industriales 
del Valencia), Oscar Prieto (Leones del 
Caracas), Franklin Whaite (presidente de 
la liga), Pablo Morales (Leones del Cara-
cas), Carlos Tovar Bracho (Orientales) y 
José Antonio Casanova (Tiburones de La 
Guaira)
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Panza, Irene Rodríguez, José Antonio 

Casanova, el prefecto del Departa-

mento Vargas Pérez Orta, José Antonio 

Díaz (mejor conocido como el Boticario 

de Catia), Marín, Vinicio Adames, Joseí-

to Márquez, Luis Felipe Torres y González 

Guerra”. Más adelante detalla Malpica 

las razones que llevaron a Casanova a 

darle un equipo de pelota profesional a 

la fanaticada litoralense

“Es bueno hacer constar que 

siempre existió el deseo de Casanova 

de ofrecerle a los litoralenses una fran-

quicia para que llevara el nombre de 

“La Guaira”, pues él estuvo dirigiendo 

al equipo amateur doble A de esa lo-

calidad llamado O.S.P, por espacio de 

muchos años y en tal sentido se había 

ganado las simpatías de los fanáticos 

guaireños y ésta era la oportunidad de 

retribuirles aquellos sentimientos. Pero 

para ello se encontró con esta serie 

de hombres mencionados a los cuales 

el pueblo de La Guaira los aprecia, les 

tiene cariño y los sigue en todos sus ac-

tos porque saben el bien que le hacen 

al litoral en sus momentos de alegría y 

de dolor. Cada uno de estos hombres 

cargó con el peso de colocar 20 ac-

ciones entre sus más allegados amigos, 

muchas de estas 

acciones fueron 

adquiridas hasta 

por diez elemen-

tos del pueblo. En 

Caracas también 

los guaireños res-

pondieron. Los her-

manos González, 

Irene Rodríguez co-

locó 16, los amigos 

míos doctor González Durán (2), José 

Armando García (1), doctor Roberto 

Ramos (1), Cecilio Alcántara (2), Mas-

soti Italo Tepedino (1), Manuel Teodoro 

Muñoz (1), Pablo Díaz (2), mi hermano 

Federico (por ser mi hermano, ya que 

el es simpatizante del Valencia) (2), to-

dos estos los puedo recordar porque fui 

yo quien las vendió, pero es bueno ha-

cer constar que cada elemento a los 

cuales me he referido, también tuvie-

ron sus amigos y lograron venderlas, es-

to por supuesto, amén de que muchos 

de ellos tomaron 4 ó 5 cada uno. Todos 

los hombres de la directiva le pusieron 

más calor y más reuniones se sucedían. 

Héctor Hoffman, Padrón Panza, Luis Fe-

lipe Torres, Irene Rodríguez, doctor Ma-

rín, el gordo Delgado, Joseíto Márquez, 

Héctor Hoffman, 
gerente general 
de Automóviles 
Universal y accio-
nista fundador de 
Tiburones de La 
Guaira
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Tonny Borrás, José Antonio Díaz y Jesús 

Guillermo Gómez se agilizaron más y 

más. Para asistir a las reuniones de la 

Liga Venezolana de Beisbol Profesional 

(LVBP) fueron designados Morales Vala-

rino, Marín, Casanova y yo.

En el mes de septiembre de 1962, 

Casanova viajó a Houston para la con-

tratación de los refuerzos y la adquisición 

de los uniformes. A principios de octubre 

se encontraba de regreso y se anuncia-

ron las contrataciones de los pitchers 

Marcelino López y George Brunett, el 

jardinero Dave Roberts, el shortstop J. C. 

Hartman y el receptor Thomas Ranew”.

“A partir de entonces se aceleró 

más y más la colocación de las accio-

nes, pues necesitábamos más dinero. 

Casanova me dio una demostración 

de la envergadura que tenía, al presen-

társele, no uno, sino muchos problemas; 

unos solucionables y otros bastante 

graves, pero al fin, solucionables. Hablar 

de cada uno de los directivos es como 

decir todos, pero el peso de muchos 

problemas fue aumentando, fueron 

Padrón Panza, Héctor Hoffman, Jesús 

Gómez, Tonny Borrás y José Antonio Ca-

sanova, los que buscaron su solución. El 

doctor Marín se ocupó de la parte jurí-

dica. El doctor Morales Valarino regre-

só a mediados de octubre de México 

y tuvo la mala suerte que a los pocos 

días de su llegada se fracturó un hueso 

de la pierna izquierda; pero así y todo a 

los dos días estaba asistiendo a las reu-

niones de la liga en Caracas y a las de 

La Guaira, para concretar más y más 

todo lo que se tratase para poner en 

marcha lo que tanto buscaban: la divi-

sa de “La Guaira” en un campeonato. 

Fue a José Antonio Casanova quien le 

tocó gestionar con la oficina de extran-

jería, para obtener la visa de los pelote-

ros extranjeros, así como la asistencia a 

las prácticas en el Stadium de Catia La 

Mar que ya estaban efectuándose con 

los criollos en esa primera semana de 

octubre de 1962. Nuevos problemas se 

presentan con la firma de los peloteros, 

entre ellos la de Elio Chacón, Dámaso 

Blanco y Dionisio Acosta. Los de estos 

dos últimos se solucionaron rápidamen-

te, no así el de Chacón. Mientras todo 

esto sucedía, comienzan a llegar nues-

tros refuerzos: Marcelino López, Brunett, 

Ranew, Robert, Hartman y Willis”.

¡Arriba Tiburones!

“Padrón Panza, que había sido nom-
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brado ante la Liga como delegado en 

sustitución del doctor Malpica, se ocu-

pó junto con Luis Felipe Torres, Hoffman, 

Delgado, Joseíto Márquez y Tonny Bo-

rrás, de alojar a dichos extranjeros en el 

Hotel Macuto. Estos mismos señores jun-

to con Casanova estuvieron pendientes 

de que nada les faltara y se encontra-

ran satisfechos. Las prácticas del team 

causaron un verdadero revuelo en to-

do el litoral, pues no se veían hacía más 

o menos 34 años, cuando Santa Marta 

trajo a Santiago Cruz, al puertorrique-

ño Luis “El Gacho” Soler, al dominicano 

Juan Esteban “Tetelo” Vargas, al boricua 

Marcelino “Moncho Brujo” Blondet y 

Mister Benny, para ser más exactos. Pa-

ra entonces han sido tres generaciones 

que han pasado y esa juventud actual 

no había tenido oportunidad de sen-

tir en carne propia el dolor y la alegría 

de una divisa en sus derrotas y triunfos. 

Por eso, todo el pueblo del litoral aco-

gió con gran cariño y simpatía lo que 

nunca había visto tan de cerca, como 

es tener a sus jugadores y dirigentes a 

la vista y compenetrados todos en una 

sola masa que se llama “La Guaira”.

“Nuevos problemas se presenta-

ron con los uniformes, pues faltaban só-

lo ocho horas para dar la voz de play 

y no habían podido ser retirados de los 

almacenes de 

“Bultos Posta-

les”; carreras 

y más carre-

ras de José An-

tonio Casanova 

y los directivos y 

por fin pudieron 

salir. Fue tanto y 

tanto lo que 

se luchó y es-

taba a la vista 

de los fanáticos 

de “La Guai-

ra”, que el 31 

de octubre de 

1962 también 

estuvieron pre-

sentes en el esta-

dio Universitario 

para alentarlos. 

Llevaron carteles 

pintados con un 

tiburón que decía: 

¡Arriba Tiburones!, 

que aquí estamos 

nosotros. Por primera 

vez se veían colmadas 

El mánager José Antonio 
Casanova (7) luciendo el 
uniforme original de los 
Tiburones de La Guaira, 
en la temporada de estre-
no del equipo (1962-63)
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las gradas de la derecha por tantos 

guaireños. Porque ha de saber el públi-

co, que se hizo una exigencia en la liga 

para obtener el dugout de la derecha 

para que dicha tribuna correspondiera 

a los fanáticos del litoral”.

“Tuvimos la gran suerte de salir 

con buen pie ganándole al “Caracas” 

8-3, con el cubano Marcelino López 

en la lomita y Dámaso Blanco y Dio-

nisio Acosta disparando cuatro de los 

nueve cohetes que conectó el equipo 

esa noche. Blanco incluso se robó ho-

me espectacularmente”. 

“Momentos antes de ese juego 

inaugural se resolvió el problema de 

la firma de Elio Chacón, que ya te-

nía una cola bien larga. Desde este 

momento, se comenzó a andar un 

camino bastante escabroso, que 

dio pie para que muchos compren-

dieran que defender, sentir y animar 

en los juegos es completamente di-

ferente cuando se trata de una co-

sa que es nuestra, que es de todos 

los guaireños”.

OSP La Guaira, novena de la pelota amateur AA que dirigió José Antonio Casanova duran-
te varios años. El señalado con un círculo es Luis “Filistre” Pacheco, destacado pelotero y 
entrenador guaireño 
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a gestión Pedro Padrón Pan-

za, el impacto de la llegada 

del bigleaguer Luis Aparicio 

y la eficiencia del pitcheo 

fueron la clave del éxito de los Tiburo-

nes en la década de 1960. 

Esos años marcaron no solo el es-

treno de La Guaira en el beisbol pro-

fesional venezolano, sino también una 

de las más impactantes actuaciones 

iniciales de equipo alguno en la historia 

de la Liga Venezolana de Beisbol Pro-

fesional (LVBP). Solo comparable con la 

de los Industriales del Valencia en el se-

gundo lustro de los años 50. 

En su primera temporada (1962-

63), aun quedando eliminados ante 

Leones en un mini playoff decisivo para 

la clasificación, el célebre narrador de-

portivo Delio Amado León catalogó al 

equipo guaireño como “El Milagro del 

año”, atribuyéndole todos los méritos a 

su propietario y mánager José Antonio 

Casanova. Y, ciertamente, León tenía 

razón, pues el novel conjunto salado 

había sido considerado por los medios 

de comunicación antes del inicio del 

torneo como el equipo más débil.

Sin embargo, la novena del litoral 

resultó un hueso duro de roer. Los Tibu-

rones (apodo que le endilgaron sus se-

guidores al ver la imagen de un escualo 

en la parte posterior del uniforme) dejó 

registro de 22 triunfos y 17 derrotas en la 

ronda eliminatoria, quedando igualado 

en el segundo lugar con los Leones del 

Caracas, y a un juego de la punta que 

ocupó Industriales del Valencia con 23 

victorias y 16 perdidos. Oriente abando-

nó el torneo, poco antes de finalizar el 

campeonato, dejando marca de 8 ga-

nados y 25 derrotas. 

Leones y Tiburones realizaron un 

mini playoff de tres juegos para decidir 

el tercer clasificado a la postempora-

da. Los melenudos pasaron a la semifi-

nal al ganar dos encuentros, quedando 

entonces en el segundo lugar del stan-

ding general con 24 y 18, en tanto que 

La Guaira quedaba eliminada al arri-

bar tercera con 23 y 19. Esa respetable 

actuación marcó el inicio del conjunto 

varguense en la LVBP. 

En la temporada siguiente hubo 

cambios significativos en la Liga y en el 

equipo escualo. 

A partir de la 1963-64, la nube ne-

gra que acompañó a nuestra pelota 

profesional desde la desaparición del 

“Purocriollismo” en 1950, comenzó a 

L
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retirarse gracias a los juegos interligas 

contra los equipos de República Do-

minicana (Tigres del Licey, Leones del 

Escogido, Águilas Cibaeñas y Estrellas 

Orientales), a la presencia de Luis Apa-

ricio en los Tiburones, a la mejoría de la 

situación económica del país tras el es-

tablecimiento del sistema democrático 

y a la eliminación del beisbol profesio-

nal en Cuba, por parte del régimen co-

munista, que le abrió las puertas a los 

clubes de la LVBP para la contratación 

de extraordinarios talentos de ese país. 

Pablo Morales y Oscar “Negro” 

Prieto fueron los que idearon esos jue-

gos interligas que le dieron una increí-

ble estabilidad a la LVBP, mientras que 

Pedro Padrón Panza fue el artífice del 

retorno de Aparicio a la LVBP y, en gran 

parte, del éxito del equipo guaireño en 

estos dos lustros. 

Al poco tiempo de la implementa-

ción de esas ideas, la calma económica 

trajo cambios impensables en la LVBP, 

entre ellas, la primera expansión. A partir 

de la temporada 1965-66, Cardenales de 

Lara y Tigres de Aragua, las dos nuevas 

franquicias que elevaron a media doce-

na el número de miembros de la LVBP. 

Desde 1967, Padrón luchó junto a 

Oscar “Negro” Prieto, Pablo Morales y el 

puertorriqueño Rodrigo Otero Suro para 

rescatar la Serie del Caribe, hasta que, 

por fin, en febrero de 1970 se inició en Ca-

racas la segunda etapa del evento más 

importante del beisbol latinoamericano.

Serie finales consecutivas

En total, durante la década de los 60, 

La Guaira realizó en sus ocho primeras 

temporadas, 444 encuentros en ronda 

eliminatoria, dejando marca de 244 

triunfos y 200 derrotas. Clasificando a 

la postemporada en 6 de 8 torneos, y 

conquistando tres gallardetes y dos 

subcampeonatos. 

En este lapso ocupó una vez el 

El lanzador cubano Marcelino López fue 
uno de los grandes ídolos de la afición es-
cuala en la década de 1960. Marcelino fue 
el pitcher ganador del primer juego de los 
Tiburones en la Liga Venezolana de Beis-
bol Profesional (LVBP)
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primer lugar en ronda eliminatoria, en 

cuatro ocasiones el segundo lugar, en 

dos oportunidades el tercero y una vez 

el cuarto puesto. 

Durante esta etapa, La Guaira 

participó en tres semifinales y seis finales 

consecutivas, en las que dejó registros 

de 11-4 y 19-17, respectivamente. El Ca-

racas también destacó en este período 

al obtener tres coronas y clasificar siete 

veces a la postemporada. Magallanes 

y Valencia lograron tan sólo un título ca-

da uno en este lapso.

Esa gran actuación de Tiburones 

y Leones dio pie al nacimiento de una 

nueva y gran pugna en nuestra pelota 

profesional. Los medios los denomina-

ron “Los modernos rivales”.

Brillantes desde el montículo

En pitcheo los Tiburones fueron un equi-

po fuera de serie. Ese fue el enorme 

bastión de la década. Sus éxitos en esos 

años se debieron, fundamentalmente, 

a las estelares actuaciones de los ser-

pentineros extranjeros. 

Contaron con siete brazos de re-

fuerzo que lograron registrar diez o más 

victorias (13- Darold Knowles 1964-65; 13- 

Gene Brabender 1966-67; 12- Marcelino 

Aviso de prensa informando sobre la in-
auguración del campeonato 1962-63. Ese 
fue el torneo en el que debutó el equipo 
La Guaira. El Universal. Caracas, 31 de 
octubre de 1962
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López 1965-66;12-Eddie Watt 1967-68; 

10-Jim Weaver 1967-68; 10- Richard Nye 

1968-69 y 10- Mike Hedlund 1969-70). 

Por si eso fuera poco, tuvieron al 

sexto triple coronado en pitcheo en 

la historia de la LVBP: Darold Knowles 

1964-65 (Ganados 13, Ponches 155 y 

Efectividad 2.37). También obtuvieron 

tres campeonatos de ponches: Geor-

ge Brunet, 89 (1962-63); Darold Knowles, 

155 (récord de la liga, 1964-65) y Gene 

Brabender 147 (1966-67); cuatro de jue-

gos ganados, dos con 13 triunfos y dos 

con 12: Darold Knowles, 13 (1964-65); 

Marcelino López, 12 (1965-66); Gene 

Brabender, 13 (1966-67) y Eddie Watt, 12 

(1967-68); y cuatro en efectividad: Da-

le Willis, 2.03 (1962-63), Darold Knowles, 

2.37 (1964-65), Marcelino López, 1.57 

(1965-66) y Mike Hedlund, 0.75 (1969-70). 

Igualmente consiguieron tres lide-

ratos de juegos lanzados (George Bru-

net, 22 en la 62-63), Darold Knowles, 26 

en la 64-65 y Darrel Brandon, 28 en la 

65-66), dos en juegos iniciados (Darold 

Knowles, 18 en la 64-65 y Jim Weaver, 18 

en la 67-68) y cuatro en juegos comple-

tos (Darold Knowles, 11 en la 64-65; Mar-

celino López, 13 en la 665-66; Gene Bra-

bender, 12, en la 66-67 y Mike Hedlund, 

Estadio César Nieves de Catia La Mar. Aquí se efevctuaron los primeros entrenamiento de
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10 en la 69-70). También fueron cinco 

veces líderes en blanqueos (George 

Brunet, 3 en la 62-63; Darold Knowles, 3 

en la 64-65; Marcelino López dos veces, 

6 y 2 en las temporadas 65-66 y 68-69, 

respectivamente; y Mike Hedlund, 5 en 

la 69-70), dos en juegos relevados (Juan 

Quintana, 14 en la 64-65 y Juan Cam-

pos, 27 en la 67-68) y dos en juegos sal-

vados (Eddie Watts, 7 en la 67-68 y Rollie 

Fingers, 4 en la 68-69).

Asimismo, vale destacar que en 

este período tres serpentineros de La 

Guaira superaron los 160 episodios 

lanzados en una temporada: Gene 

Brabender, 160.2 en la 66-67, Darold 

Knowles, 163.0 en la 64-65 y Darrell Bran-

don, 164.2 en la 65-66. También es de 

subrayar la impresionante efectividad 

(0.75 en 120.1 innings: 10 CL) que tuvo 

“el pecoso” Mike Hedlund en la cam-

paña 69-70. Ese registro aún constituye 

una marca en la LVBP. Otro aspecto a 

resaltar son los cuatro lanzadores con 

100 o más ponches en una tempora-

da: Darrel Brandon, 101 en la 65-66, 

Marcelino López, 118 en la 65-66, Ge-

ne Brabender, 147 en la 66-67 y Darold 

Knowles, 155 en la 64-65.

Los tres blanqueos consecutivos 

Tiburones de La Guaira, septiembre-octubre de 1962
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de Mike Hedlund (1969-70) y los seis en 

una temporada de Marcelino López 

(1965-66) son récords que aún se man-

tienen vigentes en la LVBP. Igual sucede 

con los 62 innings consecutivos sin per-

mitir carrera limpia en una temporada 

de Marcelino López en la 65-66 y las 38 

entradas seguidas sin permitir carrera 

que logró Hedlund en la 69-70. 

Sobresalientes a la ofensiva 

A lo largo de los años sesenta, represen-

tantes del club guaireño lograron un 

liderato de bateo (Tony Curry .309 en 

la 66-67), dos de carreras remolcadas 

(Dave Roberts, 34 en la 62-63 y John Ba-

teman, 43 en la 1969-70), dos de inatra-

pables conectados (J. C. Hartman, 63 

en la 62-63 e Hiraldo Ruiz, 72 en la 1966-

67), uno de dobletes (José Herrera, 16 

en la 68-69) y uno de triples (Luis Apa-

ricio, 4 en la 64-65). También ganaron 

uno de slugging (Tony Curry .524 en la 

66-67), uno de carreras anotadas (Merv 

Rettenmund, 51 en la 67-68), uno de ba-

ses robadas (Ángel Bravo, 33 en la 67-

68 Récord en la Liga) y siete de bases 

por bolas recibidas (Elio Chacón, 36 y 

37 en la 62-63 y 63-64, respectivamen-

te, Dave Roberts, 31 en la 64-65, Ángel 

Bravo, 31 en la 65-66, Merv Rettenmund, 

46 y 44 en la 67-68 y 68-69, respectiva-

mente, y Bobby Brooks, 43 en la 69-70). 

En este lapso, los guaireños contaron, 

básicamente, con dos bateadores de 

poder: John Bateman, quien tuvo dos 

Estadio Universitario de Caracas, hogar de Tiburones de La Guaira desde la temporada de 
estreno del equipo (1962-63) 
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temporadas con 10 jonrones (1965-66 

y 1966-67) y Merv Rettenmund, quien 

despachó también 10 cuadrangulares, 

pero en una sola campaña (1968-69). 

Padrón en acción

En junio de 1962, la Junta Directiva de 

Industrias Pampero, por órdenes del 

propietario de la empresa, Alejandro 

Hernández, decide donarle el equipo 

Pampero Base Ball Club al ex pelotero 

y mánager zuliano José Antonio Casa-

nova. Pero como la donación impedía, 

de acuerdo a la normativa legal de la 

Liga Venezolana de Beisbol Profesional 

(LVBP), la constitución de una compa-

ñía anónima que asumirá las riendas de 

un nuevo equipo, Hernández decidió 

venderle a Casanova, de manera sim-

bólica, el Pampero BBC por la suma de 

un bolívar.

Casanova buscó a los doctores 

Manuel “Pollo” Malpica, su mánager en 

el Mundial de 1941, y a Jesús Morales 

Valarino, hombre vinculado al mundo 

del beisbol y muy amigo de él. Ambos 

lo pusieron en contacto con empresa-

rios y comerciantes de La Guaira y otros 

lugares del país. 

El ex pelotero zuliano tenía en 

mente darle un equipo de pelota pro-

fesional al litoral guaireño, en agrade-

cimiento por el buen trato que recibió 

cuando estuvo al frente de la famosa 

novena OSP (Obreros del Sindicado 

Portuario) de La Guaira. En principio se 

habló de llamar al nuevo club Santa 

Marta, en recuerdo del más emblemá-

tico equipo que había tenido el De-

partamento Vargas entre 1910 y 1930, 

y que tuvo una fugaz reaparición en el 

beisbol profesional en 1954.

Morales Valarino y el “Pollo” Mal-

pica contactaron a Joseíto Márquez, 

Luis Felipe Torres, Sabino Marín Salazar, 

Tommy Borras, Vinicio Adames, Félix Ire-

En sus comienzos, el uniforme de La Guai-
ra tenía un tiburón en la espalda en vez 
del número, de allí que los fanáticos de 
entonces llamaran al equipo con el apodo 
de Tiburón, mote que luego sería incorpo-
rado oficialmente al nombre del club
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ne Rodríguez, Héctor Hofftman, José An-

tonio Díaz, Pedro Padrón Panza y Jesús 

Guillermo Gómez, entre otros. Después 

de numerosas reuniones en el club Var-

gas y en el edificio Automóvil Universal, 

se creó la Compañía Anónima Depor-

tiva El Litoral, cuyo capital inicial fue de 

35 mil bolívares, repartidos en 70 accio-

nes de 500 bolívares cada una. Luego 

se sacaron a la venta más acciones 

con el fin de recolectar el dinero nece-

sario para cubrir los gastos que signifi-

caba un equipo de beisbol profesional. 

Ese mismo día se escogió la pri-

mera directiva que dirigiría a la men-

cionada compañía. Morales Valarino 

asumió la presidencia y el “Pollo” Mal-

pica la vicepresidencia. Padrón Panza 

quedó como segundo vocal suplente, 

pero con la responsabilidad de coordi-

nar todo lo relacionado con la logística 

del equipo: transporte y alojamientos 

de los jugadores. Para ello Padrón firmó 

un contrato con el propietario del Hotel 

Cuatro grandes jugadores de Tiburones. De izq. a der., José Herrera, Luis Aparicio, Dave 
Johnson y Walter Bond, temporada 1964-65
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Macuto y adquirió un autobús a través 

de una compañía que creó junto con 

el “Pollo” Malpica. Ese vehículo se lo al-

quilaron al equipo. “Esa fue una idea 

de Padrón, quien era un genio para los 

negocios”, acotó Manuel Malpica, hijo. 

Padrón Panza apoyó con vehe-

mencia la propuesta de Casanova so-

bre denominar al equipo el sugestivo 

nombre de La Guaira, y no Santa Marta 

como estaba planteado. Después de 

un largo debate, Padrón convenció al 

resto de la directiva de la importancia 

de llamar La Guaira aquella novel divi-

sa. Esa fue la primera gran muestra de 

liderazgo que acompañó a Padrón to-

da su vida en el mundo del beisbol.

La primera temporada de La Guai-

ra fue relativamente exitosa en el cam-

po de juego pero desastrosa financie-

ramente. En el terreno el equipo peleó 

hasta el último momento su clasifica-

ción. Aunque quedó eliminado tras un 

reñido mini playoff con el Caracas, dejó 

De izq. a der., el primer bat boy de los Tiburones, Fernando Ramírez, Dave Johnson, Án-
gel Bravo y José Herrera durante los entrenamientos en el estadio César Nieves de Catia 
La Mar, previos a la temporada 1964-65
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constancia de ser una novena aguerri-

da, dirigida por gente conocedora del 

exigente negocio del beisbol y con de-

seos de triunfo, que no estaba dispuesta 

a escatimar en la consecución del ob-

jetivo trazado: convertir a La Guaira en 

un equipo triunfador. En el plano econó-

mico las cuentas cerraron en rojo.

“Al lado del “Pollo” Malpica y de 

Casanova, Padrón Panza aprendió mu-

cho del negocio del beisbol, del juego 

mismo y de las características que de-

bía tener un pelotero para que tuviera 

éxito en una liga tan peculiar como la 

LVBP”, aseguró Manuel Malpica, hijo 

En la siguiente temporada (1963-

64) La Guaira tuvo un pésimo comien-

zo. Tanto que, el 3 de diciembre, el 

equipo estaba en el último lugar de la 

tabla de posiciones.

La directiva, preocupada por la 

debacle del club, decide aumentar 

el capital de la empresa con el fin de 

contar con dinero suficiente para la 

contratación de nuevos peloteros, tan-

to criollos como extranjeros. Era un in-

tento desesperado por sacar del foso a 

la novena litoralense.

Padrón Panza, quien había asu-

mido para entonces la responsabilidad 

de contratar peloteros, junto con Mal-

pica y Casanova, llamó al gerente ge-

neral de Houston, Paul Richard, a quien 

había conocido gracias a Casanova 

en los entrenamientos de los Colt 45 en 

el mes marzo anterior. Richard le reco-

mendó un par de pitchers no sin antes 

hacerle la advertencia de que tendría 

que darles tiempo para que se pusieran 

en forma porque tenían al menos dos 

meses sin lanzar una pelota. 

El conjunto guaireño no podía 

darse el lujo de esperar. Afortunada-

mente, en el ínterín la Liga Occiden-

tal zuliana cerró sus puertas por pro-

blemas económicos. Padrón, al igual 

que los otros dirigentes de los equipos 

Caracas, Oriente y Valencia, vieron la 

oportunidad de conseguir talentosos 

peloteros criollos y extranjeros en esa 

extinguida liga.

“Me monté en un avión y me fui 

para Maracaibo. Ninguno de los otros 

dueños de La Guaira quería a Luis Apa-

ricio, pero me dije, si los demás equipos 

lo quieren por algo será”, relató Padrón 

muchos años después al periodista de 

El Nacional, Humberto Acosta. 

Junto con Padrón Panza viajó a 

la capital zuliana Carlos Tovar Bracho, 
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entonces ejecutivo del Orientales. Estu-

vieron en el mismo vuelo, compartieron 

la misma habitación en el Hotel Roma, 

pero ninguno le dijo al otro cuál era el 

interés de la visita. 

“No conocía a Luis Aparicio, y 

cuando lo contacté en un homenaje 

que le hacía el consulado americano, 

me dijo que ya le había prometido una 

respuesta a Tovar Bracho para las 7 de 

la mañana del siguiente día. Me levan-

té primero que Tovar Bracho, y cuando 

llegué al sitio allí estaba Luis. Llegó en 

un Cadillac rojo con Arturo Celestino 

Álvarez, y me preguntó ¿Tú me darías 

8 mil bolívares mensuales? Te los doy, le 

dije. Todavía me puso otra condición. 

Tenía que firmar a Ángel Bravo. Fuimos 

hasta La Rita y lo contraté por dos mil 

quinientos bolívares mensuales más. En 

la directiva no me dijeron nada”.

Padrón Panza le solicitó ayuda a 

Aparicio para la contratación de otros 

jugadores de la Liga Occidental. El zu-

liano le recomendó que se llevara a 

los outfielders Lou Johnson y Charles 

Weatherspoon, al lanzador y jardinero 

Ed Thomas, y al pitcher derecho Larry 

Williams. Padrón los contactó y los firmó 

para su equipo.

Llegada de Aparicio 

La contratación de Aparicio marcó un 

antes y un después en la corta historia 

de los Tiburones. No en balde, Padrón 

Panza decía que “La Guaira se convirtió 

en un contendor a partir del momento 

en que firmé a Luis Aparicio”.

Padrón Panza estaba muy claro 

de lo que quería. En más de una oca-

sión dijo que La Guaira tenía que tener 

un pelotero criollo que atrajera público, 

que fuera líder dentro del club. Caracas 

contaba con Vitico Davalillo, Valencia 

con Gustavo Gil y Orientales con Luis 

“Camaleón” García, decía Padrón.

Cuando en Caracas se supo de la 

contratación de Aparicio para La Guai-

ra, fueron muchos los periodistas que 

vaticinaron que el equipo guaireño se 

convertiría en un hueso duro de roer. El 

short zuliano venia de cumplir extraor-

dinaria labor en el circuito occidental. 

Para el momento de ser contratado por 

Padrón, Aparicio bateaba .351 con el 

Rapiños, con 4 jonrones, 10 empujadas 

y 5 bases robadas. 

Jesús Ángel Molero, periodista del 

diario caraqueño El Mundo, aseguró 

en su columna “Rafagas” que “Sin du-

da, la inclusión del sensacional pelote-
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ro criollo Luisito Aparicio, en las filas del 

equipo La Guaira, ha levantado un en-

tusiasmo halagador entre los fanáticos 

que siguen de cerca los partidos corres-

pondientes a la LVBP (…) El equipo La 

Guaira con esta formidable adquisición 

dará mucho que hacer a los conjuntos 

rivales, mientras que sus parciales se 

darán banquete porque Luis Aparicio 

representa toda una inspiración en la 

marcha hacia futuras victorias”. 

El domingo 8 de diciembre de 1963 

debutó Aparicio con los Tiburones fren-

te a las Águilas Cibaeñas, en el estadio 

Universitario. El astro zuliano fue, efec-

tivamente, la inspiración de la novena 

guaireña, que derrotó al poderoso con-

junto dominicano en un juego interligas. 

Aparicio, además de batear de 5-2 con 

una carrera anotada y una impulsada, 

brilló en el campocorto realizando dos 

estupendos double plays en combina-

ción con Elio Chacón, que levantaron a 

los aficionados de sus asientos. 

A partir de allí inició La Guaira una 

increíble recuperación que lo llevó al 

culminar la temporada en la tercera 

posición, a tres juegos de los punteros 

Industriales y Leones, que pasaron di-

recto a jugar la final, pues entonces no 

había semifinal. 

Aparicio se convirtió desde enton-

ces en la figura cumbre de los Tiburones 

por el resto de la década de 1960. El as-

tro zuliano no sólo brilló como jugador 

sino también como estratega y asesor 

de Padrón Panza para la búsqueda y 

contratación de peloteros. También en 

compadre y amigo del mandamás del 

equipo guaireño. 

En las siguientes tres temporadas 

Luis Aparicio y Elio Chacón dos grandes 
bigleaguers criollos que conformaron 
una sensacional combinación para double 
plays con los Tiburones durante la tempo-
rada 1963-64
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(1964-65, 1965-66 y 1966-67), el bate y el 

guante de Aparicio guiaron a los Tibu-

rones a la obtención de dos gallardetes 

y un subcampeonato. 

En la zafra 64-65, el zuliano bateó 

para .328 en 49 juegos, con 65 indiscu-

tibles en 198 veces al bate, 21 empuja-

das y 5 bases robadas. En el siguiente 

torneo dejó average de .337 en 46 co-

tejos (163 VB- 55 H), con 16 impulsadas 

y 10 bases estafadas. En la 66-67 perdió 

el liderato de bateo al no completar 

las 186 apariciones legales exigidas por 

las condiciones de campeonato, por lo 

que, el líder bate fue su compañero de 

equipo Tony Curry con .309 (191 VB- 59), 

mientras que el venezolano bateó para 

.365 (156 VB 57 H).

Globalmente en esas tres cam-

pañas con los escualos, Aparicio bateó 

para .342 (517 VB- 177 H), con 50 carre-

ras remolcadas y 90 anotadas en 133 

encuentros. Vale acotar que en ese 

lapso La Guaira jugó 172 partidos de 

ronda eliminatoria.

En la temporada 1967-68, como 

piloto del conjunto guaireño, clasificó 

en el segundo lugar, disputando la final 

con Caracas, Aragua y Valencia (todos 

contra todos), en la que arribó en el ter-

cer puesto. En el siguiente torneo, una 

lesión limitó su actuación a 15 partidos. 

Esta sería la última temporada de Apa-

ricio con Tiburones. Ya la labor estaba 

cumplida. La pasión guairista era una 

realidad, una referencia en la pelota 

profesional de Venezuela. 

El 27 de octubre de 1969, los Tibu-

rones transfirieron a su jugador estrella 

las Águilas del Zulia, junto con el inicia-

lista Olinto Rojas, a cambio del también 

primera base Roberto Romero y un ju-

gador a ser nombrado posteriormente. 

Ese pelotero fue el primera base Oswal-

Luis Aparicio, hijo, reclama airadamen-
te una sentencia del árbitro de la inicial. 
Aparicio transformó por completo al equi-
po La Guaira. Lo convirtió en una novena 
triunfadora. Pedro Padrón Panza solía de-
cir que la historia de Tiburones se divide 
en dos: antes y después de Luis Aparicio 
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do Blanco, quien terminó la campaña 

69-70 con las Águilas.

En esa temporada 1969-70, a los 

35 años de edad, Aparicio jugó 31 par-

tidos con el conjunto rapaz y poco an-

tes de concluir el campeonato asumió 

las riendas del club en sustitución de Bill 

Adair, quien a su vez había reemplaza-

do a Luis Aparicio Ortega, padre.

En ese último certamen de la dé-

cada de 1960, Padrón contrató su pro-

pio circuito radial, cuyas transmisiones 

se hicieron a través de Radio Cultura y 

sus emisoras filiales, y el cual estuvo inte-

grado por el estelar narrador Carlos To-

var Bracho, el locutor comercial Néstor 

López, el comentarista Heberto Castro 

Pimentel. Posteriormente, incorporó al 

veterano narrador René Estévez, al jo-

ven locutor Andry Osorio y al periodista 

Rodolfo José Mauriello para los análisis 

del juego. En la siguiente década llega-

ría el “Musiú” Lacavalerie.

LA GUAIRA TEMPORADA

POR TEMPORADA DÉCADA DE 1960

1962-63:

Con los norteamericanos George Bru-

net y Dale Willis, y el cubano Marcelino 

López a la cabeza del pitcheo, más el 

Los empresarios Pedro Padrón Panza y Oscar “Negro” Prieto junto al narrador Delio 
Amado León. Tres figuras que contribuyeron notablemente con el desarrollo de nuestro 
beisbol profesional
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aporte de los infielders Dámaso Blanco, 

Elio Chacón y J. C. Hartman (Bateó pa-

ra .365 y fue líder del circuito en hits con 

63), así como el jardinero Dave Roberts 

(Bateó para .315 y fue campeón empu-

jador con 34), los Tiburones concluyeron 

la ronda eliminatoria empatados en el 

segundo lugar con los Leones con ré-

cord de 22 triunfos y 17 derrotas, pero 

vieron perder la oportunidad de pasar 

a la postemporada al perder un playoff 

de tres juegos ante los felinos.

Brunet lideró al equipo en pon-

ches (89), juegos lanzados (22 de 42 en-

cuentros del equipo), juegos completos 

(12) y derrotas (9), mientras que Willis 

dejó efectividad de 2.03 (la mejor de la 

liga) en 93 innings lanzados. Marcelino 

lanzó en 18 juegos, completó 7 de 13 

aperturas, ganó 7 y perdió 6 con una 

efectividad de 2.38 en 113.2 innings de 

labor con 87 abanicados 

1963-64: 

Nuevamente los Tiburones contaron 

con un excelente cuerpo de lanzado-

res en el cual destacaron Larry Williams 

y Ed Thomas, quienes concluyeron con 

1.93 y 2.13 de efectividad, respectiva-

mente. Además, el pitcher criollo Juan 

Quintana fue electo Novato del Año 

al obtener par de victorias y dejar 3.48 

de efectividad. Quintana escribió una 

de las primeras hazañas de la novena 

litoralense en la pelota profesional, al 

lanzar un partido de un hit ante Indus-

triales del Valencia, el 26 de noviembre 

de 1963. No obstante, vale destacar 

que La Guaira tuvo un desastroso ini-

cio de temporada. El sábado 7 de di-

ciembre, justo un día antes del debut 

de Luis Aparicio con el club, el equipo 

marchaba en el último lugar con mar-

ca negativa de 7 triunfos y 16 derrotas, 

a seis juegos de la punta que estaba en 

poder de Orientales (11-9), con Leones 

en el segundo (11-10) e Industriales en 

el tercero (10-12). 

Luego de la incorporación de 

Aparicio, la novena guaireña tuvo una 

espectacular reacción que lo llevó a 

terminar en el tercer lugar a 3 juegos de 

los punteros Valencia y Caracas. Con 

Aparicio los Tiburones tuvieron registro 

positivo de 14 victorias y 11 derrotas en 

25 encuentros. 

Dave Roberts y Lou Jonhson des-

tacaron en la ofensiva salada. El pri-

mero con average al bate de .310, 18 

empujadas en 49 cotejos, y el segun-

75DÉCADA DE 1960. PADRÓN, APARICIO Y EL PITCHEO

https://www.banesco.com/somos-banesco/biblioteca-digital-banesco/biblioteca-digital-banesco-2


do, también con 18 remolcadas en 

apenas 26 partidos. Williams, Thomas 

y Johnson llegaron en diciembre junto 

con Aparicio, procedentes de la Liga 

Occidental zuliana.

En 1963, Casanova firma para el 

equipo La Guaira al pitcher Juan Quin-

tana y al infielder José Herrera.

1964-65: 

En apenas su tercera temporada en la 

LVBP, los Tiburones obtuvieron su primer 

título, gracias a la presencia y actua-

ción de Luis Aparicio y otros jugadores 

como el lanzador Darold Knowles, el 

jardinero Ángel Bravo y al camarero 

Davey Johnson. También fue la primera 

de 8 finales consecutivas para la joven 

novena guaireña. 

Dirigidos nuevamente por el crio-

llo José Antonio Casanova, los escualos 

vieron como Knowles ejercía un domi-

nio absoluto desde la lomita al conver-

tirse en el primer pitcher triple corona-

do en la corta historia de los Tiburones, 

luego de apuntarse 13 triunfos, pon-

char a 155 y dejar efectividad de 2.37. 

Por si eso fuera poco, el 9 de enero de 

1965 completa una marca en la LVBP 

al ponchar a 16 bateadores en un par-

tido frente a los Leones, dejando atrás 

el récord de otro zurdo norteamerica-

no Bob Belinsky, quien abanicó a 15 el 5 

de noviembre de 1961, con el Pampero 

Refuerzos que contribuyeron con la conquista del primer gallardete de los Tiburones, en 
la temporada 1964-65. De izq. a der., Dave Robert, Dave Vineyard, Dave Johnson, Darold 
Knowles y Jim Wynn. El pitcher zurdo Knowles fue triple coronado en esa campaña: líder 
en ganados (13), abanicados (155) y efectividad (2.37)
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frente al Caracas. 

Aparicio y Bravo fueron punta-

les en la ofensiva al batear para .328 

y .326, respectivamente, al tiempo que 

el estelar shortstop zuliano conforma-

ba con Davey Johnson una de las más 

espectaculares combinaciones para 

double play vista en nuestra pelota. Jo-

hnson bateó para .292 con 30 empuja-

das, líder del club.

También destacó el joven José He-

rrera, en apenas su segunda temporada 

en la LVBP, bateó para .312 en 47 parti-

dos, con 22 remolcadas. Herrera no pu-

do capturar el premio “Novato del Año”, 

el cual quedó en manos del pitcher ma-

gallanero Isaías “Látigo” Chávez.

Luego de concluir en el segundo 

lugar de la tabla posiciones en la ronda 

regular, a tres juegos del Caracas, los Ti-

burones aseguraron su pase a la serie 

final (no hubo semifinal) para batir a los 

felinos en cinco juegos (4-1).

Al concluir la temporada, José 

Antonio Casanova decide retirarse del 

equipo y vende su parte accionaria 

y se va a dirigir a los Tigres de Aragua. 

Malpica asume la presidencia del club. 

Casanova se marchó desilusionado del 

equipo, tuvo muchos enfrentamientos 

con la directiva y, en especial con Pa-

drón, quien era un tipo muy incómodo 

en su trato. 

La participación accionaria que-

dó entonces repartida en 20% para 

cada uno de los propietarios: Héctor 

Hoffman, Pedro Padrón Panza, Manuel 

Antonio Malpica, José Antonio Díaz y 

Jesús Guillermo Gómez

Años más tarde, en 1973, Hoffman, 

Gómez y los herederos de Malpica le 

venden a Padrón sus participaciones por 

500 mil bolívares cada uno, por lo que 

triple P pasa a ser el máximo accionista 

Curiosa foto del pitcher boricua Rubén 
Gómez, quien reforzó a los Tiburones 
y fue el MVP de la final, y el mánager 
campeón de temporada 1965-66, el cubano 
Tony Pacheco 
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de La Guaira, con el 80%. Ese año desa-

parece la Compañía Anónima El Litoral 

y Padrón crea Tiburones de La Guaira C. 

A. El otro 20% fue vendido a Padrón por 

el boticario Díaz muchos años después, 

en medio de una reyerta jurídica. 

1965-66:

Esta temporada marcó la primera ex-

pansión en la historia de la LVBP, con la 

incorporación de Cardenales de Lara y 

Tigres de Aragua. 

En esta zafra los Tiburones continua-

ron con su arrollador éxito al anotarse su 

segundo título corrido, esta vez bajo la 

dirección del estratega cubano Tony Pa-

checo, quien se convirtió en el segundo 

estratega en la historia del club guaireño. 

Nuevamente los zulianos Luis Apa-

ricio (.337 de average y 10 BR), Ángel 

Bravo (.289 y 14 estafadas) y José He-

rrera (.311 y 22 CE) marcaron la pauta 

triunfadora del club. A quienes se les 

unieron los importados José Martínez 

(.347 de average), John Bateman (líder 

en CE con 38), Marcelino López (líder en 

juegos ganados con 12 y efectividad 

con 1.57) y Darrel Brandon (con 8 triun-

fos y efectividad de 1.69).

La Guaira concluyó en el primer 

lugar de la ronda eliminatoria con 37 

triunfos y 23 derrotas, un juego por en-

cima de los Industriales. En la semifinal 

venció al Magallanes en cinco juegos 

(3-2) y en la final acabó con los valen-

cianos también en cinco juegos (4-1).

1966-67:

Luego de un triple empate en el tercer 

lugar con Valencia y Magallanes, los Ti-

burones lograron acceder a la semifinal 

todos contra todos al vencer al Maga-

llanes en partido extra. Luego arribó en 

el segundo lugar del todos contra to-

dos, detrás del Caracas, para disputar 

con éste una de las más memorables fi-

nales jamás vistas en la historia de nues-

tro beisbol profesional. La Guaira estu-

vo muy cerca de conquistar su tercer 

gallardete consecutivo al arribar al 5to 

inning del quinto y último partido con 

una ventaja de 7 a 0, pero ante una 

histórica reacción felina, el conjunto es-

cualo terminó perdiendo 16 a 9.

En esa campaña volvió a brillar 

Luis Aparicio, quien bateó para .365, 

perdiendo el liderato de bateó por fal-

tarle 24 apariciones legales, debido a la 

terquedad del Recopilador Oficial que 

tomó en cuenta el factor 3.1 en vez del 
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2.7, como correspondía a una liga pro-

fesional como la nuestra, comparable 

a las ligas menores de los Estados Uni-

dos, en las que entonces se utilizaba el 

factor 2.7. Tony Curry fue el campeón 

bate con .309, primero que alcanza ese 

galardón con el conjunto escualo. Los 

otros jugadores que destacaron con el 

elenco litoralense fueron el receptor Jo-

hn Bateman (10 jonrones y 38 empuja-

das) y el pitcher Gene Brabender (líder 

en juegos ganados con 13 y ponches 

con 147) también fueron piezas claves 

del conjunto salado.

1967-68:

Apuntalados por el tórrido bateo de Jo-

sé Herrera, quien conectó para .337 y re-

molcó 36 rayitas, la velocidad de Ángel 

Bravo, quien implantó récord de bases 

robadas con 33 y el sólido pitcheo de 

Eddie Watt, quien ganó 12 y dejó efec-

tividad de 1.62, los Tiburones fueron a su 

cuarta final consecutiva, en un todos 

contra todos en el que arribó en el ter-

cer lugar, siendo el Caracas campeón 

por segundo año consecutivo.

En este certamen La Guaira contó 

con dos pitchers ganadores de 10 o más 

juegos: Watt (12) y Jim Weaver (10). 

Un hecho notable de esta 

temporada lo consti-

tuyó nuevamente 

Luis Aparicio, 

quien dirigió 

por primera 

al equipo 

Tony Curry, primer campeón bate de los Tiburones. 
El zurdo norteamericano conectó para .309 en el 
certamen 1966-67
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guaireño. Aparicio jugó poco porque 

se convirtió en el mentor de Enzo Her-

nández, por lo que le dio oportunidad 

al joven oriental de mostrar su talento 

en el campocorto escualo. Hernández 

formaba parte de la primera genera-

ción de grandes peloteros criollos de 

La Guaira junto con Remigio Hermoso y 

José Herrera, entre otros. 

1968-69:

En este campeonato La Guaira conti-

nuó su exitoso camino dentro del circui-

to venezolano al obtener su tercer título 

en siete temporadas, gracias al notable 

desarrollo que habían alcanzado sus ju-

gadores criollos José Herrera, Ángel Bra-

vo y a la extraordinaria combinación 

de doble matanzas que haría historia 

dentro de la franquicia: el camarero 

Remigio Hermoso y el campocorto En-

zo Hernández, quien en definitiva termi-

nó de heredar el lugar del grandeliga 

zuliano Luis Aparicio.

A ellos se unieron el catcher cuba-

no Paulino Casanova, de extraordina-

rias dotes defensivas, el bate de Merv 

Rettenmund, que aportó 10 jonrones y 

29 empujadas, y madero oportuno de 

Mike Epstein, quien bateó para .302 con 

32 remolcadas.

Los principales exponentes del 

Toletería escuala, temporada 1967-68. De izq. a der., José Herrera, Merv Rettenmund, 
Remigio Hermoso, Ángel Bravo, Miguel de la Hoz, Ramón Webster y Frank Fernández
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pitcheo fueron Rollie Fingers y el zurdo 

Richard Nye. Fingers, quien años más 

tarde llegaría al Salón de la Fama de 

Cooperstown, dejó marca de 7 vic-

torias y 4 rescates con los escualos, al 

tiempo que Nye acumulaba 10 triunfos, 

lo que le permitió a los Tiburones contar 

con al menos un ganador de 10 juegos 

en cuatro campañas consecutivas.

Tras arribar en el segundo lugar de 

la tabla general de clasificación, a cin-

co juegos del poderoso equipo Leones 

del Caracas, los Tiburones dejaron ba-

lance de 6 triunfos y tres derrotas en la 

final todos contra todos, para conquistar 

su cuarto trapo campeonil en la LVBP.

1969-70:

La última temporada de los Tiburones 

en la década de 1960 significó la sexta 

final consecutiva del club en sus 8 pri-

meros torneos en la LVBP.

Como en los años anteriores, La 

Guaira contó con una estrella en la lo-

mita. Esta vez fue el derecho norteame-

ricano Mike Hedlund, quien reunió nú-

meros impresionantes como lo fueron 

su efectividad 0.75 (todavía es la más 

baja en la historia de la LVBP), sus 10 vic-

torias y sus 10 juegos completos. Ade-

más, tiró tres blanqueos consecutivos 

e hilvanó una seguidilla de 38 innings 

consecutivos sin permitir carrera.

Los escualos contaron nuevamen-

te con el bate de John Bateman, quien 

fue líder e jonrones con 9 y remolcadas 

con 43.

La Guaira concluyó en el primer 

lugar de la ronda regular empatado 

con Magallanes. En la semifinal, el con-

junto escualo dispuso de los Cardena-

les de Lara en cuatro juegos (4-0) y en 

la final perdió ante Magallanes en tres 

partidos (3-0). 

Es bueno acotar que poco antes 

de iniciarse la temporada que marca-

ba el estreno de las Águilas del Zulia 

en la LVBP, la presión de los aficionados 

zulianos, de la directiva del novel equi-

po de Maracaibo y del mismísimo Luis 

Aparicio, hicieron que Padrón Panza 

Aviso del circuito radial de Tiburones de La 
Guaira, temporada 1969-70
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transfiriera a su compadre a las Águilas, 

junto con Olinto Rojas, a cambio del ini-

cialista Roberto Romero y un jugador a 

ser nombrado posteriormente. Ese pe-

lotero seria el primera base Oswaldo 

Blanco, quien terminó la campaña 69-

70 con el Zulia y en la 70-71 se incorporó 

a los Tiburones.

Padrón Panza estaba muy cla-

ro de la situación de su equipo y de lo 

que necesitaba su club. Ya el conjunto 

guaireño contaba con dos jóvenes que 

estaban destinados a brillar en los años 

por venir y que además se habrían de 

constituir en la mejor llave criolla alrede-

dor de la segunda base de los años 70 

en el beisbol local. Se trataba del cam-

pocorto Enzo Hernández, un pelotero 

moldeado por Aparicio, y del cama-

rero Remigio Hermoso, por lo que des-

prenderse del legendario shortstop re-

sultaba factible. Le faltaba un inicialista, 

también venezolano, pero con poder. 

Padrón lo tenía en la mira. Era Oswaldo 

Blanco. Para entonces el dueño abso-

luto de la antesala era el zuliano José 

Herrera. En la década de 1970, los Tibu-

rones contarían con un sensacional in-

fielder netamente criollo. Padrón Panza 

era un arquitecto del beisbol.

Pitcher abridor derecho:
Gene Brabender
Eddie Watt
Mike Hedlund
Pitcher abridor zurdo:
Darold Knowles
Marcelino López
George Brunet
Pitcher relevista:
Rollie Fingers
Mánager:
José Antonio Casanova
Tony Pacheco
Wilfredo Calviño 

TODOS ESTRELLAS DÉCADA DE 1960

Ángel Bravo

Luis
Aparicio

John
Bateman

José
Herrera

Tony
Curry

Elio
Chacón

Adolfo Phillips

Merv Rettenmund

Infografía: Gerónimo Maneiro González

NOVATO DEL AÑO DE TIBURONES
Juan Quintana (1963-64)
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emerge el talento criollo 
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l 6 de junio de 1970 muere el 

legendario ex jugador y má-

nager Manuel “Pollo” Malpi-

ca, accionista de los Tiburo-

nes de La Guaira. Padrón Panza asume 

las riendas absolutas del equipo e ini-

cia una etapa vanguardista en el beis-

bol profesional venezolano. Crea junto 

a uno de los herederos del “Pollo” Mal-

pica, Manuel Malpica, la compañía Su-

ramericana de Plásticos, empresa que 

se encargará de producir souvenirs no 

solo para Tiburones sino también para 

los otros equipos de la Liga Venezola-

na de Beisbol Profesional (LVBP). Insta-

la, junto con Manuel la primera tienda 

de artículos del club (gorras, cascos, 

radios, franelas, llaveros, etc.) en el es-

tadio Universitario. 

Fue Padrón quien promovió la re-

modelación del club house de La Guai-

ra, en 1971, para convertirlo en uno de 

los más modernos del beisbol caribeño, 

comparable con los de los equipos de 

Grandes Ligas. Lo dotó de mobiliario, 

gimnasio, equipo especiales para en-

trenamiento (máquinas de bateo, má-

quinas para limpiar pelotas), sala de fi-

sioterapia con “whirpool”, duchas con 

agua caliente, ambiente musical, tele-

visores, sala de juego para los peloteros 

y una oficina especial para el mánager. 

Posteriormente otros clubes como Leo-

nes del Caracas (1972) y Cardenales 

de Lara (1973) harían lo mismo. 

A mediados de esta década, Pa-

drón adquirió un nuevo autobús para el 

traslado de sus jugadores. Este moder-

no vehículo contaba con dispensador 

de refrescos, ambiente musical, aire 

acondicionado y baño, entre otras co-

modidades. Era un flamante Mercedes 

Benz. También compró el edificio “Soli-

mar”, en Los Corales, y lo acondicionó 

para que fuera lugar de alojamiento de 

sus jugadores. En estos años 70, Padrón 

firma, junto con el copropietario del 

Caracas Oscar “Negro” Prieto, el primer 

contrato de exclusividad de venta de 

cerveza en el estadio Universitario. Tam-

bién otorgaron las primeras concesio-

nes de venta de alimentos en el parque 

de la UCV. Toda una innovación. 

Padrón también vistió a su equipo 

con modernos uniformes, al más típico 

estilo de Grandes Ligas, y nunca permi-

tió publicidad en los mismos. Igualmen-

te incorporó a sus filas al primer trainer 

capacitado en los Estados Unidos para 

atender a los peloteros. Se trató del cu-

E
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bano Pete Prieto, quien además sirvió de 

asesor para la adquisición de innovado-

res equipos para la sala de masajes en el 

flamante club house guaireño. Fue el pri-

mero que adquirió una máquina de ba-

teo para el entrenamiento de sus juga-

dores y una máquina de limpiar pelotas. 

Fuera de temporada, puso a disposición 

del beisbol menor la máquina de bateo 

del equipo, a través del coach Graciano 

Ravelo, quien tenía una escuela de beis-

bol (Coracrevi) en los Jardines de El Valle, 

en Caracas, y dirigía el equipo Domegas. 

De accionista a propietario absoluto

En 1973, Padrón se hace del control del 

78% de las acciones de Tiburones de La 

Guaira C. A., tras comprarles a Héctor 

Hoffman (18%), Jesús Guillermo Gómez 

(20%) y a los herederos de Manuel Mal-

pica (20%), sus participaciones. Para 

ello canceló en total millón y medio 

de bolívares (348.837 dólares), es decir, 

que pagó cerca de 500 mil bolívares 

(116.279 dólares) a cada uno. El doctor 

José Antonio Díaz no quiso vender su 

22% de acciones y continuó como úni-

co socio de Padrón en el equipo hasta 

que, en 1982, en medio de un litigio jurí-

dico, Padrón le compró las acciones a 

un considerable valor (cerca de millón 

y medio de bolívares; unos 380 mil dóla-

El coach Graciano Ravelo con una de las máquinas de bateo de los Tiburones en su acade-
mia de beisbol en El Valle, Caracas
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res). Entonces, para 1982, de acuerdo a 

estimaciones de la Bolsa de Valores, los 

Tiburones de La Guaria se valoraban en 

7 millones de bolívares (cifra cercana a 

los dos millones de dólares).

Llega el “Musiú”

A partir del certamen 1972-73, “Produc-

ciones Deportivas Tovar López” se incli-

na por aceptar la oferta de Radio Rum-

bos para transmitir los encuentros de los 

Leones del Caracas, mientras que “Mu-

siú” Lacavalerie, quien eventualmente 

había hecho apariciones como narra-

dor de pelota profesional venezolana 

en rol de invitado estelar en los circui-

tos de Tigres de Aragua y Cardenales 

de Lara, negocia con Padrón Panza los 

derechos de exclusividad del circuito 

radial del club La Guaira.

Entonces se inicia una nueva eta-

pa de los Tiburones de La Guaira en la 

radio y a partir de ese momento se le 

conoce como “El circuito más alegre” 

de la pelota profesional venezolana.

El conocido animador de televi-

sión contrata de inmediato al cubano 

Orlando Sánchez Diago, su ex compa-

ñero en la Cabalgata Deportiva Gillet-

te, para alternarse en la descripción de 

los encuentros.

El circuito de los Tiburones adquie-

Tiburones de La Guiara fue el primer equipo con autobús propio en la LVBP
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re recia personalidad y su principal con-

ductor se distingue como un verdadero 

fenómeno en ventas de publicidad.

Nueva generación de peloteros criollos 

Padrón no sólo se esmeró en contratar 

a los mejores refuerzos que podía con-

seguir fuera de Venezuela, sino que se 

esmeró en adquirir y desarrollar jugado-

res venezolanos. No en balde, en esta 

década irrumpen en las filas de los Ti-

burones peloteros criollos de la talla de 

los bigleaguers Enzo Hernández y Re-

migio Hermoso, que conformaron una 

maravillosa llave para double plays. Los 

poderosos toleteros Robert Marcano y 

Oswaldo Blanco, el outfielder y habilido-

so bateador Juan Francisco Monaste-

rios y los serpentineros Carlos “Morocho” 

Moreno, Luis Lunar y Luis Mercedes Sán-

chez, quien se convirtió en el primer lan-

zador venezolano salido de las filas de 

los Tiburones que jugó en Grandes Ligas. 

En estos años Padrón contrató ju-

gadores extranjeros de inigualable ta-

lento. Con La Guaira brillaron lanzado-

res como el derecho cubano Luis Tiant, 

los zurdos norteamericanos Jim Rooker 

y Larry Gura, el cubano-venezolano Au-

relio Monteagudo, Oscar Zamora, Roric 

Harrison y el derecho panameño Juan 

Berenguer. También toleteros como Al 

Bumbry, Paulino Casanova, Clint Hurdle, 

Leroy Stanton, Ed Spiezio, Dusty Baker, 

Lou Piniella, Pat Kelly y José Cardenal. 

Un título y dos subcampeonatos en 

ocho postemporadas

La década de 1970 fue también exitosa 

para el club salado, pues clasificaron a 

la postemporada en 8 de los 9 torneos 

que se jugaron (en la 1975-76 no partici-

paron, por diferencias con la UCV por el 

contrato de arrendamiento del estadio, 

sino que se unieron a los Leones y for-

maron el equipo Portuguesa, conocido 

popularmente como Tibuleones). 

Graciano Ravelo mánager campeón con 
Tiburones en la temporada 1970-71 
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En total actuaron en tres finales, 

ganaron un título y fueron subcampeo-

nes en par de ocasiones. En la zafra 

1971-72 completaron 8 series finales ju-

gadas de manera consecutiva, al tiem-

po que en el torneo 1977-78 sumaron 12 

clasificaciones seguidas a postempora-

da, desde la 64-65. Además, en el certa-

men 1979-80 lograron su mayor núme-

ro de victorias en una ronda regular, al 

conseguir 42 triunfos.

 Su registro en ronda eliminatoria 

durante este periodo fue de 309 triunfos 

y 277 derrotas. Arribaron en dos ocasio-

nes en el primer lugar, tres veces en el 

segundo, tres en el tercero y una vez en 

el último puesto. En tanto que en semi-

finales dejaron marca de 19 ganados y 

19 perdidos. En las tres finales que juga-

ron en este lapso, dejaron récord de 9 

victorias y 11 derrotas.

Individualidades destacadas

En la temporada 72-73, el zurdo Jim 

Rooker fue líder en juegos ganados, con 

13, y ponches, con 130. En la siguiente 

zafra, el veloz jardinero Al Bumbry con-

siguió el primero de sus dos lideratos de 

bateo en la liga, al dejar promedio de 

.367. También fue líder en triples con 6. 

Equipo campeón Tiburones de La Guaira temporada 1970-71
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En la 74-75 su average fue de .354, al 

tiempo que sus compañeros de equi-

po Ángel Bravo, Tom House y Doug Bird 

se erigían en líderes en hits conectados 

(78), juegos ganados (10) y ponches 

(82), respectivamente. En el certamen 

1976-77, el derecho Steve Lubber enca-

bezó el departamento de efectividad 

con 2.59. En el campeonato siguiente, 

Clint Hurdle se tituló campeón jonrone-

ro con la cifra récord para la franquicia 

de 18 bambinazos. En la 78-79 Don Nor-

man cargó con el liderato de triples con 

7 y en la 79-80, volvió La Guaira a contar 

con un pitcher campeón del departa-

mento de juegos ganados y ponches. 

Odell Jones conquistó entonces 11 par-

tidos y abanicó a 103 adversarios. 

LA GUAIRA TEMPORADA

POR TEMPORADA DÉCADA DE 1970

1970-71

Esta zafra significó la séptima final con-

secutiva para Tiburones y una brillante 

actuación del pitcher cubano-venezo-

lano Aurelio Monteagudo, quien ganó 

7 partidos y dejó una estupenda efecti-

vidad de 2.13 en 114.1 innings de labor, 

El zurdo norteamericano Pat Kelly brilló con los Tiburones durante tres temporadas du-
rante 1970 y 1973. Dejó promedio vitalicio con los escualos de .351
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que unida a la de Ed Spiezio con .311 

de promedio, 29 anotadas y 34 remol-

cadas, y a la de Pat Kelly con .365 con 

6 vuelacercas y 15 fletadas en apenas 

27 juegos le dieron solidez a La Guaira. 

Además de otros importados como el 

pitcher zurdo Larry Gura, de grata re-

cordación para afición guaireña. 

No son pocos los que aún recuer-

dan el jonrón que el novato Robert Mar-

cano conectó como emergente al es-

telar cubano Luis Tiant para dejar fuera 

al Caracas en el playoff de la semifinal 

y darle al conjunto escualo su pase a 

la final, en la que vencieron al Magalla-

nes en siete juegos para coronarse por 

cuarta vez en su corta historia.

Este certamen significó también 

el debut como mánager en nuestra 

pelota profesional de Graciano Rave-

lo, quien asumió las riendas del equipo 

luego de que el cubano Reinaldo Cor-

deiro se tragara un palillo y tuviera que 

ser hospitalizado de emergencia. Ra-

velo es uno de los grandes iconos del 

club. Estuvo con Tiburones por espacio 

El serpentinero Carlos “Morocho” Mo-
reno jugó 11 temporadas con La Guaira 
entre 1967-1980. Posteriormente desarro-
lló carrera como técnico y ejecutivo de la 
organización

El receptor cubano Paúl Casanova jugó 
con Tiburones siete de sus nueve tempo-
radas en la LVBP (1968-1975). Participó 
en cuatro finales y fue campeón en dos 
ocasiones 
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de más de 30 años, bien como pelotero 

o como técnico. 

1971-72 

Como había sido la tónica desde ape-

nas la tercera temporada de su histo-

ria, los Tiburones fueron nuevamente 

protagonistas de la final, en la cual 

cayeron ante los Tigres de Aragua en 

siete desafíos.

Pero para llegar a la serie decisiva, 

los escualos tuvieron primero que jugar 

un encuentro de desempate que les 

dio la clasificación al playoff luego de 

terminar la ronda eliminatoria empa-

tados con Leones y Navegantes. Ante 

una asistencia masiva que dejó un ré-

cord de taquilla de 146.475 bolívares en 

el Universitario, los dirigidos por Charlie 

Lau se apoyaron en el efectivo brazo 

del cubano Luis Tiant para ganarle 6-1 

al Caracas y asegurar su pase a la se-

mifinal, fase en la cual dispondrían de 

las Águilas del Zulia en siete encuentros.

Justamente Tiant, quien durante 

los tres años anteriores había sido uno 

de los tiradores más sobresalientes del 

Caracas, se apuntó el primer y hasta el 

momento único no hit no run de la divi-

sa guaireña, cuando el 14 de noviem-

Cuatro grandes técnicos de los Tiburones en la década de 1970: los cubanos Reinaldo Cor-
deiro y Preston Gómez, y los venezolanos Graciano Ravelo y Carlos Castillo
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bre de 1971 se vengó de sus antiguos 

compañeros 3-0.

1972-72

Por primera vez desde la campaña 

1963-64 y sólo por tercera ocasión en 11 

años de historia, los Tiburones quedaron 

fuera de la final al sucumbir en el playo-

ff ante los Leones del Caracas.

La escuadra guaireña tuvo en el 

pitcher Jim Rooker a una de las grandes 

atracciones del campeonato. El zurdo 

norteamericano no solo fue capaz de 

liderar el circuito en victorias con 13 y 

ponches con 130, sino que, además, 

culminó con 1.97 de efectividad y com-

pletó 11 aperturas.

Otras figuras que destacaron fue-

ron el catcher cubano Paulino Casa-

nova y el jardinero panameño Iván 

Murrell. Sempiterno importado de los 

escualos y dueño de una gran defen-

sa detrás del plato, Casanova logró su 

única temporada sobre los .300 puntos 

en nueve años en Venezuela al termi-

nar con promedio de .308, mientras 

el toletero istmeño era el tercero más 

destacado de la liga en jonrones con 

13, cifra que para aquella época cons-

tituyó un récord para la franquicia. 

Junto a ellos también brillaron los ba-

tes de Oswaldo Blanco con 38 impul-

sadas y de Remigio Hermoso con .304 

de average. 

1973-74 

Los Tiburones parecían encaminados a 

otra gran campaña al terminar la elimi-

natoria, empatados en el primer lugar 

con Zulia, pero una huelga de peloteros 

justo antes del inicio del playoff, tiró por 

la borda las intenciones del equipo de 

alcanzar una nueva corona.

El veloz y pimientoso jardinero Al 

Al Bumbry fue campeón bate con los 
Tiburones de La Guaira en dos tempora-
das consecutivas: 1973-74 (.367) y 1974-75 
(.354)
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Bumbry se convirtió en el segundo ju-

gador de la franquicia en conquistar 

el campeonato de bateo al terminar 

con .367, hecho que sazonó con el li-

derato de bases robadas (20), 45 ano-

tadas y 23 extrabases. La cuota de po-

der fue aportada en esta oportunidad 

por el toletero derecho Leroy Stanton, 

quien disparó 12 jonrones y se erigió en 

el cuarto guaireño en alcanzar la de-

cena de vuelacercas en una contien-

da. Además, el jardinero fue el primer 

miembro del club en remolcar 50 o más 

carreras al terminar exactamente con 

medio centenar de producidas, la se-

gunda cantidad más elevada en la his-

toria del equipo.

1974-75

Dirigidos por el cubano Napoleón Re-

yes, los Tiburones de La Guaira termina-

ron empatados en el primer lugar de 

la ronda eliminatoria con los Navegan-

tes del Magallanes, pero en el playoff 

fueron dominados por unos poderosos 

Tigres de Aragua que terminarían car-

gando con el gallardete.

Al Bumbry regresó y nuevamente 

conquistó la corona de bateo (.354) 

para convertirse en apenas la tercera 

figura del circuito en ganar títulos en 

campañas sucesivas. El criollo Ángel 

Bravo comandó a los anotadores con 

44 y a los hiteadores con 78, al mismo 

tiempo que lograba promedio de .335 

en una de sus mejores temporadas.

El pitcher norteamericano Tom 

House fue el número uno de la Liga en 

victorias con 10 y su compañero Doug 

Bird se constituyó en el quinto guaireño 

en concluir como líder en ponches al 

guillotinar a 82, a lo que sumó ocho jue-

gos ganados. 

1975-76

Debido a la imposibilidad de llegar a un 

Tres prospectos de los Tiburones de co-
mienzos de la década de 1970: de izq. a 
der., los pitchers Víctor Patiño, Luis Mer-
cedes Sánchez y Héctor Artiles
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acuerdo con las autoridades de la Uni-

versidad Central de Venezuela para el 

arrendamiento del parque Universitario, 

Tiburones y Leones decidieron fusionarse 

en un solo equipo y mudarse al estadio 

“Bachiller Julio Hernández Molina” de las 

ciudades gemelas de Acarigua-Araure, 

donde jugaron bajo el nombre de Por-

tuguesa, pero fueron conocidos popu-

larmente como los Tibuleones.

De esta forma fue posible ver en 

un mismo equipo a figuras que antes 

habían sido rivales como los caraquis-

tas Víctor Davalillo, César Tovar y Jesús 

Marcano Trillo y los guaireños Remigio 

Hermoso, Enzo Hernández, Oswaldo 

Blanco y Ángel Bravo.

Apoyada en el sólido material 

criollo de ambos clubes, la nueva divisa 

apenas trajo dos jugadores importados 

de posición, el toletero Cliff Johnson y 

el veloz jardinero Warren Cromartie, re-

sultando Johnson el número uno de la 

justa en jonrones con 11 y colíder en re-

molcadas con 47. 

En esta campaña debutó Luis Sa-

lazar, quien luego se convertiría en una 

de las grandes figuras de los Tiburones. 

El zuliano Ángel Bravo, icono del club La 
Guaira, vistió el uniforme de Portuguesa 
(Tibuleones) en la edición 1975-76, cuando 
se fusionaron los equipos capitalinos 

El sensacional pitcher zurdo Jim Rooker, 
quien reforzó dos veces a los Tiburones 
(1971-1973); fue líder de la liga en victorias 
(13) y ponches (130) en el certamen 1972-
73
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1976-77

Después de los problemas que llevaron 

a La Guaira y Caracas a ju-

gar juntos en Acarigua, ambos clubes 

retornaron por separado al Estadio Uni-

versitario de la capital.

De igual manera, los Tiburones re-

gresaron a la serie final, de la cual ha-

bían quedado marginados en los últimos 

cuatro años. En esta ocasión tu-

vieron que medirse a un 

poderoso Magalla-

nes, que les derrotó 

en seis juegos.

Esta temporada 

marcó el nacimiento de 

una de las grandes figuras del club, el 

jardinero Juan Francisco Monasterios, 

quien con .351 de promedio y 22 em-

pujadas, capturó el título de “Novato 

del Año”.

El camarero Remigio Hermoso, 

quien durante una década había sido 

uno de los símbolos de la divisa, fue 

vendido al Magallanes antes del ini-

cio de la contienda.

1977-78

Durante esta campaña arribó a 

Clint Hurdle impuso récord de 
jonrones para la franquicia es-
cuala, al encabezar la liga con 18 
en el torneo 1977-78
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Venezuela quien ha sido uno de los más 

grandes importados que han tenido los 

Tiburones en toda su historia: Clint Hurdle.

Para entonces un cotizado pros-

pecto de los Reales de Kansas City, 

el jardinero y primera base se fajó en 

una emotiva batalla por el liderato de 

jonrones con el caraquista Antonio Ar-

mas, dominándolo finalmente 18 por 

17. Tal cantidad de vuelacercas cons-

tituyen una marca para el equipo, así 

como también lo son los 59 boletos 

con que ese año encabezó el circuito. 

Además, con 52 empujadas dejó atrás 

el récord para el club que estaba en 

poder de Lee Stanton (50) desde la 

73-74, y también eclipsó la cifra tope 

para un guaireño en anotadas con 57, 

borrando de ese renglón el nombre 

de Merv Rettenmund.

1978-79

La brillante historia de La Guaira sufrió 

un manchón cuando en la temporada 

1978-79 el equipo quedó eliminado por 

primera vez desde que en la 1963-64 –

en su segunda campaña- terminará en 

el tercer lugar de la ronda eliminatoria 

(en esa justa sólo clasificaban y pasa-

ban directamente a la final los dos clu-

bes con mejor récord durante el calen-

dario regular).

Dirigidos por el norteamerica-

no Frank Verdi, fue apenas la primera 

ocasión en 16 campeonatos que los 

escualos cerraban en el último lugar 

de la tabla de posiciones y la segunda 

en que concluían con balance nega-

tivo (29-41).

Dentro de las individualidades los 

más destacados fueron el criollo Oswal-

do Blanco con 36 empujadas y el jardi-

nero norteamericano Dan Norman, uno 

de los importados más rendidores del 

torneo, como lo evidenciaron sus ocho 

El cubano Preston Gómez, uno de los 
grandes mánagers de los Tiburones
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jonrones, 36 remolques, 13 dobles y .292 

de promedio.

1979-80

Luego del descalabro sufrido un año 

antes, la gerencia llamó al prestigioso 

estratega Preston Gómez para que pi-

loteara el club, a la vez que se empe-

ñó en armar un sólido conjunto con el 

regreso del toletero Clint Hurdle, así co-

mo con la contratación del utility Dan 

Graham, y los pitchers Odell Jones y Al-

bert Williams.

Y los resultados se reflejaron en el 

terreno de juego. Los Tiburones termi-

naron la ronda eliminatoria con exce-

lente balance de 42-28, pero en la se-

mifinal fueron eliminados por Lara en 

siete juegos.

Hurdle y Graham conectaron 

diez jonrones cada uno, mientras 

Juan Francisco Monasterios aporta-

ba 91 hits (la cifra tope en los anales 

de la franquicia) y empujaba 44 pa-

ra comandar la ofensiva. En el de-

partamento de pitcheo, Jones en-

cabezó el circuito en victorias con 

11 y a él se unió Williams con una 

decena de triunfos para darle a La 

Guaira dos ganadores de 10 juegos 

en una contienda por segunda vez 

en su historial.

Pitcher abridor derecho:
Aurelio Monteagudo
Juan Berenguer
Luis Tiant
Roric Harrison
Pitcher abridor zurdo:
Jim Rooker
Larry Gura
Pitcher relevista:
Oscar Zamora
Carlos “Morocho” Moreno
Bateador designado:
Pat Kelly
Mánager:
Preston Gómez 

TODOS ESTRELLAS DÉCADA DE 1970

Ángel Bravo;
Al Bumbry 

Enzo
Hernández

Paúl
Casanova

Robert
Marcano

Oswaldo
Blanco

Remigio
Hermoso

Clint Hurdle

Juan Francisco Monasterios;
José Cardenal

Infografía: Gerónimo Maneiro González

NOVATO DEL AÑO DE TIBURONES
Romo Blanco (1973-74)
Juan Francisco Monasterios (1976-77)
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a frase es de Padrón Panza, 

quien en la década de 1980, 

cuando en Venezuela deva-

luaron el bolívar e implemen-

taron un control de cambio (1983), no 

escatimó dinero alguno para contratar 

extraordinarios peloteros extranjeros y 

conformar una de las mejores genera-

ciones de jugadores criollos que conoz-

ca nuestro beisbol.

Entonces comenzaron a brillar 

nativos como Gustavo Polidor, Alfredo 

Pedrique, Argenis Salazar, Norman Ca-

rrasco, Oswaldo Guillén, Juan Francisco 

Monasterios y Raúl Pérez Tovar, entre 

otros. Fueron años en los que vistieron 

el uniforme escualo peloteros importa-

dos como Gary Rajsich, Odell Jones, La-

rry Whisenton, Juan Eichelberger, Brent 

Gaff, Bruce Bochy, Albert Williams, Derrell 

Thomas, Darryl Strawberry, Mike Witt, Pat 

Dobson, Buch Benton, Eddy Miller, Bryan 

Clark y Daryl Boston.

Tres gallardetes en nueve postemporadas

Los años 80 representaron la tercera 

década seguida de grandes éxitos pa-

ra los Tiburones. En este lapso el con-

junto guaireño conquistó tres coronas. 

Clasificó a la postemporada en nueve 

de los 10 torneos que se realizaron. Jugó 

cuatro finales. 

En ronda eliminatoria arribó dos 

veces en el segundo puesto de la ta-

bla de clasificaciones, en cuatro opor-

tunidades ocupó el tercer lugar y tres 

veces el cuarto. En el certamen 1987-88 

fue eliminado, al arribar en el quinto es-

caño. En total jugó 609 partidos, de los 

cuales ganó 329 y perdió 280. 

En semifinales dejó registro de 63 

partidos jugados, con 32 victorias y 31 

L

En 1982, tras un corto litigio judicial, José 
Antonio Díaz (El boticario de Catia) le 
vendió el 22% de sus acciones del equipo 
Tiburones a Pedro Padrón Panza, quien 
desde entonces se convirtió en el propie-
tario absoluto de la divisa guaireña. En la 
gráfica, Díaz entrevistado por el periodis-
ta Carlos Bautista Romero
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derrotas, mientras que en finales su ré-

cord fue de 12 ganados y 9 perdidos en 

21 cotejos.

Etiqueta “guerrilleros”

En la Liga Venezolana de Beisbol Profe-

sional la pasión de la fanaticada por el 

club La Guaira se vive de manera dis-

tinta al resto de los equipos. No en va-

no, desde hace unos cuantos años, los 

seguidores de los Tiburones son califica-

dos como los más alegres del circuito 

por su particular estilo de animar y de 

interpretar lo que es su afición, su entre-

ga por la divisa litoralense.

Ese ímpetu y fogosidad de la afi-

ción de La Guaira está directamente 

relacionada con el historial de éxitos 

que reúne el club, especialmente los 

conquistados por la generación de los 

años ochenta, la llamada “Guerrilla”, 

que llevó a la vitrina de Tiburones los tro-

feos de las ediciones 1982-83, 1984-85 y 

1985-86, los últimos tres títulos obtenidos 

por el club.

Pero, ¿qué fue la “Guerrilla” y qué 

significado tiene para la fanaticada de 

los Tiburones?

Fue durante la campaña 1981-82, 

cuando Pompeyo Davalillo y Luis Apa-

ricio se alternaron en la dirección del 

equipo cuando surgió la primera “es-

El grupo de peloteros criollos que conformó la nómina de los Tiburones durante los años 
ochenta se consolidó como un elenco que ejerció amplio dominio en la liga. Esos jóvenes 
integraron lo que se conoció como “La Guerrilla”
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caramuza”, entonces la nueva genera-

ción de prospectos recién firmados, in-

tegrada por Norman Carrasco, Antonio 

Córdova, Orlando Echenique, Oswaldo 

Guillén, Francisco Leandro, Alfredo Pe-

drique, Gustavo Polidor, Héctor Rivas y 

Argenis Salazar, se rebeló contra algu-

nas normas que se pretendían imponer.

Carrasco explica

El propio Carrasco dio la versión oficial 

de aquel primer “alzamiento”:

“Un día, durante la práctica de 

bateo, Wayne Krenchiki, quien era el pri-

mer bateador del primer grupo, le hizo 

un reclamo a Pedrique porque estaba 

tomando rollings en el shortsop. Dijo que 

no podía, que los muchachos de los 

otros grupos tenían que esperar que él 

y sus compañeros de grupo agarraran 

batazos allí primero y después, si había 

tiempo, era que nosotros podíamos fil-

dear. Bueno, le hicimos la vida imposible.

Enseguida todos los infielders nos 

pusimos a tomar rollings mientras batea-

ba el primer grupo. Es cierto que alte-

ramos la dinámica del entrenamiento, 

pero le demostramos que estábamos 

bien unidos, y a Krenchiki no le quedó 

más alternativa que hacerse pana de 

todos nosotros”.

En esa campaña los Tiburones lle-

garon hasta la semifinal, en la que fue-

ron eliminados por Cardenales de Lara. 

Para el siguiente torneo, bajo el mando 

del dominicano Oswaldo Virgil, la “Gue-

rrilla” se fortaleció como estilo de juego 

en el campo y de vida en el club house, 

y comenzó la cosecha de éxitos.

En la década de 1980, el narrador depor-
tivo Marco Antonio de Lacavalerie, mejor 
conocido como el “Musiú”, se consolidó 
como uno de los grandes iconos del equipo 
Tiburones. El “Musiú” comenzó a trabajar 
en el circuito de La Guaira a principios de 
los años 70
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“El principio básico consistía en 

que todos éramos iguales en el equi-

po”, afirma Carrasco.

Tras culminar la ronda eliminatoria 

en el segundo puesto, les tocó jugar la 

semifinal a principios de enero de 1983 

contra los Tigres de Aragua.

“Allí se presentó un episodio que 

consolidó nuestra personalidad como 

grupo, nos graduamos de guerrilleros, 

pues”, dice Carrasco. “Bobby Brown y 

Darryl Strawberry, dos de los principales 

refuerzos del club, insistían en que los 

peloteros titulares debían obtener ma-

yores ganancias del porcentaje que le 

correspondía a los peloteros de la ta-

quilla, pero nosotros impusimos el crite-

rio de repartir el dinero en partes igua-

les para todos los integrantes del club”.

Derrotaron a los Tigres en seis en-

cuentros y avanzaron a la serie final 

contra Caracas, la cual ganaron en 

otros seis juegos.

Virgil, a decir de Carrasco, fue el 

gran aliado de los jóvenes talentos ve-

nezolanos que se abrían paso en las fi-

De izq. a der. Norman Carrasco, Oswaldo Guillén y Argenis Salazar, tres figuras de “La 
Guerrilla”
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las de los Tiburones. Incluso, en algunas 

declaraciones a la prensa, el estratega 

dominicano que guio a la tropa lito-

ralense en las ediciones de 1982-83 y 

1983-84, llegó a referirse al grupo como 

su “pandilla”.

“El viejo Virgil fue nuestra inspira-

ción, nos animaba a jugar la pelota con 

agresividad”, sostiene Carrasco.

Relevo generacional 

A este grupo de jóvenes encabezados 

por Carrasco y Guillén, Virgil incorpo-

ró al otro sector de jugadores nativos 

que ya se había desarrollado en las 

filas de los Tiburones desde finales de 

la década del setenta y que de inme-

diato también se sumó a la “filosofía 

guerrillera”. Eran estos Luis Salazar, Ro-

bert Marcano, Juan Francisco Monas-

terios, el veterano Oswaldo Blanco, 

Luis Lunar, Luis Mercedes Sánchez y el 

joven Raúl Pérez Tovar, quienes se en-

cargaron de reemplazar a la anterior 

promoción criolla, la de Luis Aparicio, 

Ángel Bravo, José Herrera, Elio Chacón, 

Parte de los integrantes de “La Guerrilla”: Oswaldo Guillen, Robert Marcano Norman 
Carrasco
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Remigio Hermoso, Enzo Hernández, Au-

relio Monteagudo, Héctor Brito, Carlos 

“Morocho” Moreno, Juan Campos, in-

tegrantes de las nóminas de los clubes 

que ganaron los primeros cuatro títulos 

en los sesenta y los setenta, y por la ge-

neración que se fue formando al lado 

de Guillén, Carrasco y compañía, cuyo 

principal exponente fue el recordado 

Carlos “Café” Martínez.

El grupo de peloteros criollos que 

conformó la nómina de los Tiburones 

durante los años ochenta se consolidó 

como un elenco que ejerció amplio 

dominio en la liga.

Estos jóvenes peloteros, armados 

de audacia para hostilizar al enemigo, 

en el mejor sentido de la competencia 

dentro del terreno, aprovecharon su 

talento y conocimiento del juego para 

convertirse en algo fuera de lo común, 

por lo que su actuación en equipo 

permite compararles con los grandes 

clubes de la historia de la liga, como el 

Cervecería Caracas de puros criollos 

de los años cuarenta, el Magallanes 

de los años cincuenta que conducía 

el cubano Lázaro Salazar con Vidal 

López, “Camaleón” García y Ramón 

Monzant en plan de principales figuras, 

los Navegantes de los setenta con su 

“Poder Negro” o los Tigres de Aragua 

del nuevo milenio, con Miguel Cabrera 

a la cabeza.

La “Guerrilla” en los medios

En la prensa capitalina comenzó a 

mencionarse la palabra “Guerrilla” pa-

ra referirse a los Tiburones a principios 

de 1983.

William Hernández, reportero del 

diario “Meridiano”, hace mención de 

la misma en reportaje publicado el 

jueves 27 de enero de 1983, a pocas 

horas de obtener la corona de la tem-

porada 82-83, tras superar en seis en 

encuentros de la serie final a los Leo-

nes del Caracas, con el título: La “Gue-

rrilla” Guaireña unió a los Importados.

La manada de escualos que diri-

ge Oswaldo Virgil se sintió más segura 

ante un fuerte rival como es Caracas 

que frente a los Tigres de Aragua, club 

con el que tuvieron que eliminarse en 

la serie semifinal. En el baño de cerve-

za y champaña cada uno de los juga-

dores salados manifestó en su alegría 

que este triunfo lo esperaban, indica 

Hernández en la entrada de su trabajo.

Más adelante añade, lo dicho 
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por los jugadores de La Guaira se re-

fleja cuando al momento de celebrar 

en el club house no se vio el llanto y la 

espectacularidad que se observó en 

Maracay en el último juego contra los 

Tigres, quizás porque en aquella opor-

tunidad el resultado del encuentro fue 

por la mínima diferencia y la tensión 

estuvo presente hasta el último out. Las 

explosiones de alegría más fuertes se 

apreciaron en Pedro Padrón Panza y el 

mismo Virgil, el resto de los jugadores 

se limitó a batir las botellas de cham-

paña y a adelantar el carnaval entre 

ellos mismos.

La “Guerrilla” fue clave; La “Guerrilla” 

dio pelea

“Un coro que siempre estuvo en el tiem-

po de celebración en el club house azul 

y rojo de los Tiburones fue de ¡La Gueee-

rrilla, La Gueeerrilla! Y la guerrilla era don-

de iba un pelotero criollo. Preguntamos 

qué era la ¡Guerrilla! Y nos respondieron 

que era el poder criollo dentro del elen-

co litoralense. Fue una denominación 

creada dentro del mismo conjunto con 

todos los peloteros. Precisamente esa 

guerrilla cuenta en estos momentos 

con un potencial novato que cualquier 

elenco de Grandes Ligas envidiaría, sin 

contar con sus estrellas de la gran car-

pa”, remató Hernández.

“La armonía. Jugábamos con seis 

shortstops. El compadre Gustavo Polidor 

jugaba en tercera, Argenis Salazar en el 

short, Oswaldo Guillén era el designado, 

Luis Salazar leftfield, Alfredo Pedrique 

primera base y Café Martínez, que tam-

bién firmó como short, era primera base 

y outfield. Seis shortstops. Y yo en segun-

da base”, acotó Norman Carrasco.

Más allá del diamante

En la medida en que se fueron cose-

chando éxitos, con los gallardetes de 

los certámenes de 1982-83, 1984-85 y 

1985-86, también se fortalecía el con-

cepto de “Guerrilla”. No sólo por la 

forma como se obtenían las victorias 

en el diamante, sino por las reivindi-

caciones que llegaron a conseguirse 

con la gerencia del equipo y porque 

impusieron una suerte de estilo de vida 

por su forma de jugar a la pelota con 

mucha pimienta y agresividad. Varios 

de sus integrantes avanzaron hasta en 

el desarrollo de su talento para ascen-

der de nivel cada año en la pelota de 

Estados Unidos.
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La guerrilla también trascendió 

más allá del campo de juego, inclu-

so hasta las tribunas del parque de la 

Ciudad Universitaria. Los familiares de 

los jugadores de los Tiburones, tam-

bién tuvieron que “alzarse” para con-

quistar sus propias reivindicaciones. 

En aquellos años ochenta no estaba 

muy bien definido aquello de las loca-

lidades exclusivas para la familia de 

los peloteros, había cierto monopolio 

de parte del equipo Caracas, sin im-

portar qué equipo fuera home-club, 

por lo que las esposas de los pelote-

ros de La Guaira también se incorpo-

raron a la “Guerrilla” para conquistar 

sus propias reivindicaciones, o asien-

tos preferenciales.

LA GUAIRA TEMPORADA

POR TEMPORADA DÉCADA DE 1980

1980-81

Esta campaña marcó una especie de 

transición entre una brillante genera-

ción de peloteros que ya había co-

menzado a despedirse y otra no menos 

esplendorosa que empezaba a abrirse 

paso y a formar lo que luego se cono-

cería como “La Guerrilla”.

Ya con el club no estaban Ángel 

Bravo, Enzo Hernández, José Herrera 

ni Remigio Hermoso, al mismo tiempo 

que Oswaldo Blanco y Robert Marca-

no estaban por decir adiós. Pero por 

la puerta de entrada comenzaban a 

dar lustre al clubhouse guaireño hom-

bres como los infielders Alfredo Pedri-

que, Argenis Salazar y Gustavo Polidor, 

quienes se unieron a los también jóve-

nes pero ya curtidos Luis Salazar, Juan 

Francisco Monasterios y Luis Mercedes 

Sánchez como parte del núcleo sobre 

el cual recaería el éxito tiburón en los 

años sucesivos.

Polidor fue electo “Novato del 

Año”, mientras Salazar bateaba para 

.336, estafaba 20 almohadillas y termi-

naba como el número uno del circuito 

en hits con 84. 

1981-82

Gracias a una brillante defensa en el 

shortstop y un average de .287 en 31 

juegos, Argenis Salazar conquistó la 

distinción de “Novato del Año” y con-

tinuó la tradición de grandes campo-

cortos nativos del equipo que habían 

construido Luis Aparicio hijo y Enzo 

Hernández.

Con 12 jonrones y 48 impulsadas, 
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el inicialista zurdo Gary Rajsich fue uno 

de los ejes ofensivos de los Tiburones, 

que también contaron con el valioso 

aporte de Luis Salazar (.300 de avera-

ge) y del outfielder Larry Whisenton, 

quien en apenas 24 partidos, despachó 

siete cuadrangulares y fletó 23, con .356 

de average.

Gran parte de las actuaciones 

más descollantes vinieron de parte de 

los pitchers. El 21 de diciembre, frente a 

Zulia, Odell Jones lanzó juego de un hit 

y una semana más tarde Juan Eichel-

berger lo imitó al mantener al Lara en 

un incogible. Paradójicamente, el 10 de 

noviembre los Tiburones fueron testigos 

de cómo el cardenalero Eric Rasmus-

sen los dejaba sin hits ni carreras.

1982-83

En la justa anterior, Leones se había tri-

ple coronado. Sin embargo, “La Gue-

rrilla” estaba alcanzando su punto de 

ebullición y para la 82-83 La Guaira se 

mostraba dispuesta a volver a ejercer 

el rol protagónico que durante algún 

tiempo le llevó a ser el equipo más te-

mido del circuito.

Por tercera justa corrida el “Nova-

to del Año” perteneció a las filas escua-

las, gracias a la actuación del segunda 

base Norman Carrasco, quien logró 

promedio de .301 en 36 juegos. 

Esta fue también la temporada del 

gran salto de Oswaldo Guillén, en aquel 

momento cotizado prospecto de San 

Diego que se adueñó de un cupo en el 

line up del mánager Ossie Virgil y con-

cluyó con average de .275, mientras se 

paseaba por las distintas posiciones del 

cuadro interior. Otra figura que irrumpió 

en la escena fue Raúl Pérez Tovar, fino 

defensor de las praderas y hombre que 

combinaba habilidad, velocidad y po-

der ocasional en el plato.

De manera que estos tres jóve-

nes jugadores, junto a Luis Salazar (.321 

Carlos “Café” Martínez, figura cumbre de 
los Tiburones en la década de 1980

109DÉCADA DE 1980. “EQUIPOS BARATOS NO GANAN”

https://www.banesco.com/somos-banesco/biblioteca-digital-banesco/biblioteca-digital-banesco-2


AVE), Juan Francisco Monasterios (44 

ce y 82 hits), Luis Mercedes Sánchez (5 

rescates y |.93 EFE) y Argenis Salazar, 

conformaban un plantel nativo envi-

diable, al cual sólo había que sumarle 

una buena importación para aspirar a 

grandes cosas. Y vaya que la gerencia 

consiguió una. 

Entre los pitchers, Brent Gaff colec-

cionó seis triunfos (incluyendo un juego 

de un hit ante Magallanes el 11-12-82) 

y se unió a los estelares Odell Jones y 

Albert Williams. El catcher Bruce Bochy 

aportó 10 jonrones, el jardinero Bobby 

Clark bateó para .379 en 38 partidos y 

el utility Derrell Thomas .333 en 45 cote-

jos, pero la gran estrella importada del 

club fue el jardinero Darryl Strawberry, 

quien dio 12 cuadrangulares y estafó 

igual cantidad de bases.

Con todas estas piezas La Guai-

ra despachó a los Tigres en el play off 

y luego destronó al Caracas en seis 

desafíos durante la final. Fue el quinto 

campeonato en la historia del equipo 

fundado por José Antonio Casanova y 

su segunda oportunidad de asistir a la 

Serie del Caribe, evento que en 1983 se 

celebró en la capital venezolana don-

de los escualos terminaron con 4 y 2 en 

el segundo lugar.

1983-84

Pese a jugar un buen beisbol y terminar 

la ronda eliminatoria en segundo lugar, 

los Tiburones no pudieron revalidar el 

título obtenido durante la campaña 

anterior. El equipo ganó 38 juegos, igua-

lando su segunda mayor cantidad pa-

ra una fase regular, pero una vez más 

Cardenales de Lara se atravesó en la 

serie semifinal para dejar en el camino 

a los escualos en seis enfrentamientos.

En esta temporada se produjo el 

regreso del toletero Clint Hurdle, quien 

en la 77-78 implantara el récord para la 

divisa de más jonrones (18) e impulsa-

das (52) en una zafra. Aunque el slug-

ger zurdo no fue el mismo y sólo pudo 

despachar tres cuadrangulares, finalizó 

líder del torneo con 17 dobletes. 

En el pitcheo salado destacó el 

norteamericano Mike Witt, quien fue 

uno de los mejores serpentineros del 

campeonato al dejar marca de seis 

ganados sin derrotas.

1984-85

Luego de sortear algunas dificultades 

y un cambio de mánager a última ho-
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ra, La Guaira se recuperó para alzarse 

con el sexto gallardete en la historia de 

la divisa. Gustavo Gil, quien inició como 

piloto de los litoralenses, renunció al tér-

mino de la ronda eliminatoria luego de 

perder tres juegos en la mesa debido a 

la inclusión de jugadores fuera del roster. 

Aurelio Monteagudo, antigua figura de 

los Tiburones, se encargó de la conduc-

ción del club para guiar hacia el título 

al talentoso grupo de peloteros nativos.

En su ruta hacia el campeonato, en 

primera instancia La Guaira tomó des-

quite en la semifinal del Cardenales, es-

cuadra que le había eliminado en cua-

tro de las cinco campañas precedentes.

Ya en la final La Guerrilla, encabe-

zada en esta ocasión por Oswaldo Gui-

llén y Gustavo Polidor, se mostró en su 

máxima expresión para barrer en cua-

tro juegos a Tigres de Aragua, 

Guillén se fue de 18-9 con 5 ano-

tadas y 3 impulsadas siendo designa-

do Jugador Más Valioso, mientras que 

Polidor fue el mejor bateador al irse de 

16-9 (.563).

Junto a ellos estuvieron Luis Sa-

lazar, Raúl Pérez Tovar, Argenis Salazar, 

Alfredo Pedrique, Norman Carrasco y 

los norteamericanos Pat Dobson, Buch 

Benton y Eddy Miller para completar un 

elenco que fue insuperable.

En el pitcheo los abridores guairis-

tas estuvieron sólidos, al punto de que 

prácticamente el bullpen no vio ac-

ción. Anthony Brizzolara, Bryan Clark y 

Dick Siwy lanzaron completo, en tanto 

que Gorman Heimuller tiró 8.1 entradas 

para llevarse la victoria en el segundo 

cotejo necesitando la ayuda de Ángel 

Hernández, único relevista que actuó 

en la final.

Durante la fase clasificatoria el 

raudo Miller encabezó el circuito con 

27 bases robadas, a la vez que Wes 

Algunos integrantes de los Tiburones en 
la Serie del Caribe de 1985. De izq. a der., 
Gustavo Polidor, Albert Hall (refuerzo), 
Pat Dodson, Luis Salazar y Eddie Miller 
1984-85
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Gardner lo hacía en el departamento 

de juegos salvados con 9.

El 1 de noviembre de 1984 frente 

a Tigres de Aragua en Maracay, Benton, 

Miller y Dobson conectaron jonrones 

en el mismo inning contra Lester Straker, 

igualando lo que en ese entonces era 

el récord para la Liga.

1985-86

Confirmando la supremacía de sus ju-

gadores criollos, los Tiburones conquis-

taron su segundo título consecutivo 

y el tercero en cuatro años. A pesar 

de no contar con Luis Salazar, una de 

sus máximas figuras y quien estuvo au-

sente por lesión, la Guerrilla impuso 

nuevamente su ley en las instancias 

decisivas del torneo para darle a la 

franquicia el séptimo campeonato 

de su historia, siendo esta la última vez 

que se ha coronado.

Tal como sucediera en la justa an-

terior, la escuadra tuvo dos pilotos pues 

en esta oportunidad le tocó a Aurelio 

Monteagudo abrirle paso al cubano 

José Martínez, hombre que formara 

parte del cetro logrado en la 65-66 y 

que se uniría a Graciano Ravelo y al 

propio Monteagudo como los tres que 

han logrado titularse con La Guaira 

tanto en rol de jugador como en fun-

ciones de mánager. 

Durante la fase clasificatoria el 

equipo no tuvo el rendimiento acos-

tumbrado y dejó un balance negativo 

de 32 y 33 ocupando el cuarto lugar. No 

obstante, pudo conseguir un cupo a la 

siguiente etapa gracias principalmente 

al aporte ofensivo de Raúl Pérez Tovar 

(.324 de average, 32 impulsadas y líder 

de la Liga con 14 dobles) y Oswaldo 

Guillén (.296, 31 anotadas y 26 fletadas) 

y al pitcheo de Odell Jones (7 ganados, 

primero en ponches con 70) y Mike Tru-

jillo, quien logró 6 triunfos.

En la semifinal el club enfrentó al 

puntero de la eliminatoria, Navegantes 

del Magallanes, novena a la cual des-

pachó en seis cotejos, destacando la 

labor monticular de Odell Jones, quien 

ganó dos juegos lanzando completo 

en ambos e incluso en el quinto cho-

que de la serie le propinó al bando tur-

co un blanqueo de un solo hit. 

La final contra el vecino de la ca-

pital, Leones del Caracas, se extendió a 

siete juegos acrecentando la rivalidad 

entre ambos equipos y fanaticadas. 

Al igual que en la 82-83 el zurdo Bryan 
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Clark se volvió a vestir de héroe y en el 

séptimo desafío tiró los nueve ceros pa-

ra guiar el triunfo de los salados.

 Entre los recuerdos de la celebra-

ción de ese último título del club, toda-

vía los aficionados guairistas guardan 

la imagen del jardinero Daryl Boston 

bailando y festejando en el campo al 

ritmo de La Samba.

1986-87

Una vez más La Guaira clasificó en el 

cuarto lugar (con idéntico registro al 

año anterior de 32 y 33) y la historia 

parecía encaminada a repetirse pues 

luego de vencer a Cardenales de Lara 

en la semifinal, en la serie campeonil les 

tocó medirse nuevamente al Caracas. 

No obstante, en esta ocasión el desen-

lace sería muy distinto y los melenudos 

arrasaron con la tropa litoralense pa-

ra ganar en sólo cuatro juegos. Como 

colofón, el 24 de enero de 1987 Urbano 

Lugo hijo selló la coronación de los ca-

raquistas lanzando un juego sin hit ni 

carrera, el único de este tipo en series 

Cuatro grandes jugadores escualos de los años 80: Juan Francisco Monasterios, Oswaldo 
Guillén, Argenis Salazar y Raúl Pérez Tovar
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finales en los registros de la liga. De esa 

forma los Leones acabaron con las in-

tenciones de los Tiburones de ganar tres 

títulos consecutivos y así igualar la haz-

aña lograda por el Caracas a principi-

os de los ochenta.

Luis Salazar se recuperó de sus 

lesiones y volvió al circuito para ser es-

cogido Regreso del Año tras promediar 

.263 con 4 jonrones, 32 remolcadas y 14 

bases robadas.

Otro que ingresó al libro de ré-

cords fue el jardinero Santos Maca-

yo, quien el 28 de diciembre dis-

paró cuadrangular en su primer 

turno en la liga para convertir-

se en el primer 

criollo en lograr 

tal faena. 

1987-88

En medio de una campaña que marcó 

el inicio del declive de la Guerrilla, y a 

su vez el comienzo de un largo periodo 

de sequía de éxitos para la divisa, los Ti-

burones fueron eliminados por primera 

vez desde la 78-79 y apenas por tercera 

vez en su historia. 

La Guaira fue relegada al quin-

to lugar como consecuencia de una 

ofensiva a la cual le 

costó mucho fabri-

car carreras y un 

El veloz lanzador criollo Luis Mercedes Sánchez contribuyó nota-
blemente con el extraordinario desempeño de los Tiburones en la 
década de 1980, en la que el equipo conquistó tres gallardetes
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pitcheo deficiente, en el que sólo res-

pondieron el zurdo Israel Sánchez y el 

veterano Ángel Hernández.

La nota positiva fue colocada por 

Luis Salazar, quien a pesar de la elimi-

nación de su equipo tuvo su mejor año 

en Venezuela y fue designado Juga-

dor Más Valioso. Salazar conectó para 

un elevado .371, el promedio más alto 

para un jugador de Tiburones en una 

contienda, siendo sólo superado por los 

.389 del larense Cecil Fielder. Además, 

encabezó el circuito en hits (73) y bases 

alcanzadas (116), a la vez que también 

fue segundo en jonrones (10) y empu-

jadas (39).

A partir de esta campaña se mo-

dificó el formato para la semifinal, cam-

biando la tradicional modalidad de 

confrontación directa por el sistema de 

todos contra todos. 

1988-89

El norteamericano Terry Collins se en-

cargó de la conducción del club y los 

Tiburones volvieron a clasificar, en esta 

oportunidad sin mayores inconven-

ientes en el tercer puesto.

No obstante, en un todos contra 

todos que resultó muy parejo, La Guaira 

quedó relegada al foso al ganar cinco 

y perder siete.

Carlos “Café” Martínez empezó a 

surgir como el nuevo bastión ofensivo de 

la escuadra y promedió .331 para llevar-

se el título de bateo, hasta ahora único 

jugador criollo de la divisa en conseguir-

lo, además de pegar 7 bambinazos.

Por su parte Raúl Pérez Tovar ter-

minó sobre el potro de los .300 puntos 

por cuarta campaña seguida (.302) y 

sus 37 remolcadas lo ubicaron entre los 

mejores del torneo.

Scott May y el recién llegado Ro-

binson Garcés con siete y seis gana-

El estelar lanzador zurdo Bryan Clark fue 
pieza de principal orden en los tres títulos 
que logró Tiburones en los años 80. Clark 
reforzó a los escualos durante cinco tem-
poradas consecutivas (1982-1986)
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dos, respectivamente, encabezaron el 

cuerpo monticular, mientras que Luis 

Mercedes Sánchez sólo permitió una 

carrera limpia en 31.1 innings para 0.29 

de efectividad y salvó 13 encuentros 

implantando la marca aún vigente pa-

ra la franquicia.

1989-90

Tras clasificar gracias a un juego extra 

frente a las Águilas del Zulia, de nuevo 

La Guaira se quedó en la fase semifinal 

pese a dejar marca positiva de 7 y 5 en 

esta etapa.

En un equipo en el cual no hu-

bo mayor brillantez ni grandes ac-

tuaciones individuales, Raúl Pérez 

Tovar y Carlos Martínez volvieron a 

ser las máximas figuras. Con 18 do-

bletes Martínez lideró la Liga en di-

cho departamento.

En esta campaña se produjo el 

debut de Felipe Lira, quien se conver-

tiría en el mayor referente del pitcheo 

criollo de los escualos durante la si-

guiente década.

La afición escuala jamás ha dejado de 
animar a su equipo. Cuando juegan los Ti-
burones, el estadio Universitario se trans-
forma en una gigantesca sala de fiesta, en 
la que predomina la alegría 

La agrupación musical “Macuto Samba 
Show”, conocida popularmente como La 
Samba, acompaña a los Tiburones de La 
Guaira desde comienzos de la década de 
1980
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Pitcher abridor derecho:
Ángel Hernández
Odell Jones
Albert Williams
Pitcher abridor zurdo:
Brian Clark
Pitcher relevista:
Luis Mercedes Sánchez
Luis Lunar
Jesse Orosco
Bateador designado:
Pat Dobson
Mánager:
Oswaldo Virgil
 Aurelio Monteagudo; José Martínez

TODOS ESTRELLAS DÉCADA DE 1980

Luis Salazar 

Argenis Salazar;
Derrel Thomas;
Oswaldo Guillén

Bruce
Bochy

Gustavo
Polidor

Alfredo Pedrique;
Gary Rajsich

Norman
Carrasco

Juan F. Monasterios;
Darryl Strawberry

Raúl Pérez Tovar

Infografía: Gerónimo Maneiro González

LIDERATOS
Bateo: Carlos “Café” Martínez .331 (88-89)
Carreras remolcadas: Gary Rajsich 48 (81-82)
Jonrones: Darryl Strawberry 12 (82-83)
Hits: Luis Salazar 84 (80-81) y 73 (87-88); Juan Francisco 

Monasterios 82 (82-83); Alfredo Pedrique 79 (86-87)
Bases robadas: Ed Miller 27 (84-85)
Ponches: Odell Jones 70 (85-86)
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uego de tres décadas exito-

sas (1960, 1970 y 1980), los Ti-

burones de La Guaira entran 

en una largo y oscuro túnel. 

A comienzos de los años 90 enfer-

ma Pedro Padrón Panza, nervio y motor 

del equipo desde su fundación. 

“La Guaira marcha de acuerdo a 

mi salud, y esta no está nada bien”, de-

cía Padrón. 

“Eso me ha quitado un poco el 

ánimo y me ha hecho hasta un poco 

complaciente. En la temporada 1995-

96 he debido despedir al mánager Car-

los Alfonso mucho antes”.

La enfermedad limitó sus viajes a 

los Estados Unidos para visitar los cam-

pos de entrenamientos. Padrón no era 

scout pero tenía una vista de águila pa-

ra seleccionar a los peloteros extranje-

ros que pudieran ayudar a los Tiburones. 

En la década de 1990 sólo Chad Curtis y 

uno que otro importando rindieron con 

el equipo. Curtis vino comenzando en 

la 1991-92, cuando todavía Padrón no 

sufría los embates de la enfermedad.

Otra desgracia en esos dos lus-

tros fue el hecho de que los jugadores 

criollos que se suponía sustituirían a la 

“Guerrilla” no alcanzaron niveles óp-

timos, de allí que los denominaran los 

salserines. Quizás Felipe Lira fue el úni-

co de esa generación de criollos de 

los 90 que destacó y alcanzó a llegar a 

Grandes Ligas. 

En esta trágica década, mueren 

Aurelio Monteagudo (1990) y Robert 

Marcano (1990), es asesinado Gusta-

vo Polidor (1995), fallecen también los 

narradores Marco Antonio “Musiu” La-

cavalerie (1995) y Delio Amado León 

(1996). Sucede la desaparición física 

de Pedro Padrón Panza (1999), su es-

posa Nelly Briñez, su hijo Pedro Padrón 

Briñez (Peruchito) y su nieto Pedro Pa-

L

A comienzos de los años 90 enferma Pedro 
Padrón Panza, nervio y motor del equipo 
desde su fundación, por lo que se inicia 
una etapa negativa en el rendimiento de 
Tiburones de La Guaira. Padrón muere en 
1999 

119DÉCADA DE 1990. AÑOS TRÁGICOS

https://www.banesco.com/somos-banesco/biblioteca-digital-banesco/biblioteca-digital-banesco-2


drón Náñez (1999).

Para colmo de males, al equipo le 

propinan un no hit no run (Chris Roberts, 

3-11-1996) y parte de su capital se que-

da atrapado en el Banco La Guaira, ins-

titución que fue arrastrada por la crisis 

financiera que provocó la intervención 

de varios bancos (1994-1995).

La crisis bancaria que ocurrió en 

el país en entre 1993 y 1995, aunada a 

la ausencia de las figuras criollas que 

se consolidaban en las Grandes Ligas, 

afectó seriamente a un equipo integra-

do básicamente por peloteros muy jó-

venes, entre quienes sobresalían Rafael 

Álvarez, Jorge Velandia y Felipe Lira, que 

los medios y la fanaticada comenzaron 

a llamar “Salserín”.

El propio Padrón, cuya salud en-

tonces comenzaba también a sufrir los 

embates de una terrible enfermedad, 

llegó a revelar que por problemas fi-

nancieros, debido a que las cuentas 

del club estaban en el Banco La Guai-

ra, una de las instituciones financieras 

que intervino el Estado, le había sido 

imposible mantener el programa de fir-

ma de talentos, cosa que redundaba 

en que el equipo estuviera experimen-

tando actuaciones tan discretas.

Incluso, llegó a solicitar a amigos 

periodistas que intercedieran ante el 

presidente de la República, Rafael Cal-

dera, a ver si le concedía una entrevis-

ta para exponerle personalmente sus 

inconvenientes y así lograr recuperar el 

capital del club de pelota.

Desde mediados de los años 90, 

Padrón Panza, consciente de la grave-

dad de su enfermedad, comenzó a pre-

parar a su hijo Pedro Padrón Briñez para 

que asumiera las riendas del equipo y 

de los negocios, en general. En principio 

lo empleó en Transporte Padrón para 

Pompeyo Davalillo y Luis Salazar dos 
grandes figuras del beisbol venezolano 
que vistieron el uniforme de los Tiburo-
nes. Davalillo estuvo vinculado al equipo 
en calidad de técnico y ejecutivo, en tanto 
que Salazar jugó 16 temporadas con el 
club litoralense, al que luego dirigió du-
rante seis certámenes 
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que se fuera familiarizando con el tra-

bajo, luego lo envió a Mississippi (Esta-

dos Unidos) para que estudiara inglés. 

Más tarde, lo inscribió en un seminario 

de mercadeo deportivo organizado 

por los Bravos de Atlanta en la ciudad 

de Orlando (Estados Unidos). Posterior-

mente, lo incorporó a la directiva del 

club guaireño. 

Poco antes de morir Padrón, Pe-

ruchito asumió la responsabilidad de 

cambiar algunas cosas dentro de la 

administración del club. Inició la auto-

matización de la venta de abonos y en-

tradas, y estaba preparando un com-

plejo y gran acuerdo de patrocinio con 

Coca Cola y su gerente internacional 

Oscar Budejen. 

Peruchito tenía una nueva visión 

del negocio en la que colocaría publi-

cidad en el uniforme, asunto con el que 

no estaba de acuerdo Padrón Panza. 

Con las muertes de Perucho y Pe-

ruchito desaparecen las primeras cua-

tro décadas de historia de los Tiburones. 

Vendría luego una nueva etapa, un co-

menzar de cero. 

En la década de 1990, los criollos 

del club, que por muchos años fueron 

el punto fuerte sobre el cual se apoya-

ban, algunos ya no estaban y otros no 

rindieron frutos. Era obvio que las exito-

sas temporadas de la tropa regentada 

por Pedro Padrón Panza habían pasa-

do, y la generación de relevo no era 

comparable a aquella de una década 

atrás. 

Apenas una vez en postemporada

Durante este lapso jamás consiguió 

concluir un campeonato con récord 

positivo o al menos con .500 de avera-

ge. La única vez que clasificó fue gra-

cias a la pésima campaña del Caracas 

y del equipo debutante Caribes de 

Oriente, en cierta medida por la gran 

Pedro Padrón Briñez (Peruchito), quien 
estuvo al frente del equipo Tiburones du-
rante muy pocos meses en 1999, junto al 
pitcher Felipe Lira, ganador de 50 juegos 
con la divisa 
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temporada de Chad Curtis, quien fue 

líder bate, carreras empujadas y MVP. En 

esa ocasión (91-92), el conjunto guaire-

ño arribó en la segunda casilla de la di-

visión oriental, con registro de 28-31.

En esta etapa, La Guaira partici-

pó en 10 certámenes, siendo elimina-

dos en nueve de ellos. En total realizó 

593 encuentros en ronda eliminatoria, 

con un saldo de 242 juegos ganados y 

351 perdidos.

En su única participación en pos-

temporada (semifinal 1991-92) ganó 5 y 

perdió 7 en 12 cotejos, arribando en el 

penúltimo lugar del todos contra todos. 

Entre la zafra 1990-91 y 1999-00, los 

Tiburones arribaron 6 veces en el último 

lugar de su división, tres en el tercero y 

una vez en el segundo. 

LA GUAIRA TEMPORADA

POR TEMPORADA DÉCADA DE 1990

1990-91

Con nuevo estratega, Rich Patterson, los 

Tiburones quedaron eliminados y en el 

último lugar de la tabla de posiciones. 

Poco a poco se había ido desmem-

brando la fabulosa plantilla de jugado-

res nativos del club y en esta oportuni-

dad tal situación se hizo sentir debido a 

las ausencias de Luis Salazar y Oswaldo 

Guillén, las partidas a otros equipos de 

Alfredo Pedrique y Argenis Salazar (que 

salieron del conjunto un poco antes) y 

el declive de Norman Carrasco. Esto de-

jó toda la responsabilidad en manos de 

Raúl Pérez Tovar, Carlos Martínez y Gus-

tavo Polidor, quienes no pudieron sacar 

adelante al grupo de jóvenes peloteros 

que integraban la difícil transición que 

se implementaba en ese momento.

El punto más destacado de la za-

fra lo puso Pérez Tovar el 6 de diciembre 

de 1990, cuando en juego ante Tigres 

de Aragua conectó dos cuadrangula-

res en el mismo inning (6to) para igua-

lar el récord de la Liga establecido por 

Mark Funderburk cinco años antes.

1991-92

Esta temporada estuvo marcada por la 

segunda expansión en el historial de la Li-

ga Venezolana de Beisbol Profesional. Ca-

ribes de Oriente y Petroleros de Cabimas 

ingresaron para llevar a ocho el número 

de conjuntos y a su vez provocar un nuevo 

formato clasificatorio, consistente en dos 

divisiones: Oriental y Occidental.

La Guaira aprovechó las pobres 

campañas de Leones y los debutantes 
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Caribes para clasificar en el segundo 

lugar de la División Oriental pese a ter-

minar con balance negativo. Las aspi-

raciones de los escualos terminaron en 

el round robin, fase en la cual quedó 

tercero con 5 y 7. 

Su gran figura fue el jardinero nor-

teamericano Chad Curtis, quien fue de-

signado Jugador Más Valioso tras ganar 

el título de bateo con .338 y liderar el 

circuito en otro cinco departamentos: 

dobles (16), triples (8), bases alcanzadas 

(101), impulsadas (37) y slugging (.518).

Este certamen significó el regreso 

del mánager dominicano Oswaldo Vir-

gil, quien dirigiera al club en las contien-

das 82-83 y 83-84, llevándolo a la con-

quista del campeonato en la primera 

de ellas.

1992-93

La campaña 1992-93 marcó el inicio 

de la etapa más oscura en la historia 

de los Tiburones de La Guaira. El equipo 

fue eliminado y esta sería la primera de 

ocho temporadas consecutivas en las 

cuales no pudo clasificar.

Lo más destacable fue el excelen-

te pitcheo que mostró el club, finalizan-

do con una efectividad colectiva de 

2.85, la segunda mejor de la Liga, detrás 

del Magallanes.

Dentro del staff monticular sobre-

salieron Frank Campos, quien obtuvo 

seis victorias, y el zurdo norteamericano 

Rich Robertson, quien logró el liderato 

de efectividad con 1.10, pese a lo cual 

quedó con récord negativo de 2 victo-

rias y 4 derrotas.

1993-94

Además de quedar eliminados y con 

su peor balance para una justa (18 ga-

nados y 42 perdidos), entre el 1º y el 18 

de diciembre los Tiburones de La Guai-

Chad Curtis, otro de los grandes impor-
tados que trajo Pedro Padrón Panza para 
reforzar a los Tiburones. Curtis fue cam-
peón bate (.338) y líder empujador (37) en 
la temporada 1991-92
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ra perdieron 14 veces seguidas implan-

tando para ese momento el récord de 

más derrotas consecutivas para un 

club en la Liga Venezolana de Beisbol 

Profesional.

Entre los factores que propiciaron 

esta debacle el más notable fue las le-

siones que limitaron las actuaciones de 

Raúl Pérez Tovar y Carlos Martínez a 20 

y 10 juegos, respectivamente.

El 30 de diciembre de 1993 se pro-

dujo el retiro peloteril de Luis Salazar, 

una de los máximas figuras en la histo-

ria de la divisa. Como homenaje a su 

trayectoria, en ese encuentro frente a 

Leones del Caracas, Salazar jugó las 

nueve posiciones.

Al culminar su carrera de 17 años en 

la Liga, 16 de ellos con Tiburones, el nativo 

de Lecherías dejó números que le colo-

can entre los líderes vitalicios del club en 

los principales departamentos ofensivos.

1994-95

Luis Salazar se convirtió en mánager del 

club, pero su llegada no pudo cambiar el 

Carlos “Café” Martínez, Carlos Subero y Álex Cabrera fueron de los jugadores criollos de 
gran talento firmados por Pedro Padrón Panza
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rumbo de lo acontecido en las zafras an-

teriores y nuevamente los Tiburones fina-

lizaron en el último puesto de su división.

Carlos “Café” Martínez fue líder en 

hits (78) y segundo en promedio al bate 

(.363), detrás de Luis Sojo (.375). Adicio-

nalmente, conectó 5 jonrones, anotó 

31 rayitas, impulsó 39 y agregó 8 bases 

robadas. Estos guarismos sirvieron para 

que le escogieran como Regreso del 

Año y Productor del Año. 

Oswaldo Guillén, quien no vestía 

el uniforme de los Tiburones desde la 

1989-90, se incorporó al equipo pero 

sólo jugó 7 encuentros antes de aban-

donarlo señalando que los Medias 

Blancas no querían que jugara en la 

liga local. 

Pocos meses después de termina-

da la justa, el 28 de abril de 1995, Gus-

tavo Polidor, uno de los jugadores más 

queridos del conjunto, falleció en Cara-

cas víctima del hampa.

1995-96

Desde esta contienda se establece un 

quinto clasificado o comodín para lle-

var a cinco el número de clubes que 

avanzan a la siguiente ronda. Dicho co-

modín se determina según el conjunto 

El estelar pelotero curazoleño Andruw 
Jones y Oswaldo Guillén, dos grandes 
figuras del beisbol de Grandes Ligas que 
vistieron el uniforme de los Tiburones 
(1996-97)

Gustavo Polidor jugó 14 temporadas con 
los Tiburones, entre 1980 y 1995, año este 
último en el que fue asesinado 
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con mejor récord entre los cuatro que 

terminen fuera de las dos primeras posi-

ciones de cada división.

A pesar de ello la suerte no varió 

para La Guaira, que volvió a quedar úl-

timo con 25 y 35. La novena contó con 

buen pitcheo de parte de los importados 

Dennis Springer, Mo Sanford, Chris Hook y 

Scott Service, pero la ofensiva no estuvo 

a la altura, determinando en gran medi-

da la eliminación del club guaireño.

En medio de la pobre actuación, 

el mánager inicial, el cubano Carlos 

Alfonzo, fue despedido y sustituido por 

Mike Couchee.

Una vez más, Carlos Martínez fue 

la excepción en el bajo nivel del club. 

“Café” fue co-líder en jonrones (7) y ca-

rreras impulsadas (37), para convertirse 

en Productor del Año por segunda tem-

porada consecutiva.

1996-97

En una campaña cuyo calendario fue 

reducido a 50 juegos para cada equi-

po, los Tiburones de La Guaira se man-

tuvieron en el foso de la División Orien-

tal y apenas ganaron 16 encuentros, la 

más baja cantidad de triunfos para una 

zafra en toda la historia de la divisa.

La transición iniciada unos años 

antes todavía no daba frutos y el equi-

po dirigido por Jeff Cox estaba confor-

mado mayoritariamente por un grupo 

de peloteros muy jóvenes y con escasa 

experiencia en la liga.

La ofensiva del elenco tuvo un ba-

jísimo promedio de .226 y sólo conectó 

tres jonrones en toda la justa. De pa-

so, el 3 de noviembre de 1995, el zurdo 

Chris Roberts, del Magallanes, lanzó “no 

hit no run” contra La Guaira, cuarto pit-

cheo de este tipo que le propinaban a 

los escualos en la liga.

Uno de los importados de la divisa 

litoralense fue el curazoleño Andruw Jo-

nes, para entonces una de las máximas 

promesas del beisbol de Grandes Ligas 

Marco Antonio “Musiú” Lacavalerie 
acompañado de su esposa Irene Mazzeo, 
de su hijo Marcos Vinicio y del comen-
tarista de los Tiburones Héctor Cordido, 
durante un homenaje que se le rindió en 
el estadio Universitario poco antes de su 
fallecimiento, ocurrido en 1995
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pero cuya actuación en Venezuela fue 

tan fugaz como intermitente. 

1997-98

John Mc Laren se encargó de la direc-

ción de los Tiburones pero tampoco pu-

do evitar que el conjunto finalizara de 

nuevo en la última posición.

El infielder estadounidense Greg 

Norton fue el jugador más destacado 

del equipo con 6 vuelacercas y 34 ca-

rreras impulsadas.

Rafael Álvarez conectó 8 triples, 

igualando el récord del club para una 

contienda que estableciera Chad Cur-

tis en la campaña 1991-92.

Entre los pitchers lo mejor fue la 

actuación de Rodney Henderson, quien 

ganó 6 y logró la cuarta mejor efectivi-

dad del torneo (2.03).

Esta sería la última temporada de 

Carlos “Café Martínez”, quien se despi-

dió bateando .269 con 22 fletadas.

1998-99

Por primera vez en varios años, los Ti-

burones de La Guaira estuvieron muy 

cerca de lograr la clasificación a la si-

guiente fase, pero en esta ocasión las 

Águilas del Zulia se atravesaron para 

derrotarlos en un juego extra en el cual 

estaba en disputa el comodín. Tras con-

cluir ambos clubes con 30 y 32, el 3 de 

enero de 1999 se enfrentaron en Cabi-

mas, donde los zulianos se impusieron 

10 por 0 para ganarse el cupo a la ins-

tancia todos contra todos.

En esta temporada comienzan a 

aparecer las nuevas figuras, encabeza-

das por el jardinero Alex Escobar y el lan-

zador Jorge Julio Tapia. Igualmente los 

salados reciben la llegada del infielder 

Jorge Velandia, proveniente del Zulia.

El serpentinero norteamericano 

Lou Pote dio muestras de una gran 

competitividad y entrega por la divi-

sa, liderando el circuito en ponches 

(67), juegos iniciados (15), juegos com-

pletos (5) e innings lanzados (109.1), 

primera vez en catorce años que un 

El infielder Jorge Velandia jugó 12 de sus 
18 temporadas en la LVBP con La Guaira, 
y luego asumió responsabilidades como 
gerente deportivo de la organización
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serpentinero guairista lanzaba más de 

cien entradas.

1999-2000

La fatalidad marcó el año 1999 para 

los Tiburones de La Guaira. En primera 

instancia, el 1 de abril falleció Pedro 

Padrón Panza, el hombre que impulsó 

la exitosa historia de la divisa. Posterior-

mente, en la tragedia ocurrida en el 

estado Vargas, el 15 de diciembre de 

1999, murieron su viuda Nelly Bríñez, su 

hijo Pedro Padrón Bríñez, quien se había 

encargado de la dirección del club, y 

su nieto Pedro Padrón Ñáñez.

En medio de toda esta desgracia, 

Luis Salazar regresó a la dirección del 

equipo para darle continuidad a los 

planes de Padrón Panza de devolverle 

al conjunto el rol protagónico que tradi-

cionalmente había ocupado en la liga. 

Pese a ello, los Tiburones sólo ganaron 

25 juegos y quedaron eliminados por 

octava temporada consecutiva.

Felipe Lira sería el pelotero más 

destacado del elenco al lograr cin-

co triunfos y encabezar el circuito 

en innings lanzados (97.1), juegos 

completos (3) y quedar sexto en 

efectividad (2.31).

Cristóbal Colón llegó a los Tiburones pro-
cedente de las Águilas del Zulia a finales 
de los años 90 y posteriormente asumió el 
rol de gerente deportivo del club

El veloz derecho Frank Campos lanzó du-
rante 10 temporadas con los Tiburones en 
la década de 1990. Está considerado uno 
de los buenos serpentineros criollos del 
conjunto guaireño 
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Pitcher abridor derecho:
Felipe Lira
Frank Campos
Lou Pote
Pitcher abridor zurdo:
James Hurts
Pitcher relevista:
Jorge Julio Tapia, José Luis Ramos,
Gustavo Pinto, Scott Service
Bateador designado:
Rafael Álvarez
Mánager:
Oswaldo Virgil, Luis Salazar,
John McLaren, Jeff Cox

TODOS ESTRELLAS DÉCADA DE 1990

Chad Curtis

Jorge Velandia;
Carlos Subero

José
Monzón

Luis Salazar;
M. Castellanos;

Troy Glaus;
Greg Norton

Carlos
“Café” Martínez

Luis
Galindo

Alex Escobar;
Luis Landaeta; Mark Davis

Raúl Pérez Tovar; Andrew Jones; Mervin Benard

Infografía: Gerónimo Maneiro González

LIDERATOS
Ofensiva
Bateo: Chad Curtis, .338 (1991-92)
Jonrones: Carlos Martínez, 7 (1995-96)
Empujadas: Chad Curtis, 37 (1991-92); Carlos Martínez, 39 
(1995-96)
Hits: Raúl Pérez Tovar, 68 (1991-92); Carlos Martínez, 78 (1994-
95)
Dobles: Chad Curtis, 16 (1991-92)
Triples: Chad Curtis, 8 (1991-92); Rafael Álvarez, 8 (1997-98) 
Bases alcanzadas: Chad Curtis, 101 (1991-92); Carlos Martínez, 
108 (1994-95)

Pitcheo
Ponches: Lou Pote, 67 (1998-99)
Efectividad: Rich Robertson, 1.10
Juegos lanzados: José Luis Ramos, 30 (1992-93)
Juegos iniciados: Luis Vásquez, 14 (1991-92); Lou Pote, 15 
(1998-99)
Juegos completos: Felipe Lira, 5 (1997-98 y 1998-99) y Lou 
Pote, 5 (1998-99); Felipe Lira, 3 (1999-00) 
Innings lanzados: Lou Pote, 109.1 (1998-99); Felipe Lira, 97.1 
(1999-00)
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a organización de los Tiburo-

nes se vio seriamente afecta-

da por la tragedia que azotó 

al estado Vargas en diciem-

bre de 1999, en la que desaparecieron 

Nelly Bríñez de Padrón y Pedro Padrón 

Bríñez, viuda e hijo del gran forjador de 

la franquicia litoralense, quien había fa-

llecido apenas ochos meses antes.

Los herederos de la familia Pa-

drón Bríñez desconocían por completo 

del negocio del beisbol, por lo que, a 

partir de entonces, el equipo entra en 

un limbo gerencial. 

Los Tiburones continuaron dando 

tumbos. No obstante, en la temporada 

2001-02, de la mano de su piloto Luis 

Salazar y de los jugadores criollos Fe-

lipe Lira, Jorge Velandia, Carlos Men-

doza, Oscar Azócar y Cristóbal Colón, 

y del importado Chris Jones, el club 

guaireño logra pasar a la postempora-

da luego de ocho años consecutivos 

sin clasificar.

No obstante, las dificultades inter-

nas de la organización se incrementaron 

a raíz de las divergencias entre sus socios. 

En el 2004, La Guaira es vendida a 

los empresarios Francisco Arocha y An-

tonio Herrera.

Nuevo reto se impusieron Arocha 

y Herrera en la aventura de hacerse 

propietarios de un equipo de beisbol 

profesional. Y lo asumieron con el mismo 

entusiasmo con el que llegaron a la Fis-

calía General de la República y al Hotel 

Tamanaco, lugares en los que lograron 

exitoso desempeño.

Constituyeron una compañía nue-

va, denominada Tiburones BBC, C.A., 

con sede en Caracas, que reemplazó 

a Tiburones de La Guaira BBC, con sede 

en La Guaira. En otras palabras, desde 

el punto de vista contable, por desco-

nocer si la administración anterior tenía 

pasivos ocultos, los nuevos propietarios 

quisieron construir una historia desde 

L
Una de las más simpáticas mascotas de 
los equipos de la LVBP es Tibu, que ani-
ma a los jugadores y a los parciales del 
equipo, en el campo y en la tribuna desde 
la década de 2000
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cero en el aspecto mercantil, una histo-

ria completamente limpia, con núme-

ros reales.

Lo primero que se hizo fue un con-

trato entre una compañía y la otra, en 

la cual Tiburones BBC, C.A., heredaba la 

gestión de Tiburones de La Guaira BBC. 

Al poco tiempo a la compañía de sede 

en Vargas se le venció el lapso de vi-

da mercantil y la nueva administración 

completó la transferencia absoluta de 

la franquicia, con la aprobación de la 

Liga Venezolana de Beisbol Profesional 

(LVBP). Esto está considerado como un 

proceso de saneamiento total que ha 

permitido implementar mejores relacio-

nes de la organización con instituciones 

financieras y patrocinadores.

La frustración continúa

La primera década del nuevo milenio 

fue para el equipo mucho más fructífe-

ra que los últimos 10 años del siglo XX. 

Sin embargo, continuaron con la frus-

tración de no poder ganar una corona. 

Entre la temporada 2000-01 y la 

2009-2010 se jugaron 9 torneos, uno de 

ellos inconcluso (2002-03). Desafortuna-

damente para los aficionados de los 

Tiburones, en ese campeonato suspen-

dido el equipo marchaba, por primera 

vez en muchísimos años, con un registro 

positivo cuando se paralizó la tempo-

rada en diciembre. El club guaireño es-

taba entonces en la segunda posición 

(23-17) de la división oriental, apenas a 

medio juego de los punteros Leones del 

Caracas (23-16).

En estos dos lustros La Guaira clasi-

ficó en 5 oportunidades a la postempo-

rada (tres de ellas de manera consecu-

tiva). Sin embargo, no lograron pasar de 

la semifinal. Vale destacar que en esta 

etapa, los Tiburones tuvieron tres zafras 

sobre .500, una en .500 y seis bajo .500, 

pero su balance general, de ganados y 

perdidos, continuó siendo negativo. 

Carlos Subero jugó por espacio de siete 
temporadas con los Tiburones en la dé-
cada de 1990. Posteriormente asumió la 
dirección del equipo durante cuatro certá-
menes entre 2008-2011
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En esta década, el conjunto sala-

do dejó récord en ronda eliminatoria 

de 286 triunfos y 315 derrotas, en 601 

partidos. En tanto que en semifinales tu-

vieron registro de 36 ganados y 45 per-

didos, en 81 cotejos.

LA GUAIRA TEMPORADA

POR TEMPORADA DÉCADA DE 2000

2000-01

La alegría retornó a la fiel afición guair-

ista pues en la contienda 00-01 los Tibu-

rones lograron la clasificación dejando 

atrás ocho años de frustraciones. A pe-

sar de finalizar con balance negativo 

(30 y 32), el bando escualo se apoderó 

del segundo lugar de la División Orien-

tal gracias a un inicio de campaña en 

el cual ganó 9 de sus primeros 11 jue-

gos. En la semifinal la escuadra no pu-

do ligar suficientes triunfos y quedó en 

último lugar, sin embargo, el hecho de 

haber llegado a dicha etapa significó 

un paso al frente.

El jardinero estadounidense Chris 

Jones fue el principal bastión del club 

siendo designado Jugador Más Valioso 

y Productor del Año gracias a una cam-

paña que incluyó el liderato de impulsa-

das (48), además de conectar 8 jonro-

nes y batear para promedio de .306.

El premio al Novato del Año tam-

bién quedó dentro de las filas saladas, 

El utility Oscar “Cachi” Salazar militó en 
las filas de Tiburones durante siete tempo-
radas (2006-2013). En la campaña 2008-09, 
encabezó al club en promedio al bate con 
.352, el segundo mejor average del cam-
peonato. De por vida en 375 partidos de 
eliminatoria bateó para .282 con 41 jonro-
nes y 218 remolcadas 

Carlos Mendoza fue el séptimo Novato 
del Año de Tiburones en la LVBP. Ganó el 
premio en la edición 2000-01. En siete años 
con los litoralenses bateó para .289 en 218 
juegos de temporada regular
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pues Carlos Enrique Mendoza se llevó 

tal distinción tras encabezar la Liga en 

anotadas (40) y quedar tercero en ba-

teo (.326), números a los cuales agregó 

21 remolcadas.

En el pitcheo, el estadounidense 

Allen Levrault fue líder en juegos com-

pletos (3) y tercero en efectividad (2.63)

2001-02 

La Guaira no pudo repetir su clasifi-

cación del año anterior y fue eliminada 

al ocupar la tercera casilla en su división.

De nuevo el norteamericano Chris 

Jones fue el principal referente ofensivo, 

pero sus 10 vuelacercas y 28 fletadas 

no impidieron que el club se quedara 

en el camino.

Por su parte, el zurdo Jesús Már-

quez conectó once hits como batea-

dor emergente para establecer un ré-

cord en la Liga.

Jorge Julio Tapia surgió como uno 

de los mejores cerradores del circuito 

logrando 12 juegos salvados, mientras 

que Felipe Lira, pese a que dejó marca 

de 3 ganados y 7 perdidos, fue una vez 

más líder en innings lanzados (89.2), jue-

gos iniciados (14), juegos completos (4) 

y cuarto en efectividad (2.91).

En contrapartida, el pitcheo lito-

ralense tuvo jornadas negativas como 

la del 28 de octubre contra Caribes de 

Oriente, en Puerto La Cruz, cuando per-

mitieron once hits consecutivos en el 

séptimo capítulo, e igualmente el 20 de 

noviembre, también en Puerto La Cruz, 

al aceptar siete cuadrangulares en un 

partido, registros ambos que constitu-

yen récord para el circuito.

2002-03

Los Tiburones estaban enrumbados a 

lograr la clasificación cuando el 1 de 

diciembre se produjo la suspensión del 

campeonato debido a un paro colec-

El norteamericano Chris Jones reforzó a 
los Tiburones en las temporadas 2001-02 
y 2002-03, convirtiéndose en uno de los 
grandes jugadores extranjeros del equipo. 
Fue MVP en la campaña 2001-02, luego 
de batear para .306 y finalizar como líder 
remolcador de la LVBP con 48 
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tivo de tipo político que prácticamente 

paralizó al país y que impidió la con-

tinuación del beisbol. Para la fecha, los 

salados ocupaban el segundo lugar de 

su división con marca de 23 ganados y 

17 perdidos.

A pesar de poncharse en 51 de los 

100 turnos que consumió, Rob Stratton 

fue el máximo jonronero del torneo con 

10 vuelacercas. 

El neocelandés Travis Wilson es-

tuvo entre los mejores en varios de los 

principales departamentos ofensivos: 

tercero en dobles (11) e impulsadas 

(27), cuarto en hits (46) y quinto en pro-

medio (.329).

Por su lado el zurdo Bill Pulsipher 

sumó seis victorias para encabezar ese 

renglón y Jorge Julio Tapia acumuló 10 

rescates escoltando al líder Todd Erdos, 

quien tuvo 11.

2003-04

La Guaira clasificó compartiendo el prim-

er lugar de la División Oriental y por prim-

era vez en más de una década estuvo 

cerca de lograr el pase a la serie final.

Las aspiraciones de los litoralenses 

llegaron hasta el 18 de enero de 2004, 

cuando una dramática derrota en ex-

trainning frente a Tigres de Aragua aca-

bó con las posibilidades de ser finalista. 

El equipo se apoyó en una fuerte 

El jardinero Grégor Blanco debutó con 
los Tiburones en la zafra 2002-03 y cua-
tro temporadas más tarde asumió el rol 
de líder del equipo. Cuatro temporadas 
consecutivas bateando sobre trescientos. 
Comenzó la segunda década del nuevo 
milenio (2011-12) y fue electo MVP 

Tras debutar en Grandes Ligas con los An-
gelinos en septiembre de 2002, el lanzador 
venezolano Francisco “Kid” Rodríguez se 
estrena con los Tiburones de La Guaira 
y de inmediato se convierte en una gran 
figura del equipo 

135DÉCADA DE 2000. EMPEZAR DE CERO

https://www.banesco.com/somos-banesco/biblioteca-digital-banesco/biblioteca-digital-banesco-2


ofensiva que fue la segunda mejor del 

circuito (.281) y que superó los proble-

mas de un pitcheo que tuvo la peor 

efectividad colectiva del torneo (5.00).

Al igual que el año anterior, el im-

portado Travis Wilson encabezó el ata-

que de la novena a pesar de perderse 

una parte de la campaña debido a 

una lesión.

En esta contienda La Guaira tuvo 

las adiciones de Liu Rodríguez, Antonio 

Álvarez y Wiklenman González, quienes 

arribaron para solidificar el plantel crio-

llo del club.

El 1 de noviembre en desafío 

ante Magallanes, Rainer Olmedo im-

plantó récords de más asistencias (14) 

y total de lances (17) en un juego pa-

ra un campocorto.

2004-05

En una temporada para el olvido los 

Tiburones quedaron en el último lugar 

con marca de 21 y 41, con el agregado 

de haber establecido la marca negati-

va de más derrotas consecutivas en una 

El abogado Antonio Herrera, copropietario de los Tiburones desde 2004, el jugador Rainer 
Olmedo y el flamante campeón de la Serie Mundial 2005 Oswaldo Guillén, acompañado 
de su hijo del mismo nombre con el máximo trofeo de las Grandes Ligas
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campaña al perder 15 veces seguidas. 

La pesadilla inició el 14 de noviembre y 

se extendió hasta el 1 de diciembre. Al 

día siguiente, un triunfo ante Lara en el 

primero de una doble cartelera acabó 

con la seguidilla. 

Tal actuación resultó de la combi-

nación del peor pitcheo (5.34) y la peor 

ofensiva (.263) de la Liga.

En medio de la debacle se pro-

dujo la salida del mánager Jesús Alfaro, 

quien fue sustituido por Luis Aparicio y 

éste a su vez por Russell Vásquez.

Lo más destacable en el plano 

individual fue la labor de Liu Rodríguez, 

quien además de encabezar al equipo 

en la mayoría de los departamentos 

ofensivos terminó con el tercer mejor 

average del torneo (.344).

El 16 de diciembre Cristóbal Colón 

bateó tres hits ante Caribes, el segundo 

de ellos su número 700 en la Liga. 

2005-06

A pesar de terminar con marca iguala-

da de 31 ganados y 31 perdidos, los Tibu-

Oswaldo Guillén, piloto ganador de la Serie Mundial de 2005, le firma una pelota a Fran-
cisco Arocha, copropietario de los Tiburones desde 2004. Observan los técnicos Omer 
Muñoz y Roberto Espinoza
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rones quedaron fuera de la post-tempo-

rada en el cuarto lugar de su división. La 

novena escuala llegó al día 3 de enero 

con la opción de forzar a un juego 

extra ante Caribes por el 

cupo del comodín, pe-

ro una derrota ante el 

Magallanes acabó con 

esa posibilidad.

A lo largo de la justa 

la escuadra mostró 

un rendimiento parejo al dejar récord 

de 7 y 7 en octubre, 12 y 11 en noviem-

bre y 12 y 13 en el último mes del torneo.

Entre los jugadores más desta-

cados estuvieron, el campocorto 

Rainer Olmedo y el serpentinero 

Enrique González. 

Olmedo fue el bastión 

ofensivo del club encabezan-

do a los toleteros escualos con 

números que incluyeron 9 jonrones, 

33 remolcadas, average 

de .358 (el tercero más 

alto en la Liga), 

además de lide-

rar el circuito 

con 7 triples.

Por su 

parte Gonzá-

lez sumó 6 vic-

torias y su efec-

tividad de 3.10 fue 

la octava mejor en 

la Liga.

2006-07

De nuevo el equipo se 

El receptor Maximiliano Ramírez fue el noveno Novato del Año de los Tiburones 
en la LVBP (2008-09). En esa zafra disparó 15 vuelacercas y remolcó 53 carreras 
para convertirse en el criollo con más jonrones en una campaña y en el jugador 
con más empujadas en una temporada con la divisa guaireña 
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quedó corto por muy poco en su in-

tento de lograr la clasificación, en una 

temporada en la cual se tuvo que sor-

tear el inconveniente de pasar por las 

manos de tres mánagers, comenzando 

por Anthony Shines, luego Flores Bolívar 

y terminar con Julio Viñas.

La ofensiva fue la nota destaca-

da de los salados, que finalizaron co-

mo el club con mejor promedio co-

lectivo (.282) y la mayor cantidad de 

carreras anotadas del torneo (328), 

pero sin contar con el aporte suficien-

te del pitcheo para lograr el cupo al 

round robin.

En medio del buen bateo, des-

plegado por los Tiburones, la nota más 

destacada fue el trabajo de Oscar Sa-

lazar, quien tras ser invitado a los entre-

namientos de pre temporada se ganó 

un lugar en la novena para cumplir una 

gran campaña descollando como uno 

de los jugadores más sobresalientes del 

campeonato.

Salazar encabezó a los Tiburo-

nes en la mayoría de los departamen-

tos ofensivos, siendo además líder de 

la Liga en anotadas (40) y extravases 

(25); y segundo en jonrones (9) e im-

pulsadas (47) 

2007-08

En una temporada que marcó el estre-

no de un nuevo formato clasificatorio, 

tras eliminarse el sistema divisional para 

dar paso a un todos contra todos, los Ti-

burones de La Guaira pudieron avanzar 

a la semifinal logrando el quinto cupo 

disponible al dejar marca de 32-33. 

A partir del 1 de diciembre el exju-

gador salado Carlos Subero asumió las 

riendas del club en sustitución del cu-

bano Julio Viñas y con un registro de 13 

triunfos en 23 juegos bajo su mando con-

siguió el objetivo de llevar a los escualos 

hasta el round robin, etapa en la cual el 

conjunto finalizó en el tercer puesto.

Gregor Blanco se erigió en la nue-

va figura de la divisa desarrollando una 

campaña que le llevó a estar entre 

los candidatos al Jugador Más Valioso. 

Blanco fue el segundo mejor bateador 

del certamen con promedio de .345, 

además de figurar entre los líderes en 

varios de los principales departamen-

tos ofensivos.

Otro con destacada actuación fue 

nuevamente Oscar Salazar, quien por se-

gundo ano consecutivo encabezó a los 

peloteros de la novena guaireña en jon-

rones (7) y carreras impulsadas (30).
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2008-09

Con Carlos Subero al mando desde el 

primer día, los Tiburones estuvieron a un 

paso de avanzar a la final tras culminar 

el round robin en un triple empate con 

Leones y Tigres (9 y 7), lo cual obligó a 

un doble juego extra en donde la nove-

na escuala cayó en el segundo cotejo 

ante los aragüeños quedándose a las 

puertas de la instancia decisiva.

Durante la ronda eliminatoria 

La Guaira tuvo marca de 31 gana-

dos y 32 perdidos, apoyándose nue-

vamente en una ofensiva encabeza-

da por Gregor Blanco, Oscar Salazar 

y el novel Maximiliano Ramírez, quien 

fue escogido Novato del Año luego 

de una brillante campaña en la cual 

bateó para promedio de .300, con 

15 cuadrangulares y 53 remolcadas, 

cifra esta última que se convirtió en 

un nuevo récord para un pelotero 

del club en una temporada. Adicio-

nalmente, Salazar terminó con el se-

gundo mejor average de la Liga con 

.352, mientras que Blanco fue sexto 

con .349.

En el plano colectivo, el equi-

po conectó 129 dobletes estable-

ciendo una marca para la divisa en 

una campaña. 

2009-10

En una temporada que fue domina-

da de principio a fin por Caracas y 

Magallanes, los Tiburones de La Guaira 

consiguieron clasificar a la semifinal por 

tercer campeonato consecutivo al de-

jar marca de 32 ganados y 31 perdidos, 

ocupando el tercer lugar en la tabla de 

posiciones tras carabobeños y capital-

inos. De nuevo Carlos Subero estuvo al 

frente de los litoralenses, y pese a una 

primera parte de campeonato incier-

ta en la cual equipo mostraba marca 

de 7 y 14 al cumplirse el primer tercio 

del calendario, una vez más se apoyó 

fundamentalmente en la base criolla 

encabezada por Gregor Blanco, Max-

imiliano Ramírez, Oscar Salazar, César 

Suárez, Wilfredo Romero y Edwin Bellorín 

para recuperarse y obtener el cupo a 

la siguiente fase.

En el round robin el panorama fue 

igual que durante la ronda eliminato-

ria, con Leones y Navegantes pasando 

a la final, mientras que Tiburones ape-

nas pudo ganar 7 por 9 reveses con lo 

cual otra vez quedó postergada la po-

sibilidad de luchar por el título.
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Pitcher abridor derecho:
Felipe Lira
Enrique González
Allen Levrault
Pitcher abridor zurdo:
Bill Pulsipher
Stephen Randolph
Pitcher relevista:
Francisco “Kid” Rodríguez
Richard Salazar
Bateador designado:
 Luis Raven, Chris Jones
Mánager:
Luis Salazar, Carlos Subero

TODOS ESTRELLAS DÉCADA DE 2000

Oscar “Cachi” Salazar 

 Rainer Olmedo;
Carlos Mendoza

G. Rodríguez; Maxi Ramírez;
E. Bellorín

Cristóbal
Colón

O. Azócar; T. Wilson;
A. Cabrera; A. Freire

Liu Rodríguez;
Lou Collier

R. Stratton; T. Wilson;
E. Zambrano; L. Landaeta

Gregor Blanco

Infografía: Gerónimo Maneiro González

LIDERATOS
Ofensiva
Jonrones: Robert Stratton, 10 (2001-02); Maximiliano Ramírez, 
15 (2008-09)
Carreras empujadas: Chris Jones, 48 (2000-01)
Carreras anotadas: Carlos Mendoza, 40 (2000-01); Oscar 
Salazar, 40 (2006-07)
Bases robadas: Jerry Owens, 11 (2005-06)

Pitcheo
Juegos ganados: Bill Pulsipher, 6 (2002-03)
Ponches propinados: Stephen Randolph, 67 (2006-07)
Juegos lanzados: Richard Salazar, 35 (2004-05); Richard 
Salazar, 40 (2006-07); Richard Salazar, 37 (2007-08)
Innings lanzados: Felipe Lira, 89.2 (2001-02)
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ntre los últimos dos lustros del 

siglo XX y los dos primeros del 

siglo XXI, los Tiburones trope-

zaron con muchísimas difi-

cultades. Sin embargo, en la segunda 

década del nuevo milenio, el conjunto 

guaireño ha logrado alcanzar algunas 

de las metas que se propusieron sus 

nuevos dueños. 

Hoy día, señala uno de los sus pro-

pietarios, “Tiburones es una empresa 

moderna, sólida y solvente. Nuestro cre-

cimiento ha sido lento, pero sin pausa. 

En el área administrativa, así como en 

la deportiva, hemos logrado consolidar 

procesos y estructuras que nos van a 

permitir avanzar en nuestra aspiración 

de seguir ofreciendo a la afición vene-

zolana un espectáculo deportivo de 

alto nivel.

Siempre decimos que los títulos 

no se pueden garantizar, sin embargo, 

no hay dudas de que Tiburones tiene 

hoy día una organización dinámica 

que garantiza la competitividad de la 

franquicia, lo cual permite soñar con un 

futuro, nada lejano, pleno de triunfos y 

momentos inolvidables. Y es que esta-

mos convencidos de que Tiburones es-

tá para grandes cosas”.

El negocio del beisbol no es nada 

fácil, menos aun cuando se comienza 

de cero en medio de numerosas dificul-

tades. Así comenzó la historia del equi-

po en este milenio. Además, siempre 

hace falta un toque de suerte y esta ha 

eludido al conjunto guaireño en los úl-

timos años. 

Afortunadamente ya ha dado 

pasos muy firmes como el de la tempo-

rada 2011-12, en la que logró avanzar 

a la final, meta que había sido esquiva 

durante 26 años. Desde entonces el 

club ha tenido altibajos pero nunca si-

milares a los que tuvo en los últimos 10 

años del siglo XX ni en los primeros del 

siglo XXI. La Guaira ha avanzado, no lo 

E
El bigleaguer derecho Junior Guerra ha si-
do uno de los “Caballitos de batalla” de los 
Tiburones en las últimas 10 temporadas, 
en las que acumula más de 300 innings 
lanzados
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suficiente, por supuesto, pero es que es-

te negocio es así; algunas son de cal y 

otras de arena. 

Nadie puede negar que en esta 

etapa, el conjunto guaireño ha vuelto 

a su tradición de las primeras décadas, 

como lo era el desarrollo de grandes 

peloteros nativos. En los últimos 10 años, 

la novena salada ha tenido cuatro No-

vatos del Año de manera consecutiva, 

cuatro Jugadores Más Valiosos, un triple 

coronado, algo que hasta entonces 

era inédito en la Liga Venezolana de 

Beisbol Profesional (LVBP), un mánager 

del año, un productor del año, ocho 

exaltados al Salón de la Fama del beis-

bol venezolano y 23 bigleaguers. Todos 

criollos. Por si fuera poco, en este lapso, 

tres venezolanos del conjunto salado 

han conquistado el liderato de batea-

dores: César Suárez en la 2011-12, Alex 

Cabrera en la 2013-14 y Odúbel Herrera 

en la 2014-15, hecho este jamás visto en 

la historia del club. 

Resumen de la actuación, 2010-2019

En los nueve torneos disputados en los 

que va de la segunda década del siglo 

XXI, la novena guaireña ha clasificado 

a la postemporada en tres ocasiones, 

en una de ellas llegó a la final. 

En ronda regular logró arribar en 

una oportunidad en el primer lugar de 

la tabla general, en una ocasión en el 

segundo, tres en el quinto, una en el sex-

to, una en el séptimo y dos veces en el 

último puesto. En las dos últimas campa-

ñas, lamentablemente, los Tiburones han 

sido eliminados, a pesar de contar con 

excelentes peloteros criollos y nada me-

nos y nada más que con Oswaldo Gui-

llén de mánager. Desafortunadamente, 

los refuerzos extranjeros no han rendido 

lo esperado. Allí parece haber estado la 

falla en los últimos dos años.

Durante esta etapa, La Guaira ha 

El infielder César Suárez jugó 10 tempo-
radas con los Tiburones, destacándose 
como bateador. En la campaña 2011-12 se 
tituló campeón bate de la LVBP con .347 
de average. Entre 2009 y 2013 tuvo cuatro 
torneos consecutivos con promedio supe-
rior a trescientos 
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disputado 564 encuentros de ronda eli-

minatoria, de los cuales han ganado 

270 y perdido 294, para un promedio de 

.479. Todavía en saldo negativo, cierto, 

pero si comparamos estos números con 

los de las dos décadas anteriores, vere-

mos que el equipo ha logrado mejorar 

su actuación. Aun cuando no ha con-

seguido su objetivo fundamental, como 

lo es la obtención de un título. 

LA GUAIRA TEMPORADA

POR TEMPORADA DÉCADA DE 2010

2010-11

Esta temporada resultó una decepción 

para Tiburones, que tras amagar en las 

contiendas recientes se asomaba co-

mo uno de los candidatos a luchar por 

el gallardete. Luego de un mal inicio la 

novena no logró jamás recuperarse y 

terminaría en el último lugar teniendo 

que disponer de tres pilotos a lo largo 

del certamen. El 1 de noviembre la ger-

encia anuncia el despido de Carlos Su-

bero, quien dejó marca de 5 y 11. Fue 

sustituido por Phil Regan, quien tampo-

co dio pie con bola. Entonces el equi-

po se metió en una seguidilla de nueve 

derrotas, lo cual motivó que fuera ce-

santeado el 15 el noviembre. Bajo el 

mandato de Regan, La Guaira apenas 

ganó uno de 11 juegos. Después de es-

to, Marco Davalillo asumió las riendas 

del conjunto guaireño, y aunque logró 

enderezar el rumbo ya era muy tarde. 

Sin embargo, logró maquillar una tem-

porada que parecía nefasta y concluir 

con balance de 26 y 35. 

 

2011-12

En la temporada 2011-2012, con Marco 

Davalillo a la cabeza, terminaron prim-

eros en la ronda regular con un récord 

de 37 ganados y 26 perdidos, posteri-

ormente culminaron el round robin em-

patados con Caribes de Anzoátegui y 

Alex Cabrera jugó 7 de sus 20 temporadas 
en la LVBP. Cabrera fue el símbolo del po-
der en esta década, especialmente porque 
se convirtió en el primer bateador triple-
coronado y, además, dejó atrás el récord 
de jonrones de Baudilio Díaz, al despa-
char 21 bambinazos en la edición 2013-14 
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Navegantes del Magallanes con bal-

ance de 9 ganados y 7 perdidos, lo que 

produjo otra vez que jugarán una jorna-

da extra el 22 de enero de 2012 contra 

Magallanes en el que el equipo escualo 

venció por un abultado marcador de 16 

a 1 y con el que los Tiburones llegaron a 

la final, siendo esta su instancia decisiva 

en 25 años. Contra el equipo aragüeño 

terminaron perdiendo en seis juegos. 

Tiburones logró cambiar totalmen-

te lo sucedido el año anterior. La Guaira 

fue el mejor equipo de la ronda elimi-

natoria, terminando cómodamente en 

el primer lugar con marca de 37 gana-

dos y 26 perdidos. Dicha cifra de triunfos 

es la tercera más grande en la historia 

del equipo.

Además del buen accionar colec-

tivo, los litoralenses contaron con varias 

de las figuras más destacadas del cam-

peonato. Todos criollos. Grégor Blanco 

fue designado Jugador Más Valioso tras 

un sobresaliente desempeño que in-

cluyó .337 de average, 47 anotadas, 17 

bases robadas y .478 de OBP. Su labor 

fue acompañada por el líder bate de 

la contienda, César Suárez, quien ade-

más de promediar .347 estuvo entre los 

primeros en los departamentos ofensi-

vos, y el joven receptor Héctor Sánchez 

quien fue electo Novato del Año al 

quedar segundo mejor toletero del cir-

cuito tanto en promedio al bate (.339) 

El grandeliga guaireño José “Cafecito” 
Martínez es uno de los ídolos de la fanati-
cada de los Tiburones, club con el que jue-
ga desde la temporada 2006-07. “Cafecito” 
es hijo del célebre jugador de los escualos 
Carlos “Café” Martínez 

Chris Retherford es uno de los peloteros 
extranjeros más rendidores en la historia 
de los Tiburones. El antesalista norteame-
ricano jugó tres temporadas con los litora-
lenses (2012-2015), en las que participó en 
141 encuentros, dejando promedio de .294
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como en carreras remolcadas con 40. 

Completando los premios en el ámbito 

individual, Marco Davalillo fue nombra-

do Mánager del Año.

Ya en la instancia final pesó más 

la conocida garra y experiencia de los 

maracayeros en estas instancias, que 

aprovecharon esto para coronarse una 

vez más monarcas del circuito en una 

serie que se extendió a seis juegos.

2012-13

En medio de una temporada de altiba-

jos, Tiburones no pudo clasificar al que-

dar con marca de 29 ganados y 33 per-

didos. Tras un pésimo inicio en el cual el 

equipo perdió los ocho primeros juegos 

de la campaña, la novena se recuperó 

y se puso en carrera llegando a estar 

con balance de 26 y 26 para media-

dos del mes de diciembre, cuando se 

estaban decidiendo los puestos clasifi-

catorios. Sin embargo, otro bajón aca-

bó con las posibilidades de los escualos 

de anotarse entre los protagonistas de 

la semifinal. La principal razón del fra-

caso estribó en un deficiente cuerpo 

de pitcheo, el peor de la Liga con 5.61 

carreras limpias permitidas por cada 

nueve innings lanzados y en el que los 

abridores apenas promediaron 3.1 en-

tradas de labor por salida.

En contrapartida, la ofensiva du-

rante esta temporada implantó mar-

Marco Davalillo, Mánager del Ano en la 
temporada 2011-12, en la que condujo a 
los Tiburones de La Guaira a su primera 
final en los últimos 25 años. Marco es hijo 
de Pompeyo, reconocido jugador y diri-
gente, quien inició la dinastía Davalillo en 
el beisbol venezolano

El outfielder Javier Herrera fue el pri-
mer criollo que conectó tres jonrones en 
un partido vistiendo el uniforme de los 
Tiburones de La Guaira. Herrera logró la 
hazaña en su primera campaña con los 
litoralenses (2012-13)
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ca colectiva para la divisa al conec-

tar 73 bambinazos de vuelta entera. 

Igualmente impuso un récord para el 

circuito de más jonrones con bases lle-

nas por un equipo en una temporada 

con 8, mientras que en lo individual Álex 

Cabrera despachó tres grand slams a 

lo largo del certamen, incluyendo dos 

en juegos consecutivos los días 8 y 9 de 

noviembre, ambos frente a las Águilas, 

para igualar una marca en la LVBP.

También en esa explosión jonro-

nera, Scott Van Slyke y Javier Herrera se 

inscribieron entre los peloteros con tres 

cuadrangulares en un juego, siendo los 

primeros en lograrlo en Tiburones. Van 

Slyke lo hizo el 30 de octubre contra los 

Tigres y Herrera el 1 de diciembre ante 

los Bravos.

Por segundo año consecutivo un 

jugador de los Tiburones, el también 

receptor Salvador Pérez, se alzó con el 

premio Novato del Año con una actua-

ción con la cual ratificó su categoría 

de grandeliga al batear para .371 con 

8 jonrones y 39 empujadas en apenas 

32 partidos.

 

2013-14

En esta zafra, los Tiburones terminaron 

con registro positivo (32-31) por segun-

da vez en esta segunda década del 

siglo XXI, clasificando a la postempo-

rada, también, por segunda vez en el 

primer lustro de los segundos 10 años 

del nuevo milenio. 

En la temporada de 2013, Alex 

Cabrera decide retirarse sin embargo 

fue su hijo Ramón quien lo convenció 

de que permaneciera en el beisbol. En 

esa misma temporada, el Samurái, ju-

gando para los Tiburones de La Guaira, 

implantó nueva marca de cuadrangu-

lares y se convirtió en el primer triple co-

ronado de la LVBP; todo en una misma 

campaña. No podía ser de otra forma. 

El nativo de Caripito fue proclamado 

Momento inolvidable en la historia de los 
Tiburones. Luego de 25 años sin partici-
par en una serie final, el equipo salado 
celebra en grande su pase a la instancia 
decisiva en enero de 2012 
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esa temporada, por unanimidad, el 

Jugador Más Valioso de la temporada 

2013-2014.

 Los 45 comunicadores que for-

maron el cónclave esta campaña 

coincidieron en que El Samurái debía 

cargar con los máximos honores luego 

de un mes de noviembre también pa-

ra la historia, donde impuso igualmente 

una nueva cifra de batazos de circuito 

completo para un mes (17). El cuadran-

gular número 21 de la temporada, fue 

el batazo que lo convertía en el nuevo 

rey de los jonrones en la LVBP.

Cabrera, durante ese mes despa-

chó 17 vuelacercas cosa que lo enca-

minó con firmeza hacia un nuevo regis-

tro en la LVBP. El 22 de diciembre, ante 

Daryl Thompson de Caribes de Anzoá-

tegui, despachó el cuadrangular nú-

mero 21 de la temporada, batazo que 

lo convertía en el nuevo rey de los jon-

rones en la LVBP, dejando atrás el regis-

tro de 20 vuelacercas de Baudilio Díaz, 

récord que tuvo vigencia durante 33 

años. Pero además, sus 21 cuadrangu-

lares, sus 59 remolcadas y su astronómi-

co average de .391 – líder en esos de-

partamentos – también lo agregaron al 

libro de récords de la liga al convertirse 

en el primer pelotero que logra la Triple 

Corona de bateo de la LVBP. Álex Ca-

brera sumó todos los 225 puntos posi-

bles para la obtención del premio.

El jonrón 21 fue un grand slam. Pa-

labras de Cabrera después de romper 

el récord: “Le debo todo a ‘Ramoncito’, 

que ese día me dijo que su ídolo era yo. 

Que no me retirara, que sería algo frus-

trante para él. Todo lo hice por mi hijo. 

Dios me está demostrando que no me 

podía retirar”.

2014-15

Los escualos lograron pasar a la 

postemporada de manera casi heroi-

ca, en la última fecha, en una jornada 

El grandeliga Miguel Rojas debutó con 
los Tiburones en la temporada 2009-10 y 
desde entonces su nombre figura entre 
los grandes campocortos criollos que han 
jugado con los Tiburones de La Guaira 
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extra en la que tuvieron que derrotar a 

dos rivales el mismo día: a primera ho-

ra despacharon a los Leones y luego a 

Cardenales, el 2 de enero de 2015, en 

el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de 

Barquisimeto. Clasificaron con marca 

negativa de 31-34.

Fue duro el transitar de los Tiburo-

nes a lo largo de toda la temporada. 

Al bullpen le costó mantener las venta-

jas, fue un inicio lento para la ofensiva. 

Poco fue el bateo oportuno. Privó la 

ausencia en la primera parte de Alex 

Cabrera. Once derrotas al hilo acumuló 

el equipo salado desde finales de octu-

bre hasta comienzos de noviembre. Sin 

embargo, el estratega Buddy Bailey se 

las ingenió para mantener al club en la 

pelea gracias a una segunda parte en 

la que la novena guaireña tuvo marca 

de 21 y 12. Entonces el bateo despertó y 

el pitcheo dominó. En esa etapa fueron 

valiosos los aportes de los venezolanos 

Cabrera, “Cafecito” Martínez, Odúbel 

Herrera, Luis Sardiñas, Miguel González 

y René Reyes.

Odúbel fue la sensación del cam-

peonato, quedó líder bate con .372, 

conectó 6 jonrones, remolcó 27 carre-

ras y anotó 35 para llevarse los premios 

de Jugador Más Valioso y Novato del 

Año. Por segundo año consecutivo un 

jugador guaireño se quedó con el MVP, 

siendo la tercera vez en esta década 

desde Grégor Blanco (2011-12) y Álex 

Cabrera (2013-14) lo lograron.

En el round robin la magia se aca-

bó, apenas pudieron ganar 5 juegos, 

nuevamente aparecieron los males de 

la ronda regular, una importación poco 

productiva, el pitcheo no fue efectivo y 

caída de la ofensiva. 

Los Tiburones tuvieron la peor im-

portación en la historia de la franquicia. 

Entre los 8 extranjeros de posición que 

trajeron apenas ligaron para .227, al tiem-

po que los pitchers foráneos acumularon 

una abultada efectividad de 5.41. 

2015-16

Los Tiburones culminaron con regis-

tro positivo en la tabla de posiciones, 

con 33 triunfos y 30 derrotas, gracias a 

una extraordinaria primera mitad en la 

que tuvieron marca de 19 victorias y 

13 perdidos en los primeros 32 partidos, 

apoderándose de la azotea junto con 

los Tigres. En tanto que no corrieron con 

igual suerte en la segunda en la que 

dejaron registro negativo de 14 y 17, 
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ocupando la sexta casilla. Al concluir el 

certamen los escualos se encontraban 

en el segundo lugar a tres juegos de los 

líderes Navegantes del Magallanes. No 

pudieron pasar de la semifinal.

Por tercer año corrido un pelotero 

de los Tiburones se lleva el premio Juga-

dor Más Valioso. En esa ocasión repitió 

Álex Cabrera, quien bateó para .335 

con 11 jonrones (líder) y 39 empujadas 

(colíder) en 50 juegos.

El “Cafecito” Martínez también 

tuvo un sobresaliente desempeño, 

al batear para .317 con 35 remol-

cadas, 73 indiscutibles, entre ellos 

17 dobles, 4 triples y 3 jonrones en 

60 juegos. Entre los importados des-

tacaron el antesalista Ronnier Mus-

telier, segundo mejor bateador de 

la liga (.360 189VB 68H 21CE) y el 

outfielder Brian Burgamy (.304 8HR 

34CE). Los criollos Alberto González 

y César Suárez también batearon 

sobre trescientos.

En pitcheo resaltó el derecho vene-

zolano Junior Guerra quien dejó efectivi-

dad de 2.86 en 56.2 innings de labor con 

cuatro triunfos y dos derrotas. En general, 

el rendimiento de criollos e importados 

en este departamento fue negativo.

2016-17

Oswaldo Guillén asume las riendas del 

La Guaira y lleva al club salado a la cla-

sificación a pesar de su negativo reg-

istro de 30 victorias y 33 derrotas, arrib-

ando en el quinto lugar empatado con 

Tigres y Bravos.

Los seis equipos clasificados a la 

etapa de postemporada jugaron una 

serie de play-off a siete juegos para 

ganar cuatro. El primer equipo clasifi-

cado se enfrentó al sexto, el segundo 

al quinto, y el tercero al cuarto. Los ga-

nadores de la primera serie avanzaron 

a la semifinal. Dentro de los perdedores 

de la primera serie, se escogió al cuar-

to clasificado mediante la celebración 

de un juego de comodín que se dis-

putó entre los dos mejores clasificados 

de la temporada regular, entre estos se 

encontraban los Tiburones de La Guai-

ra, club que, derrotó a los Tigres, y se 

unió a los tres ganadores de la primera 

serie de postemporada y protagoniza-

ron segunda serie Semifinal, al mejor 

de siete partidos. Aquí quedaron elimi-

nados los escualos. Los dos ganadores 

de las semifinales, Águilas y Cardena-

les, se midieron en la serie final, al mejor 

de siete partidos.
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2017-18

Guillén repite por segundo año con-

secutivo al frente de los Tiburones, pero 

lamentablemente el equipo no puede 

ir más allá de la ronda regular, en la que 

dejó el peor registro en la historia de los 

últimos 20 años del club, al ganar tan 

solo 24 partidos y acumular 39 derrotas.

Ni el pitcheo ni la ofensiva funcio-

naron en esta zafra. 

2018-19 

Los Tiburones de La Guaira nuevamente 

se quedaron con la mano en la barbilla 

en la Liga Venezolana de Beisbol Profe-

sional. Han pasado casi 33 años desde 

que levantaron su última corona y en 

ese lapso acumulan registros para el 

olvido. Su eliminación en la temporada 

2018-2019, al igual que en el anterior 

torneo, fue con el mejor mánager posi-

ble pero con una estructura débil que 

necesita una renovación absoluta. La 

franquicia que fue un modelo a seguir 

hasta los años 80, ahora solo se ufana 

de tener “a la fanaticada más alegre”, 

algo que lógicamente es discutible.

Ni siquiera Ozzie Guillén, que en 

2005 llevó a los Medias Blancas de Chi-

cago al título de las Grandes Ligas pa-

ra acabar con una sequía de 88 años, 

pudo encaminar esta vez a La Guaira. 

Guillén, tiburón por los cuatro costados 

quien vivió como infielder la última épo-

ca gloriosa de los escualos con los ce-

tros de 1983, 1985 y 1986, termina esta 

campaña con amargura.

La Guaira cayó en barrena en la 

2018-2019 con siete derrotas seguidas 

desde el 21 de diciembre al 28 de di-

ciembre y eso fue suficiente para bajar 

del tercer al séptimo lugar. Más allá de 

tener el peor average colectivo (.266), 

la producción más anémica de jonro-

nes (15, solo Delmon Young del Maga-

llanes disparó 19), así como la segun-

da efectividad más escandalosa del 

torneo (4.19), todos los dedos apuntan 

a la actual directiva, que desde que 

adquirió al equipo en 2004 no ha sido 

eficiente para revivir los laureles que al-

canzó la histórica divisa en las décadas 

de los 60, 70 y 80.

Temporada gris, lo que empezó 

mal terminó mal. La historia se repitió 

nuevamente. Una sentencia de muerte 

que se anunció antes de iniciar la tem-

porada no fue suficiente advertencia 

para que los Tiburones de La Guaira 

evitaran el cruel destino.
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Como ver una película cuando 

ya conoces el final. Ese ha sido el triste 

transitar de este equipo en la tempora-

da 2018-19 donde cumplirán 33 años 

sin ser campeones. Algo totalmente in-

justo para la considerada «fanaticada 

más fiel del beisbol venezolano».

Bien podríamos copiar y pegar es-

critos anteriores y pocos notarían que 

no se habla de actualidad. Los dirigi-

dos por Oswaldo Guillén tuvieron por 

segundo año consecutivo una elimina-

ción catastrófica. Desde que tomó el 

mando, el récord del equipo en tres 

temporadas es de 82 victorias y 

105 derrotas.

Más allá de pasar 

navidades con po-

sibilidades de 

avanzar a playoffs, a diferencia del año 

anterior, los pronósticos previos y las es-

tadísticas colectivas marcaron el desti-

no fuera de los seis de ocho clasificados 

que se sumaron a la fiesta de enero.

Tal parece que cuanto más senci-

lla está la labor, menores han sido los es-

fuerzos por cumplirla. Abandonados en 

plena guerra. El equipo pasó en menos 

de tres semanas de estar a tiro del tercer 

puesto a terminar séptimo fuera de la 

clasificación. Perdieron más jugadores de 

peso de los que sumaron 

y los resultados 

fueron lógi-

cos.

El grandeliga zuliano Odúbel 
Herrera fue Novato del Año y 
Jugador Más Valioso de la liga, 
vistiendo el uniforme de los Ti-
burones en la temporada 2014-15
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Si pitcheo es el nombre del juego, 

hubo muchas razones por la cual La 

Guaira queda fuera. A pesar de tener 

un cuerpo de monticulistas que hizo 

mejor trabajo de lo que decía el papel, 

los resultados fueron mediocres.

Pitcher abridor derecho:
Junior Guerra,
Jonathan Albaladejo
 William Cuevas
Pitcher abridor zurdo:
-
Pitcher relevista:
 Rafael Cova
Grégory Infante
Bateador designado:
Rafael Álvarez 
Mánager:
Marco Davalillo
Oswaldo Guillén

TODOS ESTRELLAS DÉCADA DE 2010

Oscar “Cachi” Salazar;
Brian Burgamy  

Miguel Rojas,
Heiker Meneses

H. Sánchez; S. Pérez;
E. Bellorín

César Suárez;
J. C. Retherford

Alex Cabrera

Luis Rodríguez,
Yolmer Sánchez

José “Cafecito” Martínez

Grégor Blanco

Infografía: Gerónimo Maneiro González

LIDERATOS
Ofensiva
Bateo: César Suárez, .347 (2011-12); Álex Cabrera, .391 (2013-
14); Odúbel Herrera, .372 (2014-15)
Carreras anotadas: Grégor Blanco, 41 (2010-11); Grégor Blanco, 
47 (2001-12)
Jonrones: Álex Cabrera, 21 (2013-14); Álex Cabrera, 11 (2015-16)
Carreras empujadas: Álex Cabrera, 59 (2013-14); Álex Cabrera, 
39 (2015-16)
Bases robadas: Grégor Blanco, 17 (2011-12)

Boletos recibidos: René Reyes, 33 (2014-15)

Pitcheo
Juegos ganados: Junior Guerra, 6 (2014-15)
Juegos iniciados: Junior Guerra, 15 (2014-15); David Kubiak, 12 
(2018-19)
Innings lanzados: Junior Guerra, 78.0 (2014-15)
Ponches propinados: Junior Guerra, 82 (2014-15)
Efectividad: William Cuevas, 2.08 (2015-16 60.2 IP)
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os juegos que se presentan 

en esta recopilación son, en 

su mayoría, producto de una 

acuciosa investigación he-

merográfica y del invalorable aporte, 

a través de las redes sociales, de una 

gran cantidad de seguidores del equi-

po Tiburones de La Guaira.

No hay nada que se atesore con 

mayor orgullo en la memoria de un afi-

cionado al beisbol, que un juego en el 

su equipo favorito haya triunfado de 

manera sensacional, más si se trata 

de una victoria de trascendencia, por 

ejemplo la conquista de un título o por 

los hechos suscitados en el juego, como 

ocurrió cuando el Samurái Alex Cabre-

ra batió la marca de jonrones que esta-

ba en poder de Baudilio Díaz. También 

están aquellos encuentros decididos 

por un vuelacerca. 

 Cómo olvidar el cuadrangular del 

emergente Rafael Álvarez ante “Bola 8” 

Gutiérrez en aquel noveno inning en el 

que los Tiburones perdían 7 a 6 el día 

que el club celebraba los 50 años de su 

estreno en la Liga Venezolana de Beis-

bol Profesional (LVBP).

Hay muchos juegos que son ob-

vios para incluir en esta selección, co-

mo el no hit no run que Luis Tiant le pro-

pinó a los Leones del Caracas. También 

incorporamos todos los cotejos en los 

cuales los serpentineros litoralenses per-

mitieron tan sólo un imparable.

Hay muchísimos otros encuentros 

en esta recopilación que estamos se-

guros traerán inolvidables recuerdos 

entre los seguidores de los escualos, e 

incluso en muchos de sus adversarios.

Tuvimos el cuidado, eso sí, y no por 

sectarios, de escoger solo aquellos jue-

gos en los que el conjunto litoralense 

salió victorioso.

Son 60 partidos memorables, los 

cuales constituyen un espejo en el que, 

con rostro alegre, se mirarán los fanáti-

cos guairistas, quienes jamás han perdi-

do ni perderán la fe en su equipo.

Recuerden, no hay recurso natural 

más renovable que la fe de un fanático.

L
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El pitcher guaireño superó un mal co-

mienzo, ya que en el acto inicial los 

Leones le anotaron dos veces con do-

ble de César Tovar y sencillo del vete-

rano Pompeyo Davalillo. Luego éste se 

robó la segunda y llegó a tercera por 

error del catcher, anotando después 

por pasbol. Esas dos anotaciones de-

jaron la impresión de que el club de-

butante iba a resultar un enemigo fácil 

para los campeones. Pero no fue así, 

porque la gente del Litoral reaccionó 

rápidamente.

Así, en la segunda entrada des-

contaron ventaja por error del inicialista 

Vitico Davalillo ante batazo de Dave Ro-

berts que le permitió llegar a la segunda; 

un hit de Dionisio Acosta lo hizo avanzar 

a tercera, desde donde anotó con rola-

ta del novato Escobar a segunda base.

Mientras Marcelino López se re-

cuperaba del mal comienzo, sus com-

pañeros lograron igualar el marcador 

en la tercera entrada, mediante senci-

llo de Hartman y doblete del jardinero 

Dave Roberts.

Con la anotación empatada, La 

Guaira y Caracas fueron de la mano 

LA GUAIRA SE ESTRENA 
APALEANDO AL CARACAS 8 A 3

JUEGO 1

Miércoles 31 de octubre de 1962

Una estupenda labor cumplida por el pitcher zurdo cubano

Marcelino López, bien respaldado por una demostración extraordinaria

de Dámaso Blanco, al ligar de 6-2 con el madero, y en el campo con fildeo 

de feria en siete lances sin errores, dieron la victoria al nuevo club

La Guaira, frente a los campeones del Caracas, 8-3, en el partido

inaugural del campeonato de beisbol profesional
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En antesalista Dámaso Blanco 
bateó dos hits en seis turnos, se 
robó el home y fue la gran figura 
del partido. Intervino, además, 
en siete lances sin errores, uno 
de ellos espectacular al decapitar 
una línea de César Tovar, lanzán-
dose de cabeza hacia terrenos del 
campocorto
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hasta el sexto inning, donde el Litoral fa-

bricó racimo de tres carreras. Después 

de un out, Jesús Mora negoció boleto 

y pasó a segunda por sencillo del no-

vato Saúl Escobar. Marcelino López se 

ponchó, pero Dámaso Blanco hiteó en 

el momento oportuno impulsando la 

carrera del desempate, avanzando Es-

cobar a segunda base.

Con el batazo de Aquiles Gómez, 

Blanco arribó a tercera, pero como el 

jardinero lanzó a home para buscar el 

out de Escobar y esto provocó protes-

ta del catcher Neeman, el antesalista 

guaireño se vino hábilmente a la go-

ma y pudo anotar aprovechando la 

inocentada del receptor norteameri-

cano, quien discutía la sentencia del 

juez principal, olvidándose que tenía 

corredores en las almohadillas.

Esas tres carreras entusiasmaron al 

conjunto visitante y su pitcher Marceli-

no López se crecía en cada lanzamien-

to hacia la goma.

Indudablemente que el trabajo 

cumplido por el zurdo cubano fue la 

base del triunfo guaireño.

Jim Constable, quien abrió por el 

Caracas, salió en el octavo después de 

realizar un out y fue reemplazado por 

el venezolano Manuel González, quien 

cerró el episodio sin mayores problemas.

Sin embargo, en el cierre del mis-

mo inning, fue reemplazado en el orden 

al bate por el veterano Emilio Cueche, 

quien se ponchó abriendo dicho acto.

El novato Nicolás Jaimes fue el ter-

cer pitcher utilizado por el mánager Re-

gino Otero, pero resultó vapuleado. Ro-

berts negoció boleto y fue a segunda 

por sacrificio de Dionisio Acosta. Luego 

Ranew recibió boleto intencional y Mo-

ra reventó hit empujando la carrera de 

Roberts. Con dos corredores en la ruta, 

Elio Chacón, quien había reemplazado 

a Escobar en la séptima entrada, reven-

tó cañonazo y remolcó las carreras de 

Ranew y Mora. Con esas tres rayitas, el 

club La Guaira se alejó de su rival y ase-

guró el triunfo, pues su pitcher Marceli-

no López mantenía a raya al enemigo.

La última carrera de los campeo-

nes, se registró en el noveno episodio 

con doblete de Mateo Alou, quien fue el 

mejor bateador del juego con 3 hits en 

4 turnos, y triple de Domingo Carrasquel.

Otro novato, Roberto Urbano, fue 

el último pitcher utilizado por Otero, pa-

ra cerrar su primera actuación en este 

año 62.
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Dámaso Blanco, bateó dos hits en 

seis turnos y fue la gran figura en el fildeo. 

Intervino en siete lances sin errores y co-

menzó un doble play con el segunda ba-

se Escobar y el inicialista Dionisio Acosta.

Asimismo, en la tercera entrada, 

se ganó los aplausos del público con 

un magistral engarce a línea tendida 

de César Tovar. El antesalista guaireño 

se lanzó sobre la pelota en terrenos del 

campo corto y la atrapó cuando iba 

camino al jardín izquierdo. 

Actos inaugurales

El campeonato fue inaugurado a las 9 

de la noche, por el Gobernador del Dis-

trito Federal, Alejandro Oropeza Castillo, 

quien efectuó el primer lanzamiento.

El evento fue presenciado a ca-

sa llena, ya que se recaudaron 74.409 

bolívares.

Al comienzo del partido se obser-

vó cierta incertidumbre entre el públi-

co por la ausencia del bigleaguer Elio 

Chacón, quien no salió a jugar desde 

el primer inning, por no haber firmado 

su contrato.

Sin embargo, rápidamente hubo 

el entendimiento entre las partes y Elio 

pudo jugar a partir del séptimo capítulo. 

LA GUAIRA (8)  VB C H CI
Dámaso Blanco, 3b 6 1 2 1
Aquiles Gómez, Lf 6 0 1 1
J.C. Hartman, Ss 5 1 0 0
Dave Roberts, Cf 4 2 1 1
Dionisio Acosta, 1b 4 0 2 0
Merritt Ranew, C 4 1 0 0
Jesús Mora, Rf 3 2 1 1
Saúl Escobar, 2b 3 1 1 1
Elio Chacón, 2b 1 0 1 2
Marcelino López, P 3 0 0 0
Totales 39 5 11 5

CARACAS (3)  VB C H CI
César Tovar, 2b 4 1 1 0
Pompeyo Davalillo, 3b 4 1 2 1
Víctor Davalillo, 1b 4 0 2 0
Jesús Alou, Rf 4 0 0 0
Mateo Alou, Cf 4 1 3 0
Calvin Neeman, C 4 0 0 0
Domingo Carrasquel, Ss 4 0 1 1
Manuel Mendible, Lf 3 0 0 0
Nicolás Jaimes, P 0 0 0 0
Roberto Urbano, P 0 0 0 0
Medardo Nava (2) 1 0 0 0
Jim Constable, P 2 0 0 0
Manuel González, P 0 0 0 0
Emilio Cueche (1) Lf 1 0 0 0
Totales 35 3 9 2

CARACAS VB IP C CL H K BB
Jim Constable (P) 32 7.1 5 3 7 6 4
Manuel González 2 0.2 0 0 0 1 0
Nicolás Jaimes 2 0.1 3 3 2 0 2
Roberto Urbano 3 0.2 0 0 0 1 0

LABOR DE LOS PITCHERS

LA GUAIRA VB IP C CL H K BB
Marcelino López (G) 35 9.0 3 3 9 7 0

SUMARIO:
Errores: P. Davalillo, C. Tovar (2), E. Cueche y C Neeman; M. Ranew 
Dobles: C. Tovar y M. Alou; D. Roberts 
Triple: D. Carrasquel
Sacrificio: D. Acosta
Base robada: D. Blanco (Home)
Doble play: D. Blanco, S. Escobar, D. Acosta (54-43)
Golpeado: J. Mora (por J. Constable) 
Wild pitchs: J. Constable y M. López
Dejados en base: Caracas 5; La Guaira 12
Passed ball: M. Raenew.
Árbitros: Tom Ravashiere (Home), Francisco Blanco (1b), Gualberto Acosta (2b) y 
Juan José Rivas Prim (3b)
Anotador oficial: Gregorio Rodríguez (Liga de Anotadores)
Tiempo de juego: 2 horas 40 minutos
Jugado en el estadio Universitario (nocturno)
Caracas, miércoles 31 de octubre de 1962 

(1) Se ponchó por M. González en el 8vo
(2) Falló de 3ra a 1ra por R. Urbano en el 9no

60 VICTORIAS MEMORABLES 161

https://www.banesco.com/somos-banesco/biblioteca-digital-banesco/biblioteca-digital-banesco-2


Con el juego empatado a cero en el 

cierre del noveno, Dave Roberts inició 

las acciones negociando boleto, luego 

avanzó a segunda por pasbol de Jesús 

Romero. Seguidamente Gordon Mc-

Kenzie bateó rolling al campocorto que 

taladró al seguro Teodoro Obregón, 

mientras que el panameño Roberts, 

en torpe jugada se deslizó en tercera 

cuando pudo haber anotado en carre-

ra. Con hombres en primera y tercera, 

Graciano Ravelo conectó rolata por el 

short y Obregón la fildeó sobre la base 

pero hizo un traspié al pisar la almoha-

dilla y eso le impidió completar la doble 

matanza en la inicial. A todas estas, Ro-

berts se quedó mirando para el cielo e 

increíblemente se quedó estacionado 

en la antesala. Entonces surgió el “Chin-

go” Tovar y, al primer lanzamiento del 

debutante Dan Neville, soltó línea de 

hit al jardín derecho que trajo la carrera 

de Roberts que le dio cifras definitivas al 

emocionante encuentro. 

El barloventeño Juan Quintana, 

con apenas 17 años de edad y que tres 

meses atrás representó a Miranda en los 

nacionales juveniles, evento en el que 

JUAN QUINTANA DEJo EN UN HIT 
A LOS INDUSTRIALES 

Y LA GUAIRA TRIUNFo 1 A 0

JUEGO 2

Martes 26 de noviembre de 1963

Sencillo de Leopoldo Tovar dejó en el terreno al Valencia y coronó

la más brillante actuación de un novato venezolano, quien perdió

el no hit en el octavo por un inofensivo globo que cayó en los pies

del jardinero izquierdo Dave Roberts
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lanzó un no hit no run contra Anzoáte-

gui que impactó tanto al mánager de 

José Antonio Casanova, quien lo firmó 

al profesional, se convirtió esa noche en 

el primer novato menor de edad que 

lanza un juego de un hit en la historia 

de la Liga Venezolana de Beisbol Profe-

sional (LVBP).

Inning tras inning, con su impresio-

nante velocidad y sus curvas adentro 

y sliders afuera, Quintana fue tejiendo 

un increíble juego sin hit ni carrera an-

te la poderosa toletería del Valencia. 

Tuvo pequeños parpadeos a lo largo 

de las nueve entradas que laboró. En el 

segundo episodio otorgó boletos con-

secutivos a Héctor Martínez y Roberto 

Muñoz, después de haber retirado a 

cinco bateadores seguidos. El episodio 

lo cerró Romero con rolling al short que 

provocó el out forzado en tercera. En 

el cuarto le dio base por bolas a Da-

ve Johnson, quien robó segunda pero 

se quedó esperando remolque cuando 

Quintana eliminó a Gustavo Gil con flai-

cito al centro y al líder bate del torneo, 

Héctor Martínez, con bomboncito a se-

gunda. Luego el moreno de Barlovento 

retiró a 12 bateadores al hilo y no fue 

sino en el séptimo inning cuando Gil le 

sopló una mal intencionada línea que 

atrapó de un bounce el camarero Elio 

Chacón para completar un sensacio-

nal out en la primera base. 

Con un out en el octavo episodio. 

Jesús Romero conectó un inofensivo 

elevado que, inexplicablemente, cayó 

en los pies del jardinero izquierdo Da-

ve Roberts. Sin duda, no fue un buen 

día para el panameño, ni corriendo las 

bases ni fildeando. Fue el clásico hit de 

hambre, de esos que liquidan una ha-

zaña. Luego Quintana dominó a Neville 

con rodado por tercera y a Obregón 

El barloventeño Juan Quintana, con apenas 
17 años de edad, se convirtió esa noche en 
el primer novato menor de edad que lanza 
un juego de un hit en la historia de la Liga 
Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP)
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con globo a la segunda base.

En el noveno, el derecho de los 

Tiburones continuaba con su endemo-

niada recta encendida. Retiró al peli-

groso zurdo Teolindo Acosta con rola 

de frente al campocorto J. C. Hartman, 

luego dominó al terrible Mel Queen 

con un globito detrás del short fildeado 

cómodamente por la “Araña” Hartman. 

Para cerrar el encuentro, obligó al po-

deroso Dave Johnson a batear un pa-

lomón al jardín izquierdo. 

Un hit y tres boletos fue lo único 

que permitió el novato Quintana. La afi-

ción escuala le tributó una merecida y 

sonora ovación.

Ese mismo día, pero en la tarde, 

el pitcher juvenil del equipo Los Celis, 

Isaías “Látigo” Chávez, estampó su fir-

ma para jugar beisbol profesional con 

el equipo Orientales en Venezuela y 

con los Gigantes de San Francisco, en 

Estados Unidos. Carlos Tovar Bracho es-

tuvo en representación del club guai-

querí y el scout Frank Genovese por la 

novena norteña.

VALENCIA (0)  VB C H O A
Teodoro Obregón, Ss 4 0 0 1 2
Teolindo Acosta, Lf 4 0 0 0 0
Mel Queen, Cf 4 0 0 2 0
Dave Johnson, 1b 3 0 0 14 0
Gustavo Gil, 2b 3 0 0 0 5
Héctor Martínez, 3b 2 0 0 1 2
Roberto Muñoz, Rf 3 0 0 2 0
Jesús Romero, C 3 0 1 6 2
Dan Neville, P 2 0 0 1 0
Totales 28 0 1 27 11

LA GUAIRA (1)  VB C H O A
Elio Chacón, 2b 3 0 0 2 2
J. C. Hartman, Ss 3 0 0 2 6 
Dave Roberts, Lf 3 1 2 4 0
Gordon McKenzie, C 3 0 0 3 0
Graciano Ravelo, 1b 4 0 0 11 0
Leopoldo Tovar, Rf  3 0 1 1 0
José Herrera, 3b 3 0 0 3 0
Witty Quintana, Cf 3 0 1 1 1
Juan Quintana, P 3 0 0 0 1
Manuel García (1) 0 0 0 0 0
Totales 28 1 4 27 10

VALENCIA IP C CL H K BB
Dan Neville (P) 8.0 1 0 4 6 3

LABOR DE LOS PITCHERS

LA GUAIRA IP C CL H K BB
Juan Quintana (G) 9.0 0 0 1 3 3

SUMARIO:
Errores: Dave Roberts; Teodoro Obregón
Carreras empujadas: Leopoldo Tovar
Bases robadas: Dave Johnson
Doble plays: Gustavo Gil a Teodoro Obregón a Dave Johnson (463)
Dejados en base: Valencia (4); La Guaira (7)
Tiempo de juego: 2 horas 20 minutos
Umpires: A. Ahumada (Home), Armando Rodríguez (1b), R. Sánchez (2b), J. J. 
Ruiz (3b)
Anotador oficial: Gregorio Rodríguez (Liga de Anotadores)
Jugado en el estadio Universitario (nocturno)
Caracas, martes 26 de noviembre de 1963

(1) Corrió por Graciano Ravelo en el 9no

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
VALENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
LA GUAIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1

TIBURONES TENACES.  CENTENARIO DE PEDRO PADRÓN PANZA; 60 VICTORIAS MEMORABLES164

https://www.banesco.com/somos-banesco/biblioteca-digital-banesco/biblioteca-digital-banesco-2


60 VICTORIAS MEMORABLES 165

https://www.banesco.com/somos-banesco/biblioteca-digital-banesco/biblioteca-digital-banesco-2


En su segunda temporada en la LVBP, 

los Tiburones tuvieron un pésimo co-

mienzo. Tanto que, el 3 de diciembre, el 

equipo estaba en el último lugar de la 

tabla de posiciones.

El conjunto guaireño no podía 

darse el lujo de esperar. Afortunada-

mente, en el ínterin la Liga Occidental 

zuliana cerró sus puertas por problemas 

económicos. Padrón Panza, al igual 

que los otros ejecutivos de los equipos 

Caracas, Oriente y Valencia, vieron la 

oportunidad de conseguir talentosos 

peloteros criollos y extranjeros en esa 

extinguida liga.

“Me monté en un avión y me fui 

para Maracaibo. Ninguno de los otros 

dueños de La Guaira quería a Luis Apa-

ricio, pero me dije, si los demás equipos 

lo quieren por algo será”, relató Padrón 

muchos años después al periodista de 

El Nacional, Humberto Acosta. 

Junto con Padrón viajó a la capital 

zuliana Carlos Tovar Bracho, entonces 

gerente deportivo del club Orientales. 

Estuvieron en el mismo vuelo, compar-

tieron la misma habitación en el Hotel 

Roma, pero ninguno le dijo al otro cuál 

era el interés de la visita. 

“No conocía a Luis Aparicio, y 

cuando lo contacté en un homenaje 

que le hacía el consulado americano, 

DEBUTA LUIS APARICIO
CON LOS TIBURONES

JUEGO 3

Domingo 8 de diciembre de 1963

El estreno del bigleaguer zuliano marcó un antes y un después

en la historia del elenco guaireño. “La Guaira se convirtió en un contendor 

a partir del momento en que firmé a Luis Aparicio”, señaló años después 

Pedro Padrón Panza
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El estreno del biglea-
guer Luis Aparicio 

marcó un antes y un 
después en la historia 

del elenco guaireño. 
Con Aparicio, los Tibu-

rones se convirtieron 
en una novena exitosa
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me dijo que ya le había prometido una 

respuesta a Tovar Bracho para las 7 de 

la mañana del siguiente día. Me levan-

té primero que Tovar Bracho, y cuando 

llegué al sitio allí estaba Luis. Llegó en un 

Cadillac rojo con Arturo Celestino Álva-

rez (el Premier), y me preguntó ¿Tú me 

darías 8 mil bolívares mensuales? Te los 

doy, le dije. Todavía me puso otra condi-

ción. Tenía que firmar a Ángel Bravo. Fui-

mos hasta La Rita y lo contraté por dos 

mil quinientos bolívares mensuales más. 

En la directiva no me dijeron nada”.

Padrón le solicitó ayuda a Aparicio 

para la contratación de otros jugadores 

de la Liga Occidental. El zuliano le reco-

mendó que se llevara a los outfielders 

Lou Johnson y Charles Weatherspoon, 

al lanzador y jardinero Ed Thomas, y al 

pitcher derecho Larry Williams. Padrón 

los contactó y los firmó para su equipo.

El domingo 8 de diciembre de 1963 

debutó Aparicio con los Tiburones en 

encuentro interligas frente a las Águilas 

Cibaeñas, en el estadio Universitario. El 

astro zuliano fue, efectivamente, la inspi-

ración de la novena guaireña, que de-

rrotó al poderoso conjunto dominicano. 

Aparicio, además de batear de 5-2 con 

una carrera anotada y una impulsada, 

brilló en el campocorto realizando dos 

brillantes doble plays en combinación 

con Elio Chacón, que levantaron a los 

aficionados de sus asientos. 

 A partir de allí inició La Guaira 

una increíble recuperación que lo llevó 

al culminar la temporada en la tercera 

posición, a tres juegos de los punteros 

Industriales y Leones, que pasaron di-

recto a jugar la final, pues entonces no 

había semifinal. 

En las siguientes tres temporadas 

(1964-65, 1965-66 y 1966-67), el bate y el 

guante de Aparicio guiaron a los Tibu-

rones a la obtención de dos gallardetes 

y un subcampeonato. 

Un juego para la historia

Con la calidad indiscutible del torpede-

ro Luis Aparicio echando sombra sobre 

todos los demás jugadores y apunta-

lándose en pitcheo combinado de Da-

le Willis y de su relevo Bob Lee, el equipo 

La Guaira superó a los dominicanos de 

las Águilas del Cibao con pizarra de 5 

carreras por 3 en un estadio Universita-

rio colmado de seguidores del conjun-

to litoralense que aplaudieron a rabiar 

la victoria de su club y la inolvidable 

presencia de Aparicio.
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Los quisqueyanos que fueron con-

tenidos en 8 petardos por el trabajo de 

Willis y Lee, picaron adelante en el ca-

pítulo de apertura al negociar boleto el 

jardinero central Víctor Ramírez, siguió 

Roberto Peña con sencillo al center, pe-

ro Ramírez fue out tratando de llegar a 

la antesala, mientras Peña se metía has-

ta segunda en la jugada. Orlando Mc-

Farlane se ponchó pero vino el grandu-

lón de Willie Stargell y sonó centellazo 

al centro para remolcar a Peña con la 

rayita de la quiniela.

La alegría de los dominicanos duró 

muy poco, pues en el cierre del segun-

do inning los salados se fueron arriba. 

La entrada la inició Dave Roberts con 

rolata por primera base que hizo pecar 

a R. Joseph. Elio Chacón falló con ele-

vado al jardín derecho, pero Graciano 

Ravelo y José Herrera sonaron sencillos 

sucesivos para que Roberts pisara el 

plato con la carrera del empate. Gor-

don McKenzie negoció boleto para lle-

nar las almohadillas y otro boleto a J. C. 

Hartman hizo cruzar el home de forma 

forzada a Ravelo, para colocar arriba 

en el marcador a la escuadra salada.

Cerrando el tercero, los Tiburones 

ampliaron la ventaja a 3-1. El episodio 

lo comenzó Luis Aparicio con lineazo 

de hit al campo izquierdo y, luego del 

out de Roberts con bombo al right, Elio 

Chacón disparó single de rolata por 

la inicial que motivó gran intervención 

de Joseph para impedir que Aparicio 

avanzara. Luego Ravelo conectó me-

trallazo de hit a la izquierda para que el 

veloz paracorto cruzara el plato.

El pitcher Willis, después del par-

padeo del primer inning, contuvo a los 

visitantes sin carrera hasta el inicio del 

séptimo, cuando le anotaron una rayita 

producto de par de boletos sucesivos a 

Rodolfo Welch y Ricardo Joseph. Segui-

damente, Winston Llenas falló con ele-

vado a la pradera izquierda y el emer-

gente Alfonzo Martínez golpeó difícil 

rolling por el short que tomó Aparicio 

magistralmente con una rodilla en tierra 

para forzar en la intermedia a Joseph y 

al perder el primera base Ravelo el tiro 

de Chacón, se metió a la base madre 

Welch para colocar el juego 3 a 2.

Abriendo el octavo, los dominica-

nos empataron el partido con un des-

comunal jonrón por el campo derecho 

de Stargell ante el serpentinero dere-

cho Dale Willis. Fue un estacazo enorme 

que dejó a los aficionados con la boca 
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abierta. Muy pocas veces se había vis-

to una tabla tan enorme en el estadio 

Universitario, le faltaron quizás unos tres 

o cuatro escalones para sacar la pelo-

ta fuera de las paredes del parque de 

la UCV. 

De seguidas, un sencillo de Elmo 

Plaskett decretó la salida de Willis y el 

ingreso del relevista Bob Lee.

En el cierre de la octava entrada, 

los Tiburones se alzaron por fin con el 

éxito ante los envíos del lanzador Oc-

tavio Acosta, quien entró por el abridor 

Gerardo Martínez. El episodio lo inició 

el receptor McKenzie negociando una 

base por bolas, de inmediato el pitcher 

Lee conectó sencillo al center que lle-

vó a McKenzie a tercera, desde donde 

anotaría con un cohete de Hartman 

al left. Luego Lee avanzó a la esquina 

caliente con elevado de José Ovalles 

al campo derecho, para anotar segui-

damente con un trueno de Aparicio al 

right. Esas cinco anotaciones fueron su-

ficientes para darle la victoria a la no-

vena guaireña.

Vale destacar que Luis Aparicio no 

jugaba en un equipo de la LVBP desde la 

temporada 1954-55, cuando defendió la 

segunda base de los Leones del Caracas. 

,ÁGUILAS (3)  VB C H CI E
Víctor Ramírez, Cf 3 0 0 0 0
Roberto Peña, Ss 4 1 2 0 1
Orlando McFarlane, C 4 0 0 0 0
Willie Stargell, Lf 4 1 3 2 0
Elmo Plaskett, 3b 4 0 2 0 0
Rodolfo Welch, Rf 2 1 0 0 0
Ricardo Joseph, 1b 3 0 1 0 1
Winston Llenas, 2b 4 0 0 0 0
Gerardo Martínez, P 2 0 0 0 1
Alfonzo Martínez (1) 1 0 0 0 0
Octavio Acosta, P 0 0 0 0 0
Tomás Silverio (2) 1 0 0 0 0
Totales 32 3 8 2 3

TIBURONES (5)  VB C H CI E
J. C. Hartman, 3b 4 0 1 1 0
José Ovalles, Rf 5 0 0 0 0
Luis Aparicio, Ss 5 1 2 1 0
Dave Roberts, Lf 3 1 1 0 0
Elio Chacón, 2b 4 0 2 0 0
Graciano Ravelo, 1b 3 0 2 1 1
José Herrera, Cf 3 1 1 1 0
Gordon McKenzie, C 2 1 0 0 0
Dale Willis, P 3 0 0 0 0
Bob Lee, P 1 1 1 0 0
Totales 33 5 10 4 1

ÁGUILAS VB IP C H K BB
Gerardo Martínez 24 6.0 3 6 4 3
Octavio Acosta 9 2.0 2 4 1 2

LABOR DE LOS PITCHERS

TIBURONES VB IP C H K BB
Dale Willis 28 7.2 3 7 7 3
Bob Lee 4 1.1 0 1 1 0

SUMARIO:
Jonrón: Willie Stargell (a Dale Willis)
Dobles: Dave Roberts
Bases robadas: Elio Chacón
Double plays: Roberto Peña a Winston Llenas a Ricardo Joseph (643); Luis 
Aparicio a Elio Chacón a Graciano Ravelo (643); Luis Aparicio a Elio Chacón a 
Graciano Ravelo (643) 
Golpeados: Graciano Ravelo (por Gerardo Martínez)
Dejados en base: Águilas del Cibao (6); Tiburones de La Guaira (10)
Tiempo de juego: 2 horas 40 minutos
Umpires: Armando Rodríguez (Home), Gualberto Acosta (1b), J. J. Ruiz (2b), R. 
Sánchez (3b)
Anotador oficial: Duilio DiGiácomo (Liga de Anotadores)
Jugado en el estadio Universitario (diurno)
Caracas, domingo 8 de diciembre de 1963

 

(1) Rolling al campocorto por Gerardo Martínez en el 7mo
(2) Se ponchó por Octavio Acosta en el 9no

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
ÁGUILAS 1 0 0 0 0 0 1 1 0 - 3
TIBURONES 0 2 1 0 0 0 0 2 x - 5
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Los Tiburones de La Guaira se despoja-

ron de todo complejo ante la presencia 

del bigleaguer Juan Marichal en la trin-

chera del Escogido, para derrotar a esta 

novena nueve carreras por dos, en un 

partido que reunió una de las mayores 

concurrencias al parque Universitario.

Desde el estreno de Willie Mays en 

la Serie del Caribe de 1955 que se dispu-

tó en Caracas, ningún pelotero había 

despertado tanta expectativa entre los 

aficionados venezolanos como la que 

motivó el estelar lanzador dominicano 

Juan Marichal. A esto habría que agre-

garle la presencia, por primera vez en 

el país, del célebre cubano Orestes Mi-

ñoso, quien jugó en el jardín izquierdo 

de los Leones del Escogido. También 

alinearon en el conjunto felino dirigido 

por José Saint Claire (Pepe Lucas), los 

hermanos Jesús y Felipe Alou. El estadio 

de la UCV estaba abarrotado de afi-

cionados. Había mucha emoción, pues 

no siempre se podía ver en un mismo 

encuentro a dos luminarias del beisbol 

de la talla de Marichal y Luis Aparicio. 

La sola presencia de Marichal –

ganador de 25 juegos para los Gigan-

tes de San Francisco la temporada 

pasada– hacía presumir un triunfo del 

conjunto visitante, pero los guaireños, 

lejos de darse por vencidos, la empren-

TIBURONES SIN COMPLEJOS
ANTE JUAN MARICHAL

JUEGO 4

Jueves 26 de diciembre de 1963

El estelar serpentinero quisqueyano, que desde 1983 forma parte del Salón 

de la Fama de las Grandes Ligas, fue vapuleado por los litoralenses con 

ocho hits y siete carreras en cinco entradas y un tercio. La Guaira venció 9 

a 2 al Escogido, en partido interligas contra República Dominicana
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dieron a palos contra el as dominica-

no del montículo y lo expulsaron del 

juego en el sexto episodio tras haber-

le golpeado ocho hits y anotarle siete 

carreras. Expulsado del box Marichal, 

parecía ya definitiva la victoria de los 

de casa, pues entonces los relevistas 

del Escogido no pudieron detener la 

artillería nativa que golpeó doce im-

parables frente a cinco lanzadores (...) 

A decir verdad esperábamos ver a un 

Marichal de una tremenda bola rápi-

da y extenso repertorio, pero por lo que 

vimos el hombre no es como parece, 

una cosa del otro mundo, pues su bo-

la rápida no es tan rápida ni sus curvas 

son tan grandes. Eso sí, tiene un juego 

de caja maravilloso, incómodo para los 

bateadores, señaló el periodista de El 

Universal, en la edición del viernes 27 

de diciembre de 1963.

El bombardeo contra Marichal lo 

iniciaron Aparicio y Lou Johnson con 

sencillos, siguió Weatherspoon con otro 

cañonazo al left para remolcar a Apari-

cio. Leopoldo Tovar disparó otro cohete 

empujador de Johnson y Ángel Bravo 

conectó hit al centro para traer otra 

carrera al home en las piernas de Wea-

therspoon y decretar la salida de Mari-

chal. Cinco rayitas anotaron los escualos 

en ese sexto episodio para completar 

siete en el partido. En el octavo pisarían 

el plato en par de ocasiones para darle 

El jardinero izquierdo Lou Johnson fue la 
gran figura de los Tiburones, bateó de 5-2, 
con un jonrón, dos anotadas y dos remol-
cadas
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cifras definitivas al encuentro.

Al final del cotejo, Marichal decla-

raría que: “las curvas no respondieron y 

la velocidad prácticamente no la utili-

cé. No las tuve todas conmigo”, señaló 

el astro dominicano al tiempo que elo-

giaba al venezolano Leopoldo “Chin-

go” Tovar: “Ese muchacho tiene clase”, 

acotó el dominicano. Tovar le conectó 

dos inatrapables en dos turnos al bate.

ESCOGIDO (2)  VB C H O A E
Roberto Díaz, Ss 4 1 1 4 3 0
Félix Santana, 2b 4 0 1 2 1 0
Jesús Rojas Alou, Rf 4 0 1 1 0 0
Felipe Rojas Alou, Cf 4 1 1 3 0 0
Antulio Martínez, 1b 4 0 0 6 3 0
Orestes Miñoso, Lf 3 0 0 0 0 0
Federico Velásquez, C 3 0 1 7 0 0
Fabio Fiallo, 3b 3 0 0 0 1 1
Juan Marichal, P 2 0 0 0 1 0
Rolando Rivas, P 0 0 0 0 0 0
Ramón Rijo, P 0 0 0 0 0 0
Juan Durán, P 0 0 0 0 0 1
Miguel Cartagena (1) 1 0 0 0 0 0
Pedro Reynoso, P 0 0 0 1 0 0
Totales 32 2 5 24 9 2

LA GUAIRA (9) VB C H O A E
J. C. Hartman, 3b 5 0 2 1 1 0
Elio Chacón, 2b 4 0 0 2 3 0
Dave Roberts, 1b 4 1 0 10 1 0
Lou Johnson, Lf 5 2 2 2 0 0
Luis Aparicio, Ss 5 1 2 1 4 0
Charles Weatherspoon, C 5 1 1 5 0 0
José M. Tovar, Rf 2 1 2 2 0 0
José Herrera, Rf 0 1 0 0 0 0
Ángel Bravo, Cf 3 2 1 3 0 0
Ed Thomas, P 3 0 2 0 1 0
Dale Willis, P 1 0 0 1 1 0
Totales 37 9 12 27 11 0

ESCOGIDO VB IP C CL H K B
J. Marichal (P) 24 5.1 7 6 8 2 2
R. Rivas 2 0.0 0 0 2 0 0
R. Rijo 0 0.0 0 0 0 0 1
J. Durán 7 1.2 0 0 1 1 1 
P. Reynoso 4 1.0 2 2 1 1 1

LABOR DE LOS PITCHERS

LA GUAIRA VB IP C CL H K B
E. Thomas (G) 23 6.0 2 2 5 2 0
D. Willis 9 3.0 0 0 0 3 0

SUMARIO:
Home runs: F. Rojas Alou (a E. Thomas), L. Johnson (a P. Reynoso)
Two Base Hits: F. Velásquez
Carreras empujadas: J. C. Hartman (2), L. Johnson (2) Ch. Weatherspoon, L. 
Tovar, A. Bravo, F. Rojas Alou
Bases robadas: J.C Hartman, L. Aparicio. Double-play: R. Díaz a A. Martinez (6-
63). Wild-pitch: E. Thomas, R. Rivas .Dejados en bases: Escogido 3, La Guaira 9
Tiempo del juego: 2 horas con 25 minutos
Umpires: Armando Rodríguez (home), A. Ahumada (1b), Francisco Blanco (2b), 
Gualberto Acosta (3b). Anotador Oficial: Gregorio Rodríguez (Liga de Anotado-
res). Jugado en el Universitario (nocturno)
Caracas, jueves 26 de diciembre de 1963

 

(1) Out de pitcher a 1b por Durán en el 8º

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
ESCOGIDO 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 2
LA GUAIRA 0 0 1 0 1 5 0 2 x - 9
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Grande el trabajo desplegado por el 

“zurdito de oro” Darold Knowles. Al pon-

char 16 deja nuevo récord en la Liga Ve-

nezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y 

supera los 15 abanicados del también 

siniestro Bo Belinsky en la temporada 

1961-62, con el equipo Pampero.

Luis Aparicio resultó gran colabo-

rador de Knowles, al batear tres hits en 

cinco turnos y empujar par de carreras, 

además de trabajar formidablemente 

en el campocorto. 

Knowles ejerció dominio absoluto 

sobre los melenudos, a tal punto que 

apenas aceptó cuatro hits y no otorgó 

boletos en labor completa. Fue la gran 

figura de la noche.

El estelar serpentinero zurdo aba-

nicó a cinco consecutivos, cerró dos 

entradas con trio de ponches y otras 

cuatro con dos. Distribuyó la cifra de 

ponchados de la siguiente manera: 

Davalillo en el primero, Tartabull y Cas-

tellanos en el segundo, Bryan, Blanco y 

KNOWLES ABANICO A 16 PARA 
IMPONER UNA MARCA Y DARLE
LA VICTORIA A LOS TIBURONES

6 A 1 SOBRE LOS LEONES

JUEGO 5

Sábado 9 de enero de 1965

El zurdo norteamericano se cuidó especialmente de los cuatro primeros 

bateadores. Los dominó con curvas, rectas y sliders. Los escualos 

escalaron al primer lugar en la tabla de posiciones. El joven periodista 

Rubén Mijares lo entrevistó al concluir el juego
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Rowe en el tercero, Harrelson, Castella-

nos y Bryan en el quinto, Rose en el sexto, 

Harrelson y Bryan en el séptimo, Blanco y 

Acosta en el octavo, y Tovar y Harrelson 

en el noveno. Elevó su total en la tempo-

rada a 140 strikeouts en 147.1 innings. 

Recibió el primer hit que le rompió 

el juego perfecto en el quinto tramo 

después de un out, cuando Tartabull le 

bateó un rolling a un costado del box 

sobre el cual el “zurdo de oro” se pre-

cipitó en el intento de fildeo, desvian-

do la bola hacia el guante de Chacón, 

quien jugaba profundo en el posición; 

Elio fildeó sobre la carrera y lanzó a la 

base, pegándole la pelota en la oreja 

izquierda a Tartabull, quien se cayó y 

lastimó el hombro, teniendo que ser sa-

cado del juego y llevado a una clínica 

particular para realizarle una radiogra-

fía, cuyos resultados no arrojaron grave-

dad alguna, más que las molestias típi-

cas de un violento bolazo.

Por el Caracas comenzó el de-

recho cubano Aurelio Monteagudo, 

quien explotó ruidosamente en el pri-

mer inning, en el que le conectaron 

tres dobletes. Lo reemplazó Ken Rowe, 

quien a pesar de recibir también casti-

go se mantuvo hasta el sexto capítulo, 

cuando fue relevado por Manuel Gon-

zález. Urbano Lugo se montó en el box 

en el octavo. Monteagudo resultó el 

serpentinero perdedor. 

Las carreras 

La Guaira, que venía de una serie de 

derrotas, atacó desde la salida y ano-

tó dos rayitas. Elio Chacón, Ángel Bravo 

y Luis Aparicio batearon dobletes para 

dos anotaciones. En la quinta entrada 

Chacón recibió boleto y Bravo se sacri-

ficó. Aparicio sonó doblete de impulsar 

a Elio y Dave Roberts siguió la fiesta con 

Darold Knowles ejerció dominio absoluto 
sobre los melenudos, a tal punto que ape-
nas aceptó cuatro hits y no otorgó boletos 
en labor completa. Fue la gran figura de la 
noche
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la misma dosis para remolcar a Apari-

cio. Jim Wynn hiteó al centro y trajo a 

Roberts con la quinta carrera de los Ti-

burones en el partido. 

En el séptimo los Leones anotaron 

su única rayita del cotejo. Abrió Tovar 

con sencillo, Davalillo lo llevó a la se-

gunda con rolling al infield y Manuel 

Mendible sonó metrallazo de dos esqui-

nas para fletar a Tovar.

Los escualos anotaron su sexta 

carrera en el octavo episodio, gracias 

a un petardo de Davey Johnson y un 

tubey de Knowles.

Entrevista a Knowles

Al concluir el partido, el joven reportero 

del diario La Esfera, Rubén Mijares, quien 

apenas comenzaba su exitoso trajinar 

por el mundo del periodismo deportivo, 

entró al club house de La Guaira con el 

objetivo de entrevistar a la gran figura 

de la noche. 

“Darold Knowles era todo alegría 

cuando al finalizar su actuación del 

sábado le abordamos en el vestuario 

guaireño”. Tomaba una cerveza, a la 

vez que tranquilamente aceptaba los 

chistes que a costa de él hacia Luis 

Aparicio”, señaló Rubén. 

“16 hombres estrocó el zurdo en la 

noche sabatina. Sólo se salvaron de la 

guillotina Manuel Mendible y el emer-

gente Juan Francia. La charla comenzó 

con una felicitación, y poco después 

estaba Knowles declarando para los 

lectores de La Esfera”.

¿Había ponchado antes tal canti-

dad de bateadores?

Lo conseguí en mi primer año co-

mo profesional lanzando para el Aber-

deen clase C. En un juego ponché a 16 

y en otro a 18. 

¿Se sintió cansado?

 No, estoy acostumbrado a des-

cansar tres días y pitchear el cuarto

¿Qué lanzamientos usó mayor-

mente?

Curva y bolas rápidas con ayuda 

de la slider

¿Se cuidó de alguien en especial?

El Caracas es un club temible, pe-

ro puse mayor empeño en los primeros 

cuatro bateadores. Tenía una receta 

para cada uno.

¿En qué consistía esa receta?

Adentro y curva a la esquina pa-

ra Pete Rose; lanzamientos malos para 

César Tovar; curvas para Víctor Davali-

llo; y bolas pegadas y curva floja a la 
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esquina ante Ken Harrelson. Como ve 

me dio buen resultado.

“Knowles nos confesó que en nin-

gún momento pensó en haber implan-

tado la nueva marca. Pero que como 

atleta al fin le satisface plenamente”.

LA GUAIRA (6) VB C H O A
Elio Chacón, 2b 4 2 1 0 0
Ángel Bravo, Cf 3 1 1 0 0
Luis Aparicio, Ss 5 1 3 1 5
Dave Roberts, 1b 5 1 2 8 0
Jim Wynn, Rf 5 0 1 0 0
Davey Johnson, 3b 4 1 2 1 1
José Herrera, Lf 4 0 1 0 0
Jerry Grote, C 4 0 1 17 0
Darold Knowles, P 2 0 1 0 2
Totales 36 6 13 27 8

CARACAS (1) VB C H O A
Pete Rose, 2b 4 0 0 1 1
César Tovar, Rf 4 1 1 3 1
Víctor Davalillo, Cf 4 0 0 1 0
Ken Harrelson, 1b 4 0 0 13 0
José Tartabull, Lf 2 0 1 0 0
Manuel Mendible, Lf 1 0 1 3 0
Nelson Castellanos, Ss 3 0 0 1 2
Bill Bryan, C 3 0 0 5 0
Dámaso Blanco, 3b 3 0 1 0 3
Aurelio Monteagudo, P 0 0 0 0 0
Ken Rowe, P 1 0 0 0 3
Juan Francia (1) 1 0 0 0 0
Manuel González, P 0 0 0 0 0
Dionisio Acosta (2) 1 0 0 0 0
Urbano Lugo, P 0 0 0 0 0
Totales 31 1 4 27 10

LA GUAIRA IP CL H K BB
Darold Knowles (G) 9.0 1 4 16 0

LABOR DE LOS PITCHERS

CARACAS IP CL H K BB
Aurelio Monteagudo (P) 0.0 2 3 0 0
Ken Rowe 6.0 3 8 4 1
Manuel González 2.0 1 2 0 0
Urbano Lugo 1.0 0 0 1 1

SUMARIO:
Error: Davey Johnson
Tubeyes: Elio Chacón, Ángel Bravo, Luis Aparicio (2), Dave Roberts, Darold 
Knowles, Manuel Mendible
Carreras empujadas: Ángel Bravo, Luis Aparicio (2), Dave Roberts, Davey 
Johnson, Darold Knowles, Manuel Mendible
Double plays: Luis Aparicio a Dave Roberts (6-63)
Sacrificios: Darold Knowles (2), Ángel Bravo. Pasbol: Bill Bryan
Dejados en base: La Guaira (8); Caracas (3)
Tiempo de juego: 2 horas con 25 minutos
Umpires: Gualberto Acosta (Home), Roberto Olivo y Francisco Blanco
Anotador oficial: Duilio DiGiácomo (Liga de Anotadores)
Jugado en el estadio Universitario (nocturno)
Caracas, sábado 9 de enero de 1965

(1) Bateó para doublé play por Ken Rowe en el 6to
(2) Se ponchó por Manuel González en el 8vo

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
LA GUAIRA 2 0 0 0 3 0 0 1 0 - 6
CARACAS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 1
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La utilización del término “Modernos 

Rivales” del beisbol profesional venezo-

lano para los clubes Tiburones y Leones 

surgió a lo largo de la temporada 1964-

65, cuando ambas novenas se enfras-

caron en recia lucha desde la primera 

fecha de la temporada regular hasta la 

serie final.

Los Leones conducidos por el cu-

bano Regino Otero lucían con ventaja 

en el papel gracias a una solvente ofen-

siva que integraban Víctor Davalillo, Pe-

te Rose, César Tovar, José Tartabull, Ken 

Harrelson y los refuerzos Teodoro Obre-

gón y Luis “Camaleón” García.

Los Tiburones, dirigidos por el zu-

liano José Antonio Casanova, tomaron 

como refuerzos al lanzador Isaías “Láti-

go” Chávez, al infielder Gustavo Gil y al 

outfielder Luis Rodríguez, al tiempo que 

su artillería estaba apuntalada por Elio 

Chacón, Luis Aparicio, Ángel Bravo, Ken 

Hamlin, Walter Bond y Pat Corrales.

En el primer encuentro, el 28 de 

enero de 1965, La Guaira despachó 18 

hits y capitalizó racimos de cuatro ano-

taciones en el segundo inning y uno de 

tres en el cuarto, que resultaron deter-

minantes para imponerse 11-8.

Al día siguiente, Caracas tomó 

desquite al propinar paliza de 14 por 

2. Con la serie empatada, la ofensiva 

siguió prevaleciendo en el tercer en-

cuentro. La Guaira desató ataque de 

LOS TIBURONES PESCARON
SU PRIMER TITULO

JUEGO 6

Lunes 1 de febrero de 1965

Pese al favoritismo del Caracas, La Guaira consiguió imponerse

en cinco partidos de la final
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19 imparables frente al pitcheo me-

lenudo para imponerse 14-5.

Para el 31 de enero se programó 

doble juego. En el primero La Guaira 

triunfó 2-1 con hermético pitcheo del 

relevista Ken Sanders, quien no permitió 

anotación en cinco entradas. El segun-

do encuentro fue suspendido por lluvia 

en el cuarto episodio cuando La Guai-

ra ganaba 2-0, gracias a un jonrón de 

Luis Rodríguez.

El 1º de febrero, con la serie 3 a 1 a 

favor de los escualos, la tropa litoralen-

se celebró su primer título al derrotar a 

los Leones 8-3. En ese encuentro desta-

có el pitcher Ken Sanders, quien relevó 

durante 4.1 innings para apuntarse su 

segundo éxito y llevarse el premio de 

Jugador Más Valioso.

 La fanaticada guaireña celebró 

en grande el primer gallardete de los 

Tiburones. Una larga caravana de ve-

El presidente de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), Franklin Whaite, hace 
entrega de la copa de campeón al mánager de los Tiburones José Antonio Casanova. Los 
escualos consiguieron su primera corona de la mano del estratega zuliano, en la tempora-
da 1964-65 
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hículos desfiló por la autopista Cara-

cas-La Guaira. En las diferentes loca-

lidades del entonces Departamento 

Vargas se festejó con fuegos artificiales.

 “Los Tiburones, que arrancaron el 

campeonato con un equipo invencible, 

y que llegaron a tener hasta siete juegos 

de ventaja sobre su más cercano per-

seguidor, se cayeron hacia finales de la 

campaña y un Caracas batallador, de 

empuje, les arrebató el primer lugar de 

la rueda eliminatoria. No se durmieron 

los directivos guaireños, sin embargo, y 

haciendo esfuerzos infinitos, apartando 

a un lado el dinero, lograron modificar 

totalmente el club y ello les ha valido el 

título ahora conquistado, merecidísimo 

bajo cualquier punto de vista”, senten-

ció la reseña publicada en El Universal 

el 2 de febrero de 1965. 

En el encuentro decisivo, los Leo-

nes tomaron ventaja frente al abridor 

litoralense, Isaías “Látigo” Chávez al en-

gomar a un hombre en el cuarto episo-

dio por triple hacia la derecha de Pete 

Rose y sencillo remolcador de “Cama-

león” García. Pero los Tiburones empa-

rejaron al inicio del quinto con sencillo 

de Pat Corrales, quien avanzó a segun-

da por sacrificio de Chávez, pasó a la 

antesala por wild del relevista Stan Jo-

nes y anotó por tubey de Ángel Bravo.

Al término del quinto acto, Cara-

cas volvía a asumir control del marca-

dor con par de anotaciones. Con dos 

outs, Teodoro Obregón se embasó por 

doble que decretó la salida del “Látigo” 

Chávez. En su rescate ingresó Sanders, 

quien de inmediato otorgó pasaporte 

intencional a Rose y luego se produje-

ron sencillos impulsores de García y Jo-

sé Tartabull.

En el sexto, La Guaira capitalizó 

racimo decisivo de cuatro rayitas, pro-

ducto de boleto a Walter Bond, quien 

pasó a segunda por imparable a la 

derecha de Luis Rodríguez, que provo-

có la salida de la lomita de Jones y la 

llegada de Ken Rowe. Gustavo Gil ne-

goció pasaporte para llenar las bases. 

Ken Hamlin dio rolling a segunda con el 

cual forzaron a Gil, al tiempo que Bond 

llegaba al plato. Corrales dio hit hacia 

la derecha para fletar a Rodríguez. Con 

corredores en los ángulos, Sanders dis-

paró imparable para remolcar a Co-

rrales y la cuarta anotación la marcó 

Hamlin cuando Elio Chacón recibió al 

taponero Gerry Dotter con biangular a 

la pradera central.
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En el noveno los Tiburones fabrica-

ron tres carreras que sirvieron para ase-

gurar el gallardete por boletos a Cha-

cón y Bravo. Dotter dio paso a Manuel 

González en la lomita caraquista. Luis 

Aparicio lo recibió con hit que remol-

có a Chacón. Bond recibió pasaporte 

intencional para llenar las bases. Rodrí-

guez elevó de sacrificio para empujar 

a Bravo y rolling al cuadro de Gil puso a 

Aparicio en la goma.

CARACAS (3) VB C H CI
César Tovar, Rf 5 0 2 0
Teodoro Obregón, Ss 5 1 2 0
Pete Rose, 2b 3 2 1 0
Luis García, 1b 4 0 2 2
José Tartabull, Lf 4 0 3 1
Dionisio Acosta, C 4 0 0 0
Dámaso Blanco, 3b 3 0 0 0
Manuel Mendible, Lf 4 0 0 0
Carl Greene, P 0 0 0 0
Stan Jones, P 2 0 0 0
Ken Rowe, P 0 0 0 0
Gerry Dotter, P 1 0 0 0
Manuel González, P 0 0 0 0
Juan Francia (1) 1 0 0 0
Totales 36 3 10 3

LA GUAIRA (8) VB C H CI
Elio Chacón, Cf 4 1 2 1
Ángel Bravo, Lf 3 1 1 1
Luis Aparicio, Ss 5 1 1 1
Walter Bond, 1b 3 1 0 0
Luis Rodríguez, Rf 4 1 2 1
Gustavo Gil, 2b 4 0 0 1
Ken Hamlin, 3b 5 1 2 1
Pat Corrales, C 5 2 3 1
Isaías Chávez, P 1 0 1 0
Ken Sanders, P 2 0 1 1
Totales 36 8 13 8

LA GUAIRA IP  C CL H BB K
Isaías Chávez 4.2 2 2 6 1 2 
Ken Sanders (G) 4.1 1 1 4 1 4

LABOR DE LOS PITCHERS

CARACAS IP  C CL H BB K
Carl Greene 1.2 2 2 5 0 0
Stan Jones 3.1 2 2 3 1 1
Ken Rowe (P) 0.1 1 1 2 0 1  
Gerry Dotter 2.2 2 2 1 3 1
Manuel González 1.0 1 1 2 1 0

SUMARIO:
Error: Teodoro Obregón
Triple: Pete Rose
Dobles: Ángel Bravo, Elio Chacón, Teodoro Obregón
Base robada: César Tovar
Double plays: La Guaira 2; Caracas 2. Sacrificios: Isaías Chávez y Luis Rodríguez
Passed ball: Dionisio Acosta. Wil pitch: Stan Jones
Dejados en base: La Guaira 9; Caracas 8
Tiempo de juego: 2 horas 40 minutos
Umpires: Roberto Olivo (home), Rubén Sánchez (1b), J. J. Ruiz (2b) y Francisco 
Blanco (3b). Anotador Oficial: Duilio DiGiácomo
Juego realizado en el estadio Universitario (nocturno)
Caracas, lunes 1º de febrero de 1965

(1) Se ponchó por Manuel González en el 9no inning

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
LA GUAIRA 0 0 0 0 1 4 0 0 3 - 8
CARACAS 0 0 0 1 2 0 0 0 0 - 3
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El cubano Tony Pacheco condujo a los 

Tiburones de La Guaira a conquistar su 

segundo cetro corrido, tarea que le fa-

cilitaron las excelentes actuaciones del 

catcher John Bateman y el zurdo cu-

bano Marcelino López, en tanto que los 

criollos Ángel Bravo y Luis Aparicio tam-

bién sobresalieron en la final contra los 

Industriales del Valencia.

Pacheco consiguió la química 

ideal en la cueva guaireña. Le sacó el 

máximo provecho al excelente pitcheo 

y a la habilidad de hombres como el 

paracorto Aparicio, el jardinero Bravo, 

el camarero José Herrera y el receptor 

Bateman. Desde la lomita aportaron ex-

cepcional respaldo López, Aurelio Mon-

teagudo, Darrel Brandon, además del 

puertorriqueño Rubén Gómez, quien 

fue tomado del Magallanes como re-

fuerzo, y el jardinero César Tovar, quien 

fue escogido de las filas de los Leones 

del Caracas.

La final se inició en el Universitario 

el 4 de febrero y La Guaira ganó ese de-

safío, cuando el cubano “Chico” Ruiz se 

engomó por wild en el octavo y Gómez 

aportó gran relevo de 2.2 innings. Al día 

JUEGO 7

Miércoles 9 de febrero de 1966

LA GUAIRA BICAMPEON
AL DERROTAR 3 A 1
A LOS INDUSTRIALES

Buen pitcheo, buena defensa y gran ofensiva. Aparicio, Bravo y Bateman 

se lucieron con el madero, mientras que los brazos de Monteagudo, 

Brandon y López estuvieron dominantes. Los escualos realizaron

cinco dobles matanzas
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Los lanzadores Marcelino López y John Tsi-
touris celebran junto con el copropietario del 
equipo, Pedro Padrón Panza, la conquista del 
segundo gallardete consecutivo de los Tiburo-
nes de La Guaira (1965-66)
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siguiente, el 5 de febrero, en Valencia, 

los locales triunfaron 7-6 para igualar las 

acciones. Jonrones de Aparicio y Curt 

Motton y otro buen relevo de Gómez, 

colocaron a Tiburones en ventaja con 

victoria de 5-2 en el tercer juego. Gra-

cias a estupenda labor de ocho innings 

de Marcelino López, los litoralenses ga-

naron 4-1 en Valencia y dejaron la mesa 

servida para el 9 de febrero cuando se 

coronaron al imponerse 3 por 1 guiados 

por estupenda faena de los pitchers 

Monteagudo y Gómez.

Monteagudo y Gómez

maniataron al Valencia

La noche del 9 de febrero de 1966, una 

gran cantidad de fanáticos se dieron 

cita a en el estadio Universitario de Ca-

racas. La mayoría de ellos fieles segui-

dores de los Tiburones, club que conta-

ba con uno de los ídolos de la pelota 

criolla: Luis Aparicio, quien a decir del 

mismísimo Pedro Padrón Panza, propie-

tario del equipo guaireño, le dio vida al 

club desde que lo firmó en diciembre 

de 1963. “La Guaira se convirtió en un 

equipo de respeto desde la llegada del 

astro zuliano”. 

Abriendo el tercer inning, los In-

dustriales picaron adelante con una ra-

yita producto de un sencillo de Alberto 

Cambero, quien robó segunda y anotó 

con doblete de Teolindo Acosta. 

Los escualos no tardaron mucho 

en voltear el marcador frente al dere-

cho Roberto Muñoz. Cerrando el terce-

ro, Bob Burda recibió boleto y “Chico” 

Ruiz conectó sencillo. Con dos corre-

dores en bases sin out, el pitcher Mon-

teagudo vino con la misión de tocar la 

bola; lo hizo pero de frente al pitcher 

quien tiró a tercera para forzar a Bur-

da. Seguidamente, José Herrera, quien 

había conectado cuatro hits en el jue-

go anterior, golpeó una línea hacia el 

jardín derecho que trató de atrapar Al-

berto Cambero de cordón de zapato 

pero la pelota picó y se fue a lo más 

profundo, anotando cómodamente 

Ruiz y Monteagudo, mientras que Bra-

vo y el propio Herrera llegaban a ter-

cera y segunda, respectivamente. Mu-

ñoz apretó el brazo y saco el inning sin 

más anotaciones.

Una carrera de ventaja no era 

mucho para los Industriales, pero éstos 

se toparon siempre con la hermética 

defensa del elenco guaireño, que lle-

gó a facturar cinco dobles matanzas 
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por intermedio de la combinación de 

Luis Aparicio en el short y José Herrera 

en segunda.

En el octavo episodio los escualos 

anotaron la carrera del seguro. Rubén 

Gómez inició con hit al centro, luego 

Bravo bateó sencillo que llevó a Gómez 

a segunda. Sacrificio de Herrera avanzó 

a los corredores. Aparicio fue pasado in-

tencionalmente. Con tres en bases, Ba-

teman la rodó por el campocorto, ideal 

para buscar una doble matanza, pero 

la defensa valenciana falló al comple-

tar un solo out, lo que permitió que Gó-

mez pisara el plato con la tercera rayita 

de los Tiburones. Gómez lanzó impeca-

blemente el noveno y los aficionados 

de La Guaira celebraron en grande el 

segundo título corrido de su equipo. Na-

die lo podía creer, un club con dos ga-

llardetes en apenas sus primeras cuatro 

temporadas en la LVBP. 

VALENCIA  VB C H CI
Teolindo Acosta, Lf 3 0 2 1
Gustavo Gil, 2b 4 0 1 0
José Tartabull, Cf 4 0 1 0
Lee May, 1b 3 0 1 0
Dick Kenworthy, 3b 3 0 0 0
Teodoro Obregón, Ss 2 0 1 0
Enrique Izquierdo, C 3 0 1 0
Alberto Cambero, Rf 3 1 0 0
Roberto Muñoz, P 2 0 0 0
José Santiago, P 0 0 0 0
Luis Rodríguez (1) 1 0 0 0
Totales 28 1 7 1

TIBURONES VB C H CI
Ángel Bravo, Lf 4 0 1 0
José Herrera, 2b 3 0 1 2
Luis Aparicio, Ss 3 0 0 0
John Bateman, C 3 0 0 1
César Tovar, Cf 4 0 1 0
Curt Motton, Rf 2 0 1 0
Bob Burda, 1b 1 0 0 0
Hiraldo Ruiz, 3b 3 1 1 0
Aurelio Monteagudo, P 2 1 0 0
Rubén Gómez, P 1 1 1 0
Totales 26 3 6 3

VALENCIA IP  C CL H K BB
Roberto Muñoz (P) 6.1 2 1 4 3 3
José Santiago 1.2 1 1 2 0 1

LABOR DE LOS PITCHERS

LA GUAIRA IP  C CL H K BB
Aurelio Monteagudo (G) 6.0 1 1 7 2 2
Rubén Gómez (S) 3.0 0 0 0 2 0

SUMARIO:
Errores: Ken Kenworthy, Luis Aparicio
Dobles: Teolindo Acosta, José Herrera, Curt Motton
Bases robadas: Alberto Cambero
Sacrificios: José Herrera, Curt Motton
Doble plays: La Guaira (5)
Dejados en base: Valencia (2); La Guaira (5)
Juego realizado en el estadio Universitario (nocturno)
Caracas, miércoles 9 de febrero de 1966

(1) Se ponchó por José Santiago en el 9no innng

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
VALENCIA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 1
LA GUAIRA 0 0 2 0 0 0 0 1 X - 3
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Casi catorce años después de su debut 

como profesional en Venezuela, Apari-

cio aceptó el reto que le propuso Pe-

dro Padrón Panza de encargarse del 

conjunto litoralense como mánager-ju-

gador. El zuliano acababa de cumplir 

su décima segunda campaña en las 

mayores. En ese entonces era el estelar 

campocorto de los Orioles de Baltimo-

re, club al cual había ayudado a con-

quistar la Serie Mundial de 1966.

En su condición de dirigente-juga-

dor, Aparicio se vio obligado a perma-

necer más tiempo en la cueva que en 

el terreno para afinar la estrategia que 

le permitió llevar nuevamente a los Ti-

burones hasta la serie final.

Esa circunstancia también permi-

tió que recibiera mayores oportunida-

des de alinear a un joven torpedero 

que a muy corto plazo asumiría la titu-

laridad de la posición: Enzo Hernández, 

quien desde sus inicios mostró una for-

ma de jugar muy similar a la de Apari-

cio y en poco tiempo consiguió mostrar 

su talento en las Grandes Ligas.

Reseña del histórico encuentro 

Los lanzadores Juan Quintana y Eddie 

Watt poncharon entre ambos a once 

APARICIO ASUME RETO
DE GUIAR A LOS TIBURONES

JUEGO 8

Viernes 13 de octubre de 1967

El 13 de octubre de 1967 quedó registrado en la historia del beisbol 

profesional venezolano como la fecha de estreno de Luis Aparicio

como estratega. El derecho venezolano Juan Quintana se combinó

con el norteamericano Eddie Watt para propinarle nueve ceros

a los Industriales del Valencia (3-0)
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pericos para proteger el debut victorio-

so de Luis Aparicio como mánager de 

los Tiburones de La Guaira, en partido 

inaugural de la temporada 1967-68, dis-

putado en el estadio José Bernardo Pé-

rez de la ciudad de Valencia.

La actuación sobresaliente del or-

gullo de Mamporal, Quintana, fue fac-

tor decisivo en el triunfo conquistado 

por los guaireños. Su demostración fue 

firme y da margen para pensar que el 

derecho inicia esta campaña en vías 

de rehabilitación, después de sus dos 

accidentadas temporadas en la pelo-

ta rentada local.

En seis entradas lanzó con dominio 

completo, tanto que llegó a ponchar a 

seis rivales y apenas permitió que le ba-

tearan cinco indiscutibles.

Dick LeMay, pitcher norteamerica-

no, abrió y perdió el partido. Juan Cam-

pos le siguió en el sexto inning y finalizó 

El mánager Luis Aparicio conversa con el árbitro principal Gualberto Acosta. En su condi-
ción de dirigente-jugador, Aparicio se vio obligado a permanecer más tiempo en la cueva 
que en el terreno para afinar la estrategia que le permitió llevar a los Tiburones hasta la 
serie final
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Freddy Rivero.

Las tres rayitas de los guaireños 

fueron impulsadas, en el tercer episodio, 

por Luis Aparicio, Miguelito de La Hoz y 

José Herrera. Bravo, Aparicio y Quintana 

anotaron las carreras. 

El criollo Ángel Bravo fue el mejor 

bateador de los Tiburones al conectar 

tres imparables en cuatro visitas al pla-

to, al tiempo que el cubano Miguel de 

La Hoz y el estadounidense Merv Re-

ttenmund dispararon dos cañonazos 

cada uno a favor de la causa salada. 

Por los Industriales brilló con el madero 

el venezolano Gustavo Gil, quien se ba-

jó con tres hits en cuatro turnos.

El juego se celebró con buena 

asistencia de público y la gente aplau-

dió la excelente exhibición de Quinta-

na, quien correspondió abiertamente 

a la confianza depositada en él por el 

mánager Luis Aparicio. 

LA GUAIRA (3) VB C H CE
Ángel Bravo, Lf 4 1 3 0
Luis Aparicio, Ss 4 1 1 1
José Herrera, Rf 2 0 0 1
Miguel de La Hoz, 3b 4 0 2 1
Merv Rettenmund, Cf 3 0 2 0
Owen Johnson, 1b 3 0 0 0
Remigio Hermoso, 2b 3 0 0 0
Jesús Romero, C 3 0 0 0
Olinto Rojas (2), 1b 1 0 0 0
Juan Quintana, P 2 1 1 0
Euclides Camejo (1) 1 0 0 0
Eddie Watt, P 1 0 0 0
Totales 31 3 9 3

VALENCIA (0) VB C H CE
Alberto Cambero, 3b 4 0 1 0
Teolindo Acosta, Lf 4 0 1 0
Gustavo Gil, 2b 4 0 3 0
Luis Rodríguez, Rf 3 0 1 0
Tony Murray, 1b 4 0 1 0
Aaron Pointer, Cf 3 0 0 0
Teodoro Obregón, Ss 4 0 0 0
Donald Bryant, C 4 0 0 0
Dick LeMay, P 1 0 0 0
Raúl Ortega (1) 1 0 0 0
Juan Campos, P 0 0 0 0
Luis Díaz (2)  1 0 0 0
Freddy Rivero, P 0 0 0 0
Bruno Estaba (3) 1 0 0 0
Totales 34 0 7 0

LA GUAIRA VB IL H C BB K
Juan Quintana (G) 22 6.0 5 0 2 7
Eddie Watt 12 3.0 2 0 1 4

LABOR DE LOS PITCHERS

VALENCIA VB IL H C BB K
Dick LeMay (P) 19 5.0 7 3 1 4
Juan Campos 6 2.0 0 0 0 3
Freddy Rivero 6 2.0 2 0 2 2

SUMARIO: Tubeyes: Merv Rettenmund; Gustavo Gil. Bases robadas: Aaron 
Pointer. Sacrifly: José Herrera. Golpeados: José Herrera (por Freddy Rivero). 
Wild pitch: Juan Quintana 2, Eddie Watt. Dejados en base: La Guaira (6); 
Valencia (9). Double play: Teodoro Obregón a Gustavo Gil a Tony Murray (64-43); 
Freddy Rivero a Teodoro Obregón a Tony Murray (16-63). Tiempo de juego: 2 
horas 24 minutos. Umpires: Gualberto Acosta (Home), Juan José Rivas Prim (1b), 
Cipriano Duarte (2b), Francisco Blanco (3b). Anotador oficial: Bernardo Fuentes 
(Liga de anotadores). Jugado en el estado José Bernardo Pérez (nocturno)
Valencia, viernes 13 de octubre de 1967

(1) Falló con fly al centro bateando por Juan Quintana en el 7mo inning
(2) Rolling al pitcher para double play bateando por Jesús Romero en el 9no inning

(1) Falló por LeMay en el quinto inning
(2) Se ponchó por Juan Campos en el 7vo inning
(3) Se ponchó por Freddy Rivero en el 9no inning

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
LA GUAIRA 0 0 3 0 0 0 0 0 0 - 3
VALENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
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El derecho Jerry Crider y el zurdo Ri-

chard Nye se enfrascaron en un sensa-

cional duelo que asombró a la nutrida 

concurrencia que se dio cita en el par-

que de la Ciudad Universitaria.

Un pasbol del catcher Faustino 

Zabala permitió el revés del larense, ce-

rrando el cuarto episodio. En esa entra-

da, José Herrera conectó un globito de 

hit que cayó en los pies del jardinero iz-

quierdo, luego, en bateo y corrido, llegó 

a segunda por rolata de Luis Aparicio 

entre primera y segunda, completando 

el out el pitcher Crider con rápida asis-

tencia. Mike Epstein bateó rodado por 

la inicial y Herrera ancló en tercera. Za-

bala dejó escapar un envío de Crider y 

anota Herrera la que sería la única ra-

yita del encuentro. Y todo el daño que 

le hicieron al derecho norteamericano. 

Esta constituyó la quinta victoria de 

La Guaira ante el Lara en el campeonato.

Sólo dos hombres se le embasaron 

a Crider en su extraordinario trabajo de 

ocho innings. El jardinero central Adolfo 

Phillips por base gratis en el segundo y 

el mencionado antesalista José Herrera 

por sencillo en el cuarto. 

Nye por su parte, en un trabajo dis-

creto, aceptó siete aislados cohetes, de 

JUEGO 9

Miércoles 11 de diciembre de 1968

PEGANDO UN SOLO HIT,
LA GUAIRA DERROTO A LARA 1 A 0

El lanzador derecho de los Cardenales, Jerry Crider otorgó un boleto, 

ponchó a seis y tan sólo permitió un imparable, pero perdió el juego

de manera increíble. José Herrera conectó el único inatrapable

del conjunto salado
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los cuales dos fueron del receptor Za-

bala, quien fue el único en pluralizar en 

este encuentro. En el noveno, el zurdo 

escualo conjuró un peligro tras permitir 

un hit y otorgar un boleto para apuntar-

se su noveno triunfo de la temporada. 

Con este triunfo, los Tiburones se 

consolidaron en el segundo lugar de la 

tabla de posiciones con marca de 21 

ganados y 15 perdidos, a tres juegos de 

los punteros Leones del Caracas.

El antesalista José Herrera bateó el único 
indiscutible de los Tiburones y anotó, gra-
cias a una un pasbol de Faustino Zabala, la 
rayita que le dio la victoria a los escualos 
1 a 0 ante los pájaros rojos 

CARDENALES VB C H O A E
George Spriggs, Cf 4 0 1 6 0 0
Neudo Morales, Ss 3 0 1 0 0 0
Chester Trail, 2b 3 0 0 1 5 0
Brian Alyea, Rf 1 0 0 0 0 0
Domingo Carrasquel, Rf 3 0 0 1 0 0
Robert Chance, 1b 4 0 1 7 1 0
Darío Chirinos (1) 0 0 0 0 0 0
Robert Cox, 3b 2 0 2 0 3 0
Faustino Zabala, C 4 0 2 6 0 0
Carlos Santeliz, Lf 2 0 0 1 0 0
Dagoberto Campaneris (2) 1 0 0 0 0 0
Jerry Crider, P 3 0 0 2 0 0
Totales 30 0 7 24 9 0

TIBURONES VB C H O A E
Ángel Bravo, Lf 3 0 0 0 0 0
José Herrera, 3b 3 1 1 0 2 0
Luis Aparicio, Ss 3 0 0 1 4 0
Mike Epstein, 1b 3 0 0 13 0 0
Adolfo Phillips, Cf 2 0 0 3 0 0
Mervin Rettenmund, Rf 3 0 0 2 0 0
Paul Casanova, C 5 0 0 6 4 0
Remigio Hermoso, 2b 3 0 0 2 2 0
Richard Nye, P 2  0 0 0 1 0
Totales 27 1 1 27 13 0

LARA VB IP C CL H K BB
Jerry Crider (P) 27 8.0 1 0 1 6 1

LABOR DE LOS PITCHERS

LA GUAIRA VB IP C CL H K BB
Richard Nye (G) 30 9.0 0 0 7 7 3

SUMARIO:
Sacrificios: N. Morales, C. Santeliz
Pasbol: Faustino Zabala
Strike out: Jerry Crider 6 (A. Bravo, M. Epstein, A. Phillips, M. Rettenmund, P. 
Casanova, R. Hermoso) R. Nye 7 (G. Spriggs, B. Alyea, D. Carrasquel, R. Chance, F. 
Zabala, C. Santeliz, J. Crider)
Bases por bolas: J. Crider 1 (A. Phillips); R. Nye 3 (Ch. Trail, R. Cox 2)
Dejados en base: Lara (8); La Guaira (1)
Tiempo de juego: 1 hora 55 minutos
Umpires: Armando Rodríguez (Home), Simón Aular (1b), Juan José Rivas Prim 
(2b), Carlos Laya (3b) 
Jugado en el estadio Universitario (nocturno)
Caracas, miércoles 11 de diciembre de 1968

(1) Corrió en 1b por R. Chance en el noveno inning
(2) Fly al Cf bateando por D. Campaneris en el noveno inning 

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
CARDENALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
TIBURONES 0 0 0 1 0 0 0 0 x - 1
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Los Tiburones ocuparon el segundo lu-

gar en la fase eliminatoria con marca 

de 34-26. Sólo fueron superados en esa 

etapa por los favoritos Leones, que en-

cabezaron el torneo regular con regis-

tro de 39-21. Los Tigres llegaron terceros 

con 30-30 y Magallanes ocupó la cuar-

ta casilla al dejar récord de 28-32. Los 

cuatro estrategas que avanzaron a la 

instancia decisiva eran de nacionali-

dad cubana: Regino Otero (Caracas), 

Wilfredo Calviño (La Guaira), Carlos 

“Patato” Pascual (Aragua) y Napoleón 

Reyes (Magallanes).

El elenco litoralense se apoyó en 

el desempeño ofensivo del panameño 

Adolfo Phillips, de los venezolanos José 

Herrera y Ángel Bravo, así como del cu-

bano Paulino Casanova, al tiempo que 

desde el montículo contaron con el va-

lioso aporte de los serpentineros Pablo 

Torrealba (refuerzo), Richard Nye, Gerry 

Nyman y Rollie Fingers.

 

Desquite ante Caracas

Con el fresco recuerdo de la final de la 

edición 1966-67, en la que sucumbie-

ron ante los Leones en el último desafío 

luego de estar al frente en el marcador 

7-0, los Tiburones se plantearon el reto 

de tomar venganza en esta nueva oca-

sión, en la cual debían enfrentar tres ve-

JUEGO 10

Martes 4 de febrero de 1969

TIBURONES MONARCAS
POR TERCERA OCASION

La Guaira obtuvo su tercer campeonato en la LVBP durante la serie final 

todos contra todos ante Caracas, Magallanes y Aragua, que se disputó 

entre el 22 de enero y el 4 de febrero de 1969
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ces a cada uno de sus tres rivales.

En esta oportunidad la tropa lito-

ralense que cumplía su séptima tempo-

rada en el circuito profesional local, no 

dio cuartel ante sus rivales capitalinos y 

consiguió imponerse en cada uno de los 

tres desafíos, incluido el del martes 4 de 

febrero, cuando los vencieron por paliza 

de 10-2 para cobrar venganza del des-

pojo que sufrieron dos años antes.

Casanova, quien en la final an-

terior dio grand slam para comandar 

la espectacular reacción ofensiva de 

los Leones, guio la artillería de los Tibu-

rones al remolcar tres rayitas, mientras 

que Phillips ligó de 4-4 con tres fletadas 

y tres anotadas y Bravo despachó tres 

hits en cuatro turnos y pisó el plato en 

tres ocasiones.

Desde el montículo, Nyman se 

apuntó su segundo éxito de la final con 

sobresaliente labor de 5.2 episodios sin 

permitir anotación y Nye se llevó su pri-

mer rescate con relevo de 2.1 entradas 

en blanco.

En el cierre del cuarto tramo los Ti-

burones abrieron el marcador al engo-

mar a dos hombres gracias a doblete 

de Phillips, transferencia a Merv Retten-

mund y triple de Casanova.

Tubey de Bravo y sencillo impulsor 

de Phillips colocaron la pizarra 3-0 en el 

quinto acto.

Caracas se acercó en el séptimo 

al fabricar par de anotaciones ante 

el relevista Fingers. Con dos outs en la 

pizarra, César Tovar despachó doble 

que impulsó a Víctor Davalillo y Roberto 

“Musulungo” Herrera ligó imparable pa-

ra engomar a Tovar con la segunda y 

última rayita melenuda.

Al término de la séptima entrada, 

El mánager cubano Wilfredo Calviño le dio 
a los Tiburones su tercer título en apenas 
seis temporadas en la Liga Venezolana de 
Beisbol Profesional (LVBP)
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La Guaira fabricó par de anotaciones. 

Con un out, Mike Epstein sonó hit hacia 

la derecha y avanzó a la intermedia 

por error de Tovar. Desde allí anotó re-

molcado por sencillo de Phillips, quien 

pasó a segunda con el disparo al pla-

to. Casanova se encargó de llevarlo a 

la goma al recibir al relevista Bob Lee 

con inatrapable.

En el octavo, los Tiburones senten-

ciaron la obtención del gallardete al 

cristalizar racimo de cinco rayitas.

Nye abrió con sencillo y Bravo lo 

llevó a tercera con su tercer incogible 

del juego. Herrera elevó de sacrificio 

para remolcar a Nye. Epstein negoció 

pasaporte. Phillips despachó doble que 

engomó a Bravo y dejó a Herrera en la 

antesala. Antonio “Pipo” Correa recibió 

a Luis Peñalver con sencillo de dos ca-

rreras y la última anotación llegó a la 

goma por error del antesalista, Alberto 

Cambero, ante batazo de Casanova.

En la apertura de la serie final, el 

23 de enero, La Guaira dejó en el te-

rreno a Magallanes 1 carrera por 0. El 

24 de enero dieron cuenta de los Tigres 

por pizarra de 9-4. El 26 de enero blan-

quearon a los Leones 4 por 0. El 28 de 

enero fue cancelado por lluvia el se-

gundo enfrentamiento contra Magalla-

nes. EL 31 de enero sufrieron el primer 

revés, al caer 3-2 ante Aragua. El 1 de 

febrero apalearon a los Leones 8 por 1. 

El 2 de febrero vencieron 6 anotaciones 

por 4 a Magallanes. El 3 de febrero su-

cumbieron 4-1 contra los Navegantes. 

Tras titularse en la jornada del día 4 an-

te los Leones, cayeron 3-1 en su último 

compromiso ante Caracas.
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CARACAS (2) VB C H CI
Alberto Cambero, 3B 5 0 0 0
Víctor Davalillo, Cf 5 1 0 0
César Tovar, Rf 5 1 1 1
Roberto Herrera, C 4 0 2 1
Ulises Urrieta (3) 0 0 0 0
Juan Francia, C 1 0 0 0
José Tartabull, Lf 3 0 0 0
Hiraldo Ruiz, 2B 3 0 2 0
Gonzalo Márquez, 1B 4 0 2 0
Teodoro Obregón, Ss 3 0 0 0
Howie Reed, P 2 0 0 0
Diego Seguí, P 0 0 0 0
Nelson Castellano (1) 0 0 0 0
Nelson García (2) 0 0 0 0
Mike Paul, P 0 0 0 0
Bob Lee, P 0 0 0 0
Jesús Padrón (4) 1 0 0 0
Juan Quiroz, P 0 0 0 0
Luis Peñalver, P 0 0 0 0
Totales 36 2 7 2

LA GUAIRA (10) VB C H CI
Ángel Bravo, Lf 4 2 3 0
Remigio Hermoso, 2B 3 0 0 0
José Herrera, 3B 4 0 0 1
Mike Spstein, 1B 3 2 1 0
Adolfo Phillips, Cf 4 3 4 3
Merv Rettenmund, Rf 2 1 0 0
Antonio Correa, Rf 1 1 1 2
Paul Casanova, C 5 0 2 3
Enzo Hernández, Ss 4 0 2 0
Jerry Nyman, P 2 0 0 0
Rollie Fingers, P 0 0 0 0
Richard Nye, P 2 1 1 0
Totales 34 10 14 9

CARACAS IP C CL H BB K
Howie Reed (P) 4.2 3 3 5 4 3
Diego Seguí 1.1 0 0 1 1 0
Mike Paul 0.1 2 2 2 1 0
Bob Lee 0.2 0 0 1 0 0
Juan Quiroz 0.2 4 4 3 1 0
Luis Peñalver 0.1 1 0 2 0 0

LABOR DE LOS PITCHERS

LA GUAIRA IP C CL H BB K
Jerry Nyman (G) 5.2 0 0 5 2 3
Rollie Fingers 1.0 2 2 2 1 0
Richard Nye (S) 2.1 0 0 0 1 2

SUMARIO: 
Errores: Alberto Cambero, César Tovar; José Herrera, Remigio Hermoso
Triple: Paul Casanova
Dobles: César Tovar; Ángel Bravo, Adolfo Phillips (2)
Sacrificios: Remigio Hermoso (2), Rollie Fingers
Sacri fly: José Herrera
Bases robadas: Ángel Bravo
Double plays: Caracas 1
Dejados en bases: Caracas 11; La Guaira 11
Juego realizado en el estadio Universitario (nocturno)
Caracas, martes 4 de febrero de 1969

(1) Boleto por Diego Seguí en el 7mo inning
(2) Corredor emergente por Nelson Castellano en el 7mo inning
(3) Corredor emergente por Roberto Herrera en el 7mo inning
(4) Fly a segunda base por Bob Lee en el 8vo inning

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
CARACAS 0 0 0 0 0 0 2 0 0 - 2
LA GUAIRA 0 0 0 2 1 0 2 5 x - 10
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Uno de los mejores serpentineros extran-

jeros que ha vestido el uniforme de los 

Tiburones de La Guaira es el derecho 

estadounidense Mike Hedlund, quien vi-

no a Venezuela durante la temporada 

1969-70 y se ganó el cariño de la fana-

ticada litoralense tras imponer marca 

de ceros consecutivos y encabezar el 

circuito en los departamentos de efec-

tividad (0.75) y juegos completos (10).

Desde su estreno en la LVBP, el 13 

de octubre de 1969 en el parque de 

la Ciudad Universitaria ante las Águilas 

del Zulia, hasta el 11 de noviembre de 

1969 en el mismo escenario contra Ca-

racas, “El Pecoso” participó en cuatro 

aperturas y un relevo sin permitir carre-

ras para totalizar 38.1 entradas conse-

cutivas de labor monticular sin tolerar 

que le pisaran el plato. Tras blanquear 

al Zulia en su estreno, relevó tres entra-

das de forma impecable contra Ara-

gua el 21 de octubre en el Universitario. 

El 25 de octubre en Barquisimeto pintó 

de blanco a Cardenales. El 4 de no-

viembre en Maracay le recetó nueve 

arepas a los Tigres y el 11 de noviembre 

contra los Leones finalizó la cadena en 

la novena entrada, cuando le acredi-

taron dos de las tres carreras que fabri-

caron los melenudos.

Hedlund también fue segundo en 

victorias esa temporada, al apuntarse diez 

éxitos en 20 presentaciones con el elenco 

que entonces dirigía el cubano Reinaldo 

Cordeiro y que llegó hasta la final contra 

los Navegantes del Magallanes, equipo al 

cual reforzó en la Serie del Caribe.

JUEGO 11

Martes 4 de noviembre de 1969

MIKE HEDLUND IMPLANTO RECORD 
DE CEROS CONSECUTIVOS

El derecho norteamericano lanzó 38 innings seguidos sin permitir carrera
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Uno de los mejores serpentineros 
extranjeros que ha vestido el unifor-

me de los Tiburones de La Guaira 
es el derecho estadounidense Mike 

Hedlund, quien se ganó el cariño de 
la fanaticada litoralense tras impo-
ner marca de ceros consecutivos y 

encabezar el circuito en los departa-
mentos de efectividad (0.75) y juegos 

completos (10)
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El 4 de noviembre de 1969 en el 

estadio José Pérez Colmenares de Ma-

racay, Hedlund derribó el récord de 

innings corridos sin permitir carrera en 

la LVBP. El corresponsal del diario El Na-

cional, Cortez Mota, firma la reseña que 

entonces se transmitía desde la capital 

aragüeña hasta Puerto Escondido, en 

Caracas, a través de la línea telefónica.

Mike Hedlund estableció récord de 

ceros consecutivos en el beisbol profe-

sional de Venezuela al derrotar 3-0 a los 

Tigres de Aragua, para que La Guaira se 

mantuviera como líder del certamen. El 

juego fue realizado anoche en Maracay.

Hedlund tenía 21 entradas sin per-

mitir carreras y con este blanqueo elevó 

su total a 30 y con ello superó el récord 

que el zurdo Ron Mrozinski estableció 

en la campaña 1955-56 lanzando para 

el Valencia. Completó sus 27 actos el 30 

de octubre de 1955 contra el Pampe-

ro. Ahora, después de 14 años y cinco 

días, el derecho de los Tiburones pone 

un nuevo registro, el cual tiene oportu-

nidad de extender aún más.

El dominio de Hedlund fue tan 

grande que sólo concedió un boleto a 

Mel Queen en el octavo y ponchó a seis. 

Al principio fue bateado pero luego le 

cerró el paso a los Tigres.

En la acera opuesta se encontró 

con un Mel Queen hermético y domina-

dor pero corriendo con mala suerte. Le 

ligaron oportunamente y un error suyo 

hizo abultar el score.

Gran duelo entre los lanzadores 

Mel Queen (por los Tigres) y Mike Hed-

lund (por los Tiburones)

Queen sacó en cero los cuatro 

primeros actos en los cuales sólo per-

mitió un imparable, que fue un sencillo 

de Enzo Hernández en el cuarto, pues 

el lanzador aragüeño retiró sucesiva-

mente a los diez primeros toleteros. Pero 

en el quinto La Guaira abrió el score, lo 

inició Fred Rico con rolata por encima 

de segunda que atrapó David Con-

cepción, pero no lanzó a primera y hu-

bo infield-hit. José Herrera salió con fly a 

segunda. Paul Casanova la rodó por la 

intermedia y forzaron a Rico. Surgió en-

tonces el novato Robert Marcano con 

tremendo batazo por la derecha que 

rebasó a Luis Rodríguez y se convirtió en 

triple de remolcar la anotación. Cerró 

Hedlund ponchándose.

Los Tigres estuvieron amenazando 

desde el comienzo. En el primero, con un 

out, Nettles dio sencillo, pero Paetke ba-
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teó para double play En el tercero, tras el 

out de Mata, Manolo García dio sencillo y 

llegó a tercera con imparable de Queen 

para que Concepción bateara rolling al 

short para la doble matanza 6-63.

En el cuarto, y también con un 

out, Paetke se embasó por error de 

Herrera, pero lo cogieron robando. Ba-

teman sonó imparable y fue a la an-

tesala por wild que rebotó en el back-

stop y rodó hacia primera. William fue 

el tercer out con batazo a la izquierda 

muy bien fildeado por Bravo. El quinto 

lo abrió Luis Rodríguez con doblete, 

avanzando a tercera al hacer pisicorre 

con globo de Mata. Pero Manolo Gar-

cía se ponchó y Queen dio globito a 

las manos de Bravo.

En el octavo, La Guaira marcó dos 

rayitas. Hedlund recibió boleto —el pri-

mero de Queen en el juego— fue a se-

gunda por imparable de Ángel Bravo. 

Enzo tocó por el box pero Queen pifió 

y quedaron las bases llenas. El zurdo 

Webster sonó roletazo por primera que 

no pudo fildear Bateman convirtiéndo-

se en imparable de remolcar dos, ade-

lantando Enzo a tercera. Pero Queen 

ponchó a Brooks y Rico y dominó a He-

rrera con rolata al short.

LA GUAIRA VB C H
Ángel Bravo, Lf 4 1 1
Enzo Hernández, Ss 4 0 2
Ramón Webster, 1b 4 0 2
Bobby Brooks, Rf  4 0 0
Fred Rico, Cf 4 0 1
José Herrera, 3b 4 0 0
Paul Casanova, C 4 1 0
Robert Marcano, 2b 4 0 2
Mike Hedlund, P 2 1 0
Totales 34 3 8

ARAGUA VB C H
David Concepción, Ss 4 0 0
Craig Nettles, Lf-1b 4 0 1
Dennis Paetke, C 4 0 0
John Bateman, 1b 3 0 1
Luis Beltrán Rivas, Lf 0 0 0
Cruz Amaya, (1) 1 0 0
Jim Williams, Cf  3 0 0
Luis Rodríguez, Lf  3 0 1
Víctor Mata, 2b 3 0 0
Manolo García, 3b 3 0 1
Mel Queen, P 2 0 1
Totales 30 0 5

SUMARIO:
Errores: José Herrera, Mel Queen
Impulsadores: Ramón Webster 2, Robert Marcano
Triple: Robert Marcano
Doble: Luis Rodríguez
Base robada: Enzo Hernández
Double plays: Herrera a Marcano a Webster (54-43), Hernández a Webster 
(6-63)
Wild pitch: Mike Hedlund
Sacrificio: Mike Hedlund
Base intencional: Mel Queen (a Ángel Bravo)
Quedados en bases: La Guaira 8 Aragua 3
Umpires: Gualberto Acosta (Home), Gaviria, Bolívar
Tiempo de juego: 2 horas 40 minutos
Jugado en el estadio José Pérez Colmenares (nocturno)
Maracay, martes 4 de noviembre de 1969

(1) Bateó por Luis B. Rivas en el 9no

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
LA GUAIRA 0 0 0 0 1 0 0 2 0 - 3
ARAGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
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Uno de los encuentros de mayor emo-

ción en la historia de los Tiburones de La 

Guaira se produjo el sábado 23 de enero 

de 1971, en la última jornada de la serie 

semifinal contra los Leones del Caracas.

Con un oportuno cuadrangular 

de tres carreras del novato Robert Mar-

cano ante envío del estelar lanzador 

cubano Luis Tiant, la tropa litoralense 

dejó en el campo 12-10 al elenco ca-

pitalino y avanzó a la instancia decisiva 

contra los Navegantes del Magallanes. 

La crónica del diario El Universal 

del 24 de enero, da cuenta de lo emo-

cionante que resultó el desafío que dio 

la clasificación a los escualos en aque-

lla oportunidad: 

 “27.000 personas (24.661 pagaron 

entrada) que dejaron en taquilla la ele-

vada cifra de 131.279 bolívares, vieron 

anoche a los Tiburones de La Guaira 

clasificar para la serie final con una es-

pectacular victoria de doce carreras 

por diez frente a los Leones del Cara-

cas, en el mejor juego de esta serie, aun 

cuando parece una terquedad decirlo 

por la lluvia de batazos que se produje-

ron en el encuentro.

Robert Marcano, quien ha juga-

do esporádicamente, se cubrió de 

gloria conectándole un jonrón al vete-

rano Luis Tiant, en lo que fue el dramá-

tico final de una jornada pletórica de 

emociones de principio a fin. Perdía La 

Guaira diez por nueve con un out en 

ese cierre del noveno y tenían dos en 

JUEGO 12

Sábado 23 de enero de 1971

ROBERT MARCANO
DIO JONRON DECISIVO

El estacazo se lo conectó en el noveno inning al astro Luis Tiant

para darle a los Tiburones su pase a la final
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bases, cuando el mánager Graciano 

Ravelo trajo a Marcano de emergente 

en el turno del pitcher, Héctor Urbano. 

Tiant le sirvió una curva lenta y el mu-

chacho desarrolló su poderoso swing, 

pero sin conseguir el envío. Luego una 

bola mala y otra, para que se dejara 

preparada la escena con el próximo 

envío. Tiant tiró sobre el home, sin nin-

guna malicia, como menospreciando 

el poder del novato, y éste volvió a en-

rollarse con el envío, para remitirla de 

jonrón por encima de la pared del cen-

terfield. Vitico trató de ir en busca del 

batazo, pero comprendió que la causa 

estaba decidida, mientras Marcano le 

daba la vuelta al cuadro en medio de 

una algarabía ensordecedora”.

Con un oportuno cuadrangular de tres carreras del novato Robert Marcano ante envío del 
estelar lanzador cubano Luis Tiant, la tropa litoralense dejó en el campo 12-10 al Caracas 
y avanzó a la serie final contra Magallanes
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CARACAS (10) VB C H CI 
Octavio Rojas, 2b 4  3 2 1
Víctor Davalillo, Cf 5 3 3 0
César Tovar, Rf 5 0 4 2
Larry Howard, C 4 1 0 1
Rich Scheinblum, Lf  3 1 1 3
Nelson García, Lf  0 0 0 0
Gonzalo Márquez, 1b 4 0 1 2
Kurt Bevacqua, 3b 5 0 1 0
Teodoro Obregón, Ss 4 1 1 0
Ed Sprague, P 2 1 1 0
Luis Peñalver, P 1 0 0 0
Andrés Barrios, P  0 0 0 0
Robert Stinson (1)  0 0 0 0
Luis Tiant, P 0 0 0 0
Totales 37 10 14 9 

LA GUAIRA (12) VB C H CI 
Ángel Bravo, 1b   5 2 3 0
Enzo Hernández, Ss 3 2 1 1
José Cardenal, Cf 5  1 3 2
Pat Kelly, Rf 5 1 4 2
José Herrera, Lf 4 1 2 1
Paulino Casanova, C 5 0 2 1
Leonardo Cárdenas, 3b 5 2 2 1
Remigio Hermoso, 2b 5 1 2 0
Jerry Cram, P 1 0  0 0
Carlos Moreno, P 0 0 0 0
Antonio Correa (1) 1 0 0  0
Víctor Patiño, P 0 0 0  1
Orlando Peña, P 0 0 0  0
Oswaldo Troconis (2) 1 0 0  0
Héctor Brito, P 0 0 0  0
Oswaldo Blanco (3)  1 1 1  0
Héctor Urbano, P  0  0 0  0
Robert Marcano (4) 1  1 1  3
Totales 42 12 21 12

CARACAS IP H C CL B K
Ed Sprague 4.1 9 5  5 2 0
Luis Peñalver 3.1 8 3  3 0 1
Andrés Barrios 0.1 0 0  0 0 0
Luis Tiant (P) 0.1 4 4  4 0 0

LABOR DE LOS PITCHERS

LA GUAIRA IP H C CL B K
Jerry Cram 2.2 6 6  6 2 1
Carlos Moreno 1.1 0 0 0 0 1
Víctor Patiño 0.0 2 1  1 0 0
Orlando Peña 2.0 3 3  3 3 0
Héctor Brito 2.0 2 0  0 1 1
Héctor Urbano (G) 1.0 1 0 0 1 0

SUMARIO:
HR: R. Marcano (a L. Tiant) 
3b: L. Cárdenas 
2b: G. Márquez, A. Bravo, P. Kelly (2), R. Hermoso, O. Rojas, C. Tovar y J. Herrera. 
DP: Caracas (2) 
SH: L. Peñalver y T. Obregón
SF: J. Herrera. 
WP: J. Cram y E. Sprague
GP: Larry Howard (por O. Peña) 
BK: Víctor Patiño
QEB: Caracas (10); La Guaira (8) 
Tiempo de juego: 3 horas, 15 minutos
Umpires: Sres. Frank Pulli (home), Gualberto Acosta (1b), J. J. Ruiz (2b), H. 
Gavidia (3b), F. Aular (Lf) y C. Laya (Rf) 
Recaudación: 131.270,50 Bolívares (entraron 24.661 personas pagando boleto) 
Anotador oficial: Duilio R. DiGiácomo
Jugado en el estadio Universitario (nocturno) 
Caracas, sábado 23 de enero de 1971

(1) Recibió boleto intencional por A. Barrios en el noveno inning

(1) Out por C. Moreno en el cuarto inning
(2) Rolling al short por O. Peña en el sexto inning
(3) Rolling al short por H. Brito en el octavo inning
(4) Jonrón por H. Urbano en el noveno inning

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
CARACAS 2 0 4 0 1 3 0 0 0 - 10
LA GUAIRA 1 0 1 1 2 0 1 2 4 - 12
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Por séptimo campeonato consecutivo 

desde la edición 1965-66, los Tiburones 

de La Guaira estuvieron presentes en 

la serie final de la Liga Venezolana de 

Beisbol Profesional (LVBP). En esta opor-

tunidad necesitaron brindar su mejor 

esfuerzo a lo largo de los siete desafíos 

de la instancia decisiva del campeo-

nato 1970-71, para dar cuenta de los 

Navegantes del Magallanes y lograr su 

cuarto cetro en la liga para orgullo de 

sus seguidores y en ratificación de ser 

uno los conjuntos más sobresalientes 

del circuito en ese momento. 

En la final previa, los Tiburones ha-

bían sido barridos en tres encuentros 

por Magallanes, por lo que el nuevo 

enfrentamiento se planteaba como un 

reto inmenso cuyo propósito era tomar 

desquite y para ello los Tiburones venían 

inspirados bajo la dirección de Gracia-

no Ravelo tras superar fácilmente a los 

Leones en la semifinal.

Con un cuerpo monticular que 

encabezaron Aurelio Monteagudo y 

Orlando Peña, una formación ofensiva 

en la que destacaban Oswaldo Blan-

co, Pat Kelly, Paulino Casanova, Remigio 

Hermoso, Enzo Hernández, José Herrera, 

Ed Spiezio, José Cardenal, Ángel Bra-

vo y Leo Cárdenas y sólida defensa, el 

conjunto litoralense encaró con firmeza 

el compromiso.

Excelente relevo de dos episodios 

de Peña y racimo de tres rayitas en el 

séptimo capítulo, propiciaron victoria 

JUEGO 13

Miércoles 3 de febrero de 1971

LA GUAIRA CONSIGUE
SU CUARTO TITULO

Pitcheo de Monteagudo, Gura y Peña más bateo de Cárdenas y Blanco 

rasparon al Magallanes

TIBURONES TENACES.  CENTENARIO DE PEDRO PADRÓN PANZA; 60 VICTORIAS MEMORABLES206

https://www.banesco.com/somos-banesco/biblioteca-digital-banesco/biblioteca-digital-banesco-2


De arriba hacia abajo y de izquierda 
a derecha, rostros de algunos de los 
integrantes de los Tiburones en las 

temporadas 1970-71 y 1971-72: Eucli-
des Camejo, Ángel Bravo, Remigio 
Hermoso, Héctor Brito, Paul Casa-

nova, Carlos “Morocho” Moreno, 
Romualdo “Romo” Blanco, José Cas-

tejón (Recoge-bates), Víctor Patiño, 
José Salas, Pat Kelly, Orlando Peña, 

Jim Rooker, Enzo Hernández, Alexis 
Corro, Leonardo Cárdenas, Oswaldo 
Blanco, Jorge Padrón, Jesús Romero, 
Aurelio Monteagudo, Reinaldo Cor-

deiro, Larry Gura, Graciano Ravelo, 
Charly Lau, Héctor Artiles.
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de 6-5 en el primer choque.

Peña se apuntó su segundo resca-

te con trabajo de tres tramos en auxilio 

de Monteagudo y oportuna ofensiva 

de Casanova y Kelly, resultaron clave 

para que La Guaira triunfara 6-2 en el 

segundo choque.

El cubano Jorge Lauzerique cu-

brió la distancia completa para condu-

cir a Magallanes a imponerse 2-1 en el 

tercer desafío de la final.

La Guaira fabricó dos anotacio-

nes en la parte alta del noveno luego 

de excelentes labores de relevo de una 

entrada de Monteagudo y Peña, para 

imponerse 7-5 en el cuarto encuentro y 

quedó a un éxito de obtener la corona.

Dave Speiers aceptó dos rayitas 

en trabajo completo para conducir a 

Magallanes a ganar 6-2 el quinto desa-

fío de la serie final ante La Guaira.

El emergente Armando Ortiz dio 

triple impulsor en la parte alta del dé-

cimo tercer episodio y los Navegantes 

igualaron la serie final ante los Tiburones 

al triunfar 6-5 en el sexto partido.

Celebración escuala

El miércoles 3 de febrero de 1971 tuvo 

lugar en el estadio de la Ciudad Uni-

versitaria el encuentro decisivo, en el 

cual se dieron cita casi treinta mil per-

sonas, en su mayoría seguidores de 

los Tiburones, quienes disfrutaron en la 

estupenda exhibición monticular que 

brindaron Monteagudo, Larry Gura y 

Peña, para guiar a los escualos a impo-

nerse 4-1 y celebrar la obtención del 

trofeo de campeones.

Monteagudo abrió por los Tiburo-

nes, al tiempo que Lauzerique, quien en 

la maratónica jornada anterior había 

relevado por espacio de 8.1 episodios, 

inició por los Navegantes debido a que 

Spiers, quien estaba anunciado para 

abrir por los visitantes, tuvo percances 

de salud antes de salir de Valencia.

Los Tiburones abrieron el marca-

dor con dos rayitas en el tercer inning 

por intermedio de cuadrangular solita-

rio de Blanco. Seguidamente, Montea-

gudo se embasó por boleto y pasó a la 

intermedia cuando Bravo se sacrificó. 

Enzo Hernández siguió con rodado en-

tre tercera y short, el cual tomó el cam-

pocorto, Dámaso Blanco, y lanzó hacia 

la intermedia, sin percatarse de que ya 

Monteagudo estaba en tercera. Con 

corredores en los ángulos, Herrera dio 

hit a la izquierda que permitió a Mon-
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teagudo anotar caminando.

Magallanes se acercó en la parte 

alta del quinto al anotar una rayita gra-

cias a sencillo de Gustavo Gil y doble 

de Jim Holt.

La ventaja de los Tiburones se am-

plió en el sexto cuando dos corredores 

alcanzaron el plato. Herrera abrió con 

hit y Casanova se embasó por transfe-

rencia antes que Cardenal empalmara 

doblete de dos anotaciones para sen-

tenciar el marcador. De allí en adelan-

te, La Guaira se concentró en mantener 

sólida defensa, la cual se evidenció con 

relampagueantes dobles matanzas en 

el séptimo y octavo episodios para neu-

tralizar cualquier reacción magallanera 

y el público se limitó a esperar con an-

sias que cayera el out 27 (ponche de 

Peña a Ray Fosse) para estallar en júbilo 

a disfrutar de un nuevo gallardete del 

elenco del litoral.

MAGALLANES (1) VB C H CI
Dámaso Blanco, Ss 5 0 0 0
Gustavo Gil, 2B 4 1 2 0
Jim Holt, Cf 5 0 2 1
Ray Fosse, 1B 5 0 0 0
Harold King, C 4 0 3 0
Rigoberto Mendoza, 3B 3 0 2 0
Richard Chiles, Lf 4 0 2 0
Jesús Aristimuño, Rf 2 0 0 0
Concepción Escalona (1) 1 0 1 0
John Morris, P 0 0 0 0
Armando Ortiz (2) 1 0 0 0
Gilberto Marcano, P 0 0 0 0
Jorge Lauzerique, P 1 0 0 0
Dale Spiers, P 1 0 0 0
Orlando Reyes, Rf 1 0 0 0
Totales 37 1 12 1

LAGUAIRA (4) VB C H CI
Ángel Bravo, Lf 3 0 0 0
Enzo Hernández, Ss 4 0 0 0
José Cardenal, Cf 3 0 1 1
Pat Kelly, Rf 4 0 0 0
José Herrera, 2B 4 1 2 0
Paul Casanova, C 3 1 0 0
Leo Cárdenas, 3B 3 0 1 2
Oswaldo Blanco, 1B 3 1 2 1
Aurelio Monteagudo, P 2 1 0 0
Larry Gura, P 0 0 0 0
Orlando Peña, P 0 0 0 0
Totales 29 4 6 4

MAGALLANES IP C CL H BB K
Jorge Lauzerique (P) 3.0 2 2 3 1 0
Dale Spiers 2.0 0 0 1 0 2
John Morris 2.0 0 0 2 1 4
Gilberto Marcano 1.0 0 0 0 0 0

LABOR DE LOS PITCHERS

LA GUAIRA IP C CL H BB K
Aurelio Monteagudo (G) 6.0 1 1 9 2 5
Larry Gura 2.2 0 0 3 1 0
Orlando Peña (S) 0.1 0 0 0 0 1

SUMARIO:
Jonrón: Oswaldo Blanco
Dobles: José Cardenal, Jim Holt, Concepción Escalona, Harold King
Double plays: La Guaira 2
Sacrificio: Ángel Bravo
Sacrifly: José Cardenal
Balk: John Morris
Dejados en bases: Magallanes 12; La Guaira 5
Jugado en el estadio Universitario (nocturno)
Caracas, miércoles 3 de febrero de 1971

(1) Conectó tubey por Jesús Aristimuño en el 6to inning
(2) Fly al jardín izquierdo en el 8vo inning

ANOTACIÓN POR INNINGS
MAGALLANES 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 1
TIBURONES 0 0 2 0 0 2 0 0 x - 4
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La historia de Tiant es realmente intere-

sante. Nacido en Marianao, Cuba, el 23 

de noviembre de 1940, desde muy jo-

ven mostró talento para desempeñarse 

exitosamente en la lomita. A los 17 años 

de edad integró la selección nacional 

juvenil de su país. Tres años después fir-

mó su primer contrato como profesio-

nal con el equipo Tigres de Ciudad de 

México y al año siguiente fue adquirido 

por el conjunto Sugar Kings, de la Liga 

Internacional AAA, que en 1961 lo ven-

dió por 35 mil dólares a los Indios de 

Cleveland.

En la temporada 1963-1964 vino 

por primera vez a Venezuela con el club 

Cardenales de Carora en la desapare-

cida Liga Occidental y en esa misma 

edición por problemas que se presen-

taron en ese circuito, se estrenó en la 

Liga Venezolana de Beisbol Profesional 

con la franquicia Industriales del Valen-

cia, que dirigía su compatriota Regino 

Otero.

Tras ofrecer una excelente de-

mostración con Cardenales e Industria-

les en los circuitos locales, Tiant se mar-

chó a Estados Unidos y cumplió gran 

campaña en las menores con el equi-

po Portland, con el cual dejó marca de 

15-1 y estuvo muy cerca de lanzar dos 

no hit no run consecutivos, que le va-

JUEGO 14

Domingo 14 de noviembre de 1971

EL DIA QUE TIANT SE VENGO
DEL CARACAS 

Uno de los episodios más fascinantes en la historia

de los Tiburones de La Guaira lo constituye el no hit no run que le propinó 

Luis Tiant a los Leones del Caracas en el estadio Universitario,

la mañana del 14 de noviembre de 1971
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lieron el ascenso a las mayores a mitad 

de temporada y terminó su primer año 

con marca de 10-4, tres blanqueos y 

efectividad de 2.83.

En las siguientes dos temporadas, 

Tiant no intervino en los torneos vene-

zolanos hasta que reapareció, esta vez 

con el uniforme de los Leones del Ca-

racas, en la edición 1966-67 para lograr 

registro de 12-6 con efectividad de 1.83 

y en el siguiente torneo dejó balance 

de 6-5 y fue líder de la liga en promedio 

de carreras limpias permitidas por cada 

nueve episodios con 1.34.

Luego de su segunda incursión 

con los Leones, Tiant modificó su mecá-

nica de lanzar con movimientos un po-

co más lentos en la lomita y el particular 

estilo de darle la espalda al bateador 

antes de soltar la pelota. Los resultados 

se apreciaron de inmediato en las ma-

yores: ganó 21 juegos con Cleveland, 

lanzó 19 partidos completos y dejó 

efectividad de 1.80, para terminar en el 

segundo puesto de la votación al pre-

mio Cy Young, en la que sólo le superó 

Denny McLain, de los Tigres de Detroit, 

quien ese año ganó 31 encuentros.

Como consecuencia de esa estu-

penda performance, los Indios le prohi-

bieron lanzar en el invierno. Pero el re-

sultado fue que en 1969 ganó 9 juegos 

y perdió 20.

Para el certamen 1970-1971 re-

gresó con el Caracas. En ese entonces 

había sido cambiado a los Mellizos de 

Minnesota. Una lesión en el hombro de-

recho limitó su actuación en Grandes 

Ligas ese año y sólo pudo intervenir en 

seis desafíos con los Leones.

Oscar “Negro” Prieto, copropieta-

rio del Caracas, consideró que la ca-

rrera de Tiant estaba en peligro, razón 

por la cual no reservó su nombre en la 

lista de refuerzos para la siguiente cam-

El no hit no run frente al Caracas fue el 
combustible que le dio un segundo aire 
a su carrera al serpentinero cubano Luis 
Tiant. Ese juego sin hit ni carrera ante 
los melenudos permanece intacto en la 
memoria de numerosos seguidores de los 
Tiburones 
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paña, y Pedro Padrón Panza, dueño de 

los Tiburones de La Guaira, decidió in-

corporarlo a su nómina de importados 

para el certamen 1971-1972.

Cuando Tiant vino a Venezuela 

por primera vez con La Guaira pertene-

cía en las Grandes Ligas a los Medias 

Rojas de Boston y allí se convirtió en el 

favorito de la afición.

Pero antes tenía que tomar ven-

ganza contra los Leones del Caracas y 

¡de qué manera lo consiguió!

Verdugo del Caracas

El domingo 14 de noviembre de 1971, 

los Tiburones superaron a los Leones 3-0 

en una hora y 58 minutos. Tiant única-

mente permitió que Joe Lis se le em-

basara por boleto en dos ocasiones y 

recetó siete ponches.

El diario El Nacional, en su edición 

del lunes 15 de noviembre, destacó que 

“Tiant se afianzó en su bola rápida y una 

gran variedad de pitcheos en curva, 

para tomar venganza del Caracas, su 

equipo durante tres temporadas, que lo 

dejó libre supuestamente por falta de 

calidad como tirador”.

La mencionada crónica destaca 

que en varias oportunidades estuvo 

presente la posibilidad del hit y en dos 

de ellas el propio Tiant defendió su no 

hit no run al realizar brillantes jugadas. 

En la tercera entrada, ya con dos outs, 

el antesalista Robert Marcano detuvo 

con la malla del guante una línea baji-

ta de Barry Lersch, bateador zurdo, que 

amenazaba con seguir viaje al left.

Más tarde, el peligrosísimo Vitico 

Davalillo destapó un lineazo de frente 

al guante del jardinero derecho Anto-

nio Correa, en el séptimo inning, y un 

acto antes el mismo Tiant tomó línea 

de Lersch por el box que iba rumbo al 

center. Finalmente una rola fuerte de 

César Tovar a la izquierda del montículo 

– la derecha de Tiant – fue contenida 

por el pitcher cubano, quien se repuso 

y disparó un cañonazo a la inicial para 

retirar al bigleaguer criollo.

El derecho Barry Lersch fue el rival 

de Tiant y cumplió su trabajo de altos 

quilates. Permitió cinco imparables, en-

tre ellos doble de Lou Piniella y el quinto 

jonrón de la campaña por el venezo-

lano Robert Marcano. Pero volviendo a 

Tiant y su espectacular trabajo frente 

al Caracas, es oportuno destacar que 

ponchó a 7 bateadores y que con ex-

cepción de Lis no tuvo mayores proble-

TIBURONES TENACES.  CENTENARIO DE PEDRO PADRÓN PANZA; 60 VICTORIAS MEMORABLES212

https://www.banesco.com/somos-banesco/biblioteca-digital-banesco/biblioteca-digital-banesco-2


mas para mover sus lanzamientos.

Vitico Davalillo falló con rola al 

inicialista para cerrar las acciones, el 

Estadio Universitario se convirtió en es-

cenario de una fiesta promovida por los 

aficionados y los peloteros guaireños.

Tiant logró al fin ganar su primer 

encuentro y no podía hacerlo de una 

manera más convincente.

El no hit no run frente al Caracas 

fue el combustible que le dio un segun-

do aire a la carrera de Tiant. 

En 1972 con Boston ganó 15 juegos 

y obtuvo la distinción como “Regreso del 

Año” en la Liga Americana y luego ganó 

20 encuentros en tres de las siguientes 

cuatro temporadas, fue escogido dos 

veces para el Juego de Estrellas y llevó 

a los Medias Rojas a la Serie Mundial de 

1975 contra los Rojos de Cincinnati, en la 

cual cumplió estupendo trabajo al ga-

nar el primero y cuarto juegos y se mar-

chó sin decisión en el sexto, que ganó 

Boston en 12 entradas con dramático 

jonrón de Carlton Fisk.

Con los Tiburones volvió dos veces 

más, en las ediciones 1972-1973 y 1981-

1982 antes de jugar la última de sus 19 

temporadas en Grandes ligas en 1982 

con los Angelinos de California.

LA GUAIRA (3)  VB C H O A
Ángel Bravo, Cf 4 2 2 2 0
Remigio Hermoso, 2B 3 0 0 0 1
Lou Piniella, Lf 3 0 1 4 0
Oswaldo Blanco, 1B 4 0 0 5 0
John Hutto, C 4 0 1 7 0
Robert Marcano, 3B 4 1 1 1 0
Derrel Thomas, Ss 3 0 0 2 2
Antonio Correa, Rf 3 0 0 5 0
Luis Tiant, P 3 0 0 1 1
Totales 31 3 5 27 4

CARACAS (0) VB C H O A
César Tovar, Rf 4 0 0  1 0
Víctor Davalillo, Cf 4 0 0  1 0
Bobby Valentine, 2B 3 0 0  1 2
Larry Howard, C 3 0 0  6 0
Bill Russell, Ss 3 0 0  0 4
Joe Lis, 1B 1 0 0 17 0
Teodoro Obregón, 3B 3 0 0  0 4
Nelson García, Lf 3 0 0  1 0
Barry Lersch, P 2 0 0  0 2
Alberto Cambero (1) 1 0 0  0 0
Totales 27 0 0 27 12

LA GUAIRA IP CL H SO BB
Luis Tiant (G) 9.0 0 0 7 2

LABOR DE LOS PITCHERS

CARACAS IP CL H SO BB
Barry Lersch (P) 9.0 3 5 6 1

SUMARIO:
Jonrones: Robert Marcano
Tubeyes: Lou Piniella
Carreras empujadas: Lou Piniella, Oswaldo Blanco, Robert Marcano
Sacrificios: Lou Piniella
Dejados en bases: La Guaira 3; Caracas 2
Tiempo de juego: 1 hora 58 minutos
Umpires: Gualberto Acosta (home), Armando Rodríguez (1B), Juan José Rivas 
Prim (2b), P. C. Duarte (3b), S. Aular (Lf), L. Díaz (Rf)
Anotador Oficial: Duilio DiGiácomo
Jugado en el estadio Universitario (diurno)
Caracas, domingo 14 de noviembre de 1971 

(1) Fly al left por Barry Lersch en el 9no inning

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
LA GUAIRA 0 0 0 1 0 1 1 0 0 - 3
CARACAS 0 0 0 0 0 0 0 0 x - 0
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El zurdo Rod Gardner completó gran la-

bor monticular que le permitió al equipo 

guaireño ascender al primer lugar de la 

tabla de posiciones, sacándole un jue-

go de ventaja a Tigres y Águilas. Por po-

co el lanzador escualo le propina un no 

hit no run a los felinos maracayeros. 

“El bateador zurdo Rod Carew 

conectó el único imparable frente a 

Gardner. Fue un rolling lento por se-

gunda base que se convirtió en un in-

field hit a base de pierna en el séptimo 

episodio. La jugada fue muy cerrada 

en primera, para muchos fue out pero 

el árbitro lo vio safe, señaló el periodis-

ta Manuel Rojas en su reseña del dia-

rio El Mundo.

Doce ponchados propinó el lan-

zador litoralense, al que sólo se le em-

basó otro hombre: Tony Muser por error 

de Oswaldo Blanco en la novena entra-

da. Gardner estuvo muy cerca del no 

hit no run. 

Tan perfecto fue su control que no 

regaló boletos en los nueve innings que 

lanzó. Afianzado en una gran curva, dis-

puso cómodamente de los cinco zur-

dos presentados por Aragua: Teolindo 

Acosta, Rod Carew, Graig Nettles, Von 

Joshua y Tony Muser.

JUEGO 15

Miércoles 1 de diciembre de 1971

GARDNER DEJO EN UN HIT
AL ARAGUA Y LA GUAIRA

SE IMPUSO 2 A 0
El derecho norteamericano retiró a 20 hombres en fila, abanicó a 11

y no otorgó boletos. Sólo dos hombres se le embasaron al serpentinero

de los Tiburones: Rod Carew por sencillo y Tony Muser por error
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El legendario bateador zurdo 
Rod Carew conectó el único 

imparable de los Tigres. Fue 
un rolling lento por segun-

da base que se convirtió en 
infield hit. La jugada fue muy 
cerrada en primera, para mu-
chos fue out pero el árbitro lo 

vio safe
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En el lado opuesto comenzó el de-

butante Larry Maxie, quien estuvo en la 

loma durante siete episodios. Aún fuera 

de forma física, el derecho norteameri-

cano dio una excelente demostración. 

En el octavo dio paso al Carol Sembre-

ra y este al zurdo Earl Stephenson.

La Guaira puso dos en bases con 

par de outs en el primer acto por hits 

de Kelly y Phillips, pero Maxie dispuso de 

Herrera para cerrar.

En el tercero, con un out en la pi-

zarra, Enzo tomó boleto y de inmediato 

hubo double play con rolata a manos 

de Carew, quien tocó a Enzo y dobló 

a Bravo en la inicial para el primero de 

tres doubles plays aragüeños. 

Finalmente en el cuarto los lito-

ralenses hicieron una carrera. Kelly se 

apuntó infield hit con machucón de-

lante de la almohadilla de segunda, y 

después del out de Phillips, con Herrera 

bateando, el catcher Brinkman intentó 

sorprender en primera y voló la pelota, 

lo que aprovechó Kelly para pisar el 

plato con la primera rayita del encuen-

tro. Luego fallaron Herrera y Casanova, 

este último por buena jugada del jardi-

nero central Von Joshua.

Nuevas doble matanzas de los 

aragüeños en el quinto y séptimo saca-

ron de problemas a Maxie, quien explo-

tó finalmente en el octavo.

Hermoso cogió base y el mánager 

Carew quitó al abridor y puso a Sembre-

ra con Gardner dispuesto al sacrificio. 

Tocó la bola en tres ocasiones de foul, la 

última en tres y dos y fue out por regla, 

luego de que por mal tiro de Sembrera 

a primera se había acomodado Hermo-

so en segunda. Rola de Enzo a segunda 

lo llevó a tercera, y Carew trajo al zurdo 

Stephenson para que enfrentara a los 

zurdos Ángel Bravo y Pat Kelly.

Bravo agarró pase gratis y Kelly, 

en cuenta de dos strikes y una bola, 

conectó línea de hit al left que trajo la 

segunda anotación de los escualos en 

las piernas de Hermoso, al tiempo que 

Bravo era out en tercera.

En el cierre de esa entrada, se 

embasó Muser por error del inicialista 

Blanco, pero fracasaron el emergente 

Luis Rodríguez, Teolindo Acosta y Da-

vid Concepción.
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ARAGUA (0) VB C H O A E
Teolindo Acosta, Rf 4 0 0 1 0 0
David Concepción, Ss 4 0 0 2 5 0
Rod Carew, 2b 3 0 1 4 3 0
Briant Alyea, Lf 3 0 0 1 1 0
Graig Nettles, 3b 3 0 0 1 0 0
Von Joshua, Cf 3 0 0 3 0 0
Charles Brinkman, C 3 0 0 3 0 1
Tony Muser, 1b 3 0 0 9 0 0
Larry Maxie, P 2 0 0 0 0 0
Carol Sembrera, P 0 0 0 0 0 1
Earl Stephenson, P 0 0 0 0 0 0
Luis Rodríguez (1) 1 0 0 0 0 0
Totales 29 0 1 24 9 2

LA GUAIRA (2) VB C H O A E
Enzo Hernández, Ss 3 0 0 1 3 0
Ángel Bravo, Lf 3 0 0 2 0 0
Pat Kelly, Rf 4 1 3 0 0 0
Adolfo Phillips, Cf 3 0 1 4 0 0
José Herrera, 3b 3 0 1 0 2 0
Alexis Corro (1), 3b 0 0 0 0 0 0
Paul Casanova, C 3 0 1 12 0 0
Oswaldo Blanco, 1b 2 0 0 7 0 1
Remigio Hermoso, 2b 2 1 1 1 4 0
Rod Gardner, P 3 0 0 0 0 0
Totales 26 2 6 27 9 1

ARAGUA VB IP C CL H K BB
Larry Maxie (P) 23 7.0 2 1 5 2 3
Carol Sembrera 2 0.2 0 0 0 1 0
Earl Stephenson 1 0.1 0 0 1 0 1

LABOR DE LOS PITCHERS

LA GUAIRA VB IP C CL H K BB
Rod Gardner (G) 29 9.0 0 0 1 12 0

SUMARIO:
Carrera impulsada: Pat Kelly
Doubles plays: Rod Carew a Tony Muser (4-43); David Concepción a Tony Muser 
(6-63) 
Out por reglas: Rod Gardner
Dejados en base: Aragua 2; La Guaira 4
Tiempo de juego: 1 hora 55 minutos
Umpires: Alberto Izquierdo (Home), Gualberto Acosta (1b), Juan José Rivas Prim 
(2b), Cipriano Duarte (3B), Simón Aular (Rf), Carlos Laya (Lf)
Anotador oficial: Gregorio Rodríguez (Liga de Anotadores)
Jugado en el estadio Universitario (nocturno)
Caracas, miércoles 1 de diciembre de 1971

(1) Se ponchó de emergente por Earl Stephenson en el 9no inning

(1) Corrió en primera por J. Herrera en el séptimo inning y se quedó jugando 
tercera base

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
ARAGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
LA GUAIRA 0 0 0 1 0 0 0 1 x - 2
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La reseña del diario El Nacional desta-

có que “los Tiburones de La Guaira en-

traron al play off al derrotar a los Leones 

6 a 1 en el primer juego de la doble tan-

da que se efectuó en el parque de la 

UCV para desempatar y buscar los dos 

clasificados entre guaireños, melenu-

dos y navegantes.

Luis Tiant venció al Caracas por 

cuarta vez en la campaña al dejarlos 

en seis hits ante una gigantesca concu-

rrencia que llenó totalmente el estadio 

Universitario y dejó en taquilla la cifra 

récord de 146 mil 475 bolívares. 

Por los caraquistas comenzó Mi-

ke Torrez, quien fue explotado en el 

séptimo y dio paso a Luis Peñalver y 

Jim Colborn.

Al mismo tiempo esa fue la cuar-

ta imposición consecutiva de los Tibu-

rones frente al Caracas y dejó a los feli-

nos con la única posibilidad de batir al 

Magallanes para entrar a la semifinal, 

cosa que logró a segunda hora con 

score de 3 a 1, 

 Junto al pitcher Tiant quien mos-

tró gran velocidad en los momentos de 

apremio, destacaron el cuarto bate Jo-

sé Cardenal, quien anotó par de rayas 

e impulsó igual cantidad y el inicialista 

Oswaldo Blanco, quien disparó trio de 

cohetes en tres turnos.

JUEGO 16

Martes 11 de enero de 1972

TIANT CLASIFICO A TIBURONES 
REPITIENDO SU AGRIA VENGANZA 

El estelar serpentinero cubano dejó en seis hits a los melenudos y les 

propinó cuatro ponches en labor completa. Fue un partido de desempate 

jugado a casa llena en el estadio Universitario. Lo que le hizo Tiant a los 

Leones no será olvidado jamás por los seguidores de ambos clubes 
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Defensivamente José Cardenal 

y Antonio “Pipo” Correa realizaron las 

mejores jugadas de la noche. El primero 

ante una línea de Tovar que amenaza-

ba con impulsar el empate en el quinto 

inning, y el otro al tomar en plena ca-

rrera con el guante de revés, es zurdo, 

una línea de Marcano Trillo entre left y 

center en el noveno.

La Guaira embasó a Bravo por hit 

para comenzar el juego y mientras le 

lanzaban a Hermoso pasó a segunda 

por pasbol de Johnson. Poncharon al 

camarero guaireño y una rola de Kelly 

a la inicial llevó a Bravo hasta la esqui-

na caliente. Pero a Cardenal también 

lo poncharon y el tramo quedó en cero. 

Tovar se embasó cerrando ese 

primer capítulo después de un out y 

la consigna de los equipos, al parecer, 

era correrle a los catchers. Quizás para 

probar los nervios y los brazos. A César 

Tovar lo liquidó Casanova en segunda 

con tiro a manos de Hermoso.

En el cuarto, los Tiburones toma-

ron la delantera al marcar una, pro-

ducto de boleto a Cardenal, quien de 

inmediato robó segunda. Casanova 

lo arrimó a tercera con rolata a Hun-

ter. Oswaldo Blanco, de regreso al line 

up por Robert Marcano, negoció base 

por bolas y allí mismo surgió Enzo con 

rolata por el box que dio en el guante 

de Torrez y llegó dormida a la zona de 

segunda, para convertirse en un infield 

hit mientras entraba Cardenal con la 

de la quiniela. 

La segunda carrera de los Tiburo-

nes llegó en la quinta entrada, que co-

menzó Bravo recibiendo boleto. Hermo-

Luis Tiant venció al Caracas por cuarta 
vez en la campaña al dejarlos en seis hits 
ante una gigantesca concurrencia que 
llenó totalmente el estadio Universitario y 
dejó en taquilla la cifra récord de 146 mil 
475 bolívares

NOMBRE DEL CAPITULO
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so lo forzó en la intermedia con rolling al 

inicialista Márquez. Más tarde, Remigio 

robó segunda. Por tiro malo del recep-

tor se corrió hasta la antesala, y entró a 

home con una rolata que dio botes al-

tos por encima de la cabeza de Obre-

gón y siguió viaje al centro.

Caracas se acercó con una ce-

rrando ese quinto inning, y pudo ha-

ber hecho más pero tuvo mala suerte. 

Hunter se embasó por base por bolas y 

Obregón disparó sencillo al centro. Con 

el pitcher Torrez de turno y ambiente de 

toque, Hunter se abrió en la intermedia 

y lo sorprendieron al virarse Tiant y en-

trar Enzo a cubrir. Los caraquistas recla-

maron supuesta interferencia del cam-

pocorto pero la cosa quedó así. Torrez 

insistió en el sacrificio con el cual puso 

a Obregón en segunda y desde allí lo 

impulsó Cambero con single al left, y 

él aprovechó para meterse a segunda 

con el tiro al plato. Tovar fue víctima de 

un buen engarce de Cardenal quien 

tomó a toda carrera su línea peligrosa 

al right center.

La Guaira aseguró el partido 

abriendo el séptimo cuando anotó 

cuatro veces, para colocar el marca-

dor 6 a 1. 

Tiant fue el primer out en ese in-

ning con largo tablazo que tomó Mar-

cano Trillo en la zona de seguridad. Bra-

vo se apuntó hit que dio en el guante 

del pitcher Torrez y quedó en terreno 

corto del short. Dominaron nuevamen-

te a Hermoso con fly al paracorto pero 

luego vino la debacle. Kelly metió hit al 

left en bateo y corrido para mover a 

Bravo hasta la antesala y un roletazo de 

Cardenal entre tercera y short se con-

virtió en hit de empujar a Bravo. Entró a 

relevar Peñalver y le dio base a Cárde-

nas para que se plenaran las almohadi-

llas, tras lo cual una rola de Casanova 

entre tercera y short dio en el guante 

de Cambero y fue hit de impulsar dos, 

gracias a la velocidad de Cardenal. 

Otro hit de Oswaldo Blanco empujó la 

cuarta anotación de la entrada y ex-

pulsó del box a Peñalver. Entró Colborn 

y ponchó a Enzo. 

Tiant salió de problemas en el sex-

to, cuando con Vitico en tercera y par 

de outs en la pizarra, apeló a su bola 

rápida para ponchar a Marcano Trillo. 

Luego procedió a retirar fácilmente los 

tramos del séptimo al noveno.

Fue la culminación de la vengan-

za de Tiant, quien tras ser dejado en li-
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bertad por el Caracas, logró dominarlos 

y vencerlos en cuatro desafíos durante 

la eliminatoria, incluyendo un no hit no 

run y un blanqueo de tres hits. El cubano 

fue un verdugo para los caraquistas. 

LA GUAIRA (6) VB C H O A E
Ángel Bravo, Lf, 1b 3 1 2 2 0 0
Remigio Hermoso, 2b 4 1 0 3 2 0
Pat Kelly, Rf 5 1 2 1 0 0
José Cardenal, Cf 4 2 2 4 0 0
Leo Cárdenas, 3b 4 1 0 1 2 0
Paul Casanova, C 5 0 3 6 1 0
Oswaldo Blanco, 1b 3 0 3 6 0 0
Antonio Correa, Lf 1 0 0 1 0 0
Enzo Hernández, Ss 4 0 1 2 3 0
Luis Tiant, P 4 0 1 1 1 0
Totales 37 6 14 27 9 0

CARACAS (1) VB C H O A E
Alberto Cambero, 3b 4 0 2 1 2 0
César Tovar, Rf 4 0 1 0 0 0
Víctor Davalillo, Cf 2 0 1 2 1 0
Cliff Johnson, C 3 0 0 4 2 1
Gonzalo Márquez, 1b 4 0 1 10 2 0
Jesús Marcano Trillo, Lf 4 0 0 2 0 0
Harold Hunter, 2b 2 0 0 2 4 0
Teodoro Obregón, Ss 3 1 1 6 5 0
Mike Torrez, P 1 0 0 0 1 0
Luis Peñalver, P 0 0 0 0 0 0
Jim Colborn, P 1 0 0 0 0 0
Totales 28 1 6 27 17 1

LA GUAIRA VB IP C CL H K BB
Luis Tiant (G) 28 9.0 1 1 6 4 4

LABOR DE LOS PITCHERS

CARACAS VB IP C CL H K BB
Mike Torrez (P) 27 6.2 5 5 10 2 4
Luis Peñalver  2 0.0 1 1 2 0 1
Jim Colborn 8 2.1 0 0 2 2 1

SUMARIO:
Tubeyes: Víctor Davalillo
Carreras empujadas: José Cardenal (2), Paul Casanova (2), Oswaldo Blanco, 
Enzo Hernández; Alberto Cambero
Bases robadas: José Cardenal, Remigio Hermoso
Doubles plays: Remigio Hermoso a Enzo Hernández a Ángel Bravo (46-63); 
Teodoro a Gonzalo Márquez (6-63), Harold Hunter a Gonzalo Márquez a Teodoro 
Obregón a Cliff Johnson a Alberto Cambero (43-36-625) 
Sacrificios: Mike Torrez, Cliff Johnson
Pasbol: Cliff Johnson; Paul Casanova
Dejados en base: La Guaira (10); Caracas (6)
Tiempo de juego: 2 horas 45 minutos
Umpires: Armando Rodríguez (Home), Francisco Alcántara (1b), Alberto Izquierdo 
(2b), Wilfred Rodríguez (3b), Simón Aular (Lf). H. Infante (Rf)
Anotador oficial: Duilio DiGiácomo (Liga de Anotadores) 
Jugado en el estadio Universitario (nocturno)
Caracas, martes 11 de enero de 1972

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
LA GUAIRA 0 0 0 1 1 0 4 0 0 - 6
CARACAS 0 0 0 0 1 0 0 1 x - 1
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Aurelio Monteagudo dejó en un hit a los 

Cardenales de Lara, y con jonrón de Le-

roy Stanton los Tiburones de La Guaira 

consiguieron 2 por 0 su victoria número 

21 de la campaña por 21 pérdidas. El 

único imparable frente al pitcher es-

cualo lo disparó Faustino Zabala en la 

octava entrada con un out. “Fue sobre 

una recta pegada”, dijo el pitcher ga-

nador al tiempo que aseguró que le 

partió el bate a ese enemigo.

Monteagudo logró su tercer blan-

queo de la campaña, segundo conse-

cutivo ante Cardenales, y en total fue 

su 13° partido de nueve ceros en 11 

temporadas dentro del beisbol profe-

sional venezolano.

Lara estuvo a punto de romper el 

juego sin hits ni carreras en la séptima 

entrada, pero una buena atrapada del 

antesalista José Herrera ante lineazo 

de Steve McCartney, y un formidable 

engarce de Al Bumbry al tomar de un 

salto toletazo de Bobby Cox por la ra-

ya del left, protegieron a Monteagudo. 

Con su victoria el tirador de los guaire-

ños puso su récord en cuatro victorias 

por un revés.

George Hutson, abridor de los pá-

jaros rojos, perdió por segunda vez fren-

JUEGO 17

Jueves 20 de diciembre de 1973

MONTEAGUDO DEJo EN UN HIT
AL LARA Y LA GUAIRA SE IMPUSO 

2 POR 0
Leroy Stanton impulsó las dos carreras con jonrón. Fue el tercer blanqueo 

del serpentinero cubano-venezolano en la campaña. El único indiscutible 

que aceptó Monteagudo se lo conectó. Faustino Zabala en la octava entrada 
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Aurelio Monteagudo logró su 
tercer blanqueo de la campaña, 

segundo consecutivo ante Carde-
nales, y en total fue su 13° partido 
de nueve ceros en 11 temporadas 

dentro del beisbol profesional 
venezolano
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te a un triunfo. Salió por un emergente y 

el octavo lo lanzó Ray Miller. 

Cardenales amenazó en la terce-

ra entrada al llenar las bases por boletos 

a Hutson, Darío Chirinos y Rick Burleson 

después de dos outs, pero Lowestein sa-

lió de segunda a primera.

En el cierre Monteagudo cogió 

base y fue a segunda por sacrificio de 

Enzo, a tercera por hit de Bumbry des-

pués de fallar Herrera, tras lo cual Stan-

ton se ponchó.

Finalmente los Tiburones lograron 

marcar en la quinta entrada, después 

de que habían fallado Enzo y Herrera. 

El velocísimo Bumbry tocó por tercera y 

se apuntó hit y Stanton siguió con su 11° 

cuadrangular de la campaña por entre 

los jardines central y derecho.

La Guaira perdió a Remigio Her-

moso, quien por lesión en un dedo dio 

paso a José Herrera en la misma pri-

mera entrada. Monteagudo terminó el 

juego al retirar a Burleson en línea a la 

derecha, a Lowestein en otra gran juga-

da de Bumbry, y tras base por bolas a 

Martín, dominó a McCartney en roleta-

zo al short.

CARDENALES (0)  VB C H CI
Darío Chirinos, Rf 3 0 0 0
Rick Burleson, Ss 3 0 0 0
John Lowestein, Cf 4 0 0 0
Gene Martin, 1b 3 0 0 0
Steve McCartney, 3b 4 0 0 0
Jeff Cox, 2b 3 0 0 0
Luis Aparicio, Lf 3 0 0 0
Faustino Zabala, C 3 0 1 0
George Hutson, P 1 0 0 0
Alberto Cambero (1) 1 0 0 0
Randy Miller, P 0 0 0 0
Totales 28 0 1 0

LA GUAIRA (2) VB C H CI
Enzo Hernández, Ss 2 0 0 0
Remigio Hermoso, 2b 0 0 0 0
José Herrera, 3b 4 0 0 0
Al Bumbry, Lf 4 1 2 0
Leroy Stanton, Rf 4 1 1 2
John Jeter, Cf 4 0 2 0
Robert Marcano, 3b, 2b 4 0 1 0
Oswaldo Blanco, 1b 2 0 0 0
Paúl Casanova, C 3 0 1 0
Aurelio Monteagudo, P 2 0 0 0
Totales 29 2 7 2

CARDENALES VB IP C CL H BB K
George Hutson 26 7.0 2 2 7 5 4
Randy Miller 3 1.0 0 0 0 0 1

LABOR DE LOS PITCHERS

LA GUAIRA VB IP C CL H BB K
Aurelio Monteagudo 28 9.0 0 0 1 4 2

SUMARIO:
Jonrones: Leroy Stanton (a H Hudson)
Tubeyes: Robert Marcano
Sacrificios: Enzo Hernández
Dejados en bases: Lara 3; La Guaira 9
Tiempo de juego: 2 horas
Umpires: A. Clarke (home), Wilfred Rodríguez (1b), Juan José Ruiz (2b) y Pedro 
Brito (3b)
Anotador oficial: Duilio DiGiácomo (Liga de Anotadores)
Jugado en el estadio Universitario (nocturno)
Caracas, jueves 20 de diciembre de 1973

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
LARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
LA GUAIRA 0 0 0 0 2 0 0 0 x - 2

(1) Rolling al shortstop por Hudson en el 8vo innings
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En la jornada del martes 16 de noviem-

bre de 1976, en el parque de Los Cha-

guaramos, los Tiburones de La Guaira 

implantaron registro de tribeyes en la 

historia de la Liga Venezolana de Beis-

bol Profesional (LVBP), al descargar siete 

batazos de esas características en en-

cuentro contra los Tigres de Aragua.

La artillería litoralense desató en 

esa oportunidad ataque de 22 impa-

rables contra cuatro lanzadores de los 

felinos aragüeños, para imponerse con 

marcador de 13 carreras por 8. Víctor 

Colina y Pastor Pérez sobresalieron a la 

ofensiva al despachar cuatro incogi-

bles cada uno, incluida parte de la co-

secha de triples que completaron Ru-

ppert Jones, Luis Salazar, Steve Patchin 

(2) y Oswaldo Blanco.

Seguidamente presentamos parte 

de la reseña publicada el 17 de noviem-

bre de 1976 en el diario El Nacional:

El zurdo Mike Kekich, abridor y ga-

nador (3-1), a pesar de la ventaja, no 

pudo terminar el partido y necesitó del 

derecho Aurelio Monteagudo para sa-

car los tres últimos outs.

Pete Broberg, el primero de cua-

tro lanzadores de Aragua, perdió por 

cuarta ocasión con una sola victoria, 

precisamente contra La Guaira, que lo 

venció por segunda vez.

Fue el triunfo 12 de los locales en 

20 desafíos, mientras que Aragua que-

JUEGO 18

Martes 16 de noviembre de 1976

LLUVIA DE TRIBEYES FRENTE
A LOS TIGRES

La artillería litoralense impuso marca de 7 triples en un juego en la LVBP 

por intermedio de Ruppert Jones, Luis Salazar, Pastor Pérez, 

Steve Patchin (2), Víctor Colina y Oswaldo Blanco
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dó con ocho ganados y 13 reveses.

Aragua quedó un punto arriba 

del toma y dame del primero. Anota-

ron tres al pegar Craig Kusick su segun-

do jonrón de la temporada luego de 

que con dos outs, Willie Norwood y Enos 

Cabell dieron sencillos.

La Guaira respondió contra Bro-

berg con infield hit de Ángel Bravo, lar-

go triple del zurdo Ruppert Jones por el 

left y tubey de Dave May, que fue en 

realidad un fly corto al left, que el short 

Duane Kuiper no pudo detener al térmi-

no de un gran esfuerzo.

En la siguiente entrada los Tiburo-

nes aprovecharon cuadrangular solita-

rio de Kusick para empatar a tres. Luis 

Salazar, de vuelta al short por el lesiona-

do Rich Dauer (fue golpeado por una 

línea el domingo) y Pastor Pérez ligaron 

triples seguidos. Para Pérez era su tercer 

tribey del año en 25 turnos.

Otro inning más, el tercero, La 

Guaira asumió la ventaja y dio cuenta 

de Broberg, quien fue castigado con 

ocho hits en 2.2 innings, para mostrar 53 

imparables permitidos en 36.1 episodios 

de labor en el torneo. La explosión que 

trajo como relevista a Juan Quiroz fue 

instrumentada por sencillos de Víctor 

El receptor Steve Patchin conectó dos de 
los siete triples que bateó Tiburones en el 
partido
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Colina, Salazar y Pérez para una rayita 

y rematada después que Broberg se 

despidió pasando intencionalmente a 

Bravo, por tubey barrebases de Steve 

Staggs, el segundo tubey remolcador 

de May, tribey de Steve Patchin y el se-

gundo sencillo de Colina en la entrada, 

lo que colocó la pizarra 10 por 3

La increíble lluvia de triples llegó a 

seis en el cierre del quinto, cuando con-

tra Roberto Muñoz, el tercer lanzador 

tigre, luego de un out, Colina y Oswal-

do Blanco conectaron sus triangulares, 

aunque la entrada no terminó allí, Sa-

lazar y Pérez continuaron con hits, para 

Pastor era su cuarto imparable en cua-

tro viajes. Este nuevo rally de dos daba 

a los Tiburones ventaja de 12 por 6, por-

que los Tigres habían marcado tres en 

la primera del quinto. 

¡Y los tribeyes siguieron! Patchin 

disparó su segundo en el sexto y entró 

al hogar con el cuarto hit de Colina.

ARAGUA (8) VB C H CI
Duane Kuiper, Ss 5 1 1 0
William Castillo, Rf 1 1 1 0
César Tovar, Rf 4 0 1 0
Willie Nordwood, Cf 3 2 2 1
Jesús Padrón, Cf 1 0 0 0
Enos Cabell, 3b 3 2 3 0
Rafael Álvarez, 1b 1 0 0 0
Craig Kusick, 1b 4 2 2 4
Carlos Ávila, C 1 0 0 0
Jeffrey Newman, C 3 0 0 0
Teolindo Acosta, BD 3 0 1 1
Alfredo Ortiz, 2b 3 0 0 0
Francisco Araujo, Lf 4 0 0 0
Totales 36 8 11 6

LA GUAIRA (13) VB C H CI
Juan F. Monasterioss, Lf 1 0 0 0
Ángel Bravo, Lf 4 1 1 0
Steve Staggs, 2b 5 2 2 3
Antonio Correa, Cf 1 0 0 0
Ruppert Jones, Cf 4 1 1 1
Dave May, Rf 5 1 2 2
José Salas, C 1 0 1 0
Steve Pachin, C 5 2 2 1
Víctor Colina, BD 5 2 4 2
Oswaldo Blanco, 1b 5 1 1 1
Luis Salazar, Ss 5 2 4 1
Pastor Pérez, 3b 5 1 4 2
Totales 46 13 22 13

LABOR DE LOS PITCHERS 
ARAGUA IP VB C H K BB
Pete Broberg (P) 2.1 15 7 8 2 4
Juan Quiroz 0.2 6 3 4 1 0
Roberto Muñoz 3.0 17 3 8 0 1
Miguel Barreto 1.0 4 0 1 0 0

LA GUAIRA IP VB C H K BB
Mike Kekich (G) 8.0 33 8 11 5 6
Aurelio Monteagudo 1.0 3 0 0 1 0

SUMARIO:
Jonrón: Craig Kusick
Triples: Steve Pachin (2), Víctor Colina, Oswaldo Blanco, Luis Salazar, Pastor 
Pérez, Ruppert Jones 
Dobles: Dave May, Steve Staggs, César Tovar, William Castillo
Dejados en base: Aragua (7); La Guaira (13)
Jugado en el estadio Universitario (nocturno)
Caracas, martes 16 de noviembre de 1976

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
ARAGUA 3 0 0 0 3 0 0 0 2 - 8
LA GUAIRA 2 1 7 0 2 1 0 0 x - 13
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El lanzador nicaragüense Antonio Ché-

vez cumplió su mejor trabajo en la pe-

lota profesional venezolana en la jorna-

da dominical del 9 de enero de 1977 

desde el montículo del parque de la 

Ciudad Universitaria.

En su primera asignación como 

abridor, el entonces prospecto de los 

Orioles de Baltimore que ese mismo 

año debutó en las Grandes Ligas, dio 

una convincente muestra de su talento 

al dominar ampliamente a la artillería 

del club de Maracay. 

A continuación ofrecemos la rese-

ña publicada en el diario El Nacional el 

lunes 10 de enero de 1977 bajo el título: 

“Chévez dejó en un hit a Aragua y La 

Guaira aseguró la clasificación”

El nicaragüense Antonio Chévez 

en su primera presentación en la ca-

pital y primera apertura en Venezuela, 

dejó en un hit al Aragua, para que La 

Guaira asegurase por lo menos un em-

pate en el cuarto puesto de la clasifi-

cación con la victoria 3x0 de ayer en 

el Universitario.

El único hit que permitió el dere-

cho fue una línea limpia entre el segun-

da base y el cojín disparada por el ve-

nezolano Víctor Davalillo con dos outs 

JUEGO 19

Domingo 9 de enero de 1977

ANTONIO CHAVEZ DEJO UN HIT
AL ARAGUA Y LA GUAIRA ASEGURO 

CLASIFICACION
Solamente Víctor Davalillo pudo descifrar los envíos del derecho 

nicaragüense al conectarle el único hit que recibió en el encuentro,

con par de outs en el sexto inning
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El único imparable que permitió 
el derecho Antonio Chevez fue una 
línea limpia sobre segunda base 
disparada por el mayor hiteador 
en la historia de la LVBP, el zurdo 
zuliano Víctor Davalillo, con dos 
outs en el sexto inning
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en el sexto. Sólo otro batazo bueno le 

fue conectado. Una conexión larga ha-

cia la derecha del center que se llevó 

en la carrera Juan Monasterios. 

Chévez, quien hizo su debut el 

miércoles en Maracaibo, sin permitir 

carrera limpia y sólo dos hits en tres in-

nings, no permitió que nadie le llegara 

a segunda, y fuera del hit de Vitico sólo 

Jeff Newman, por boleto en el segundo, 

se le embasó. 

Ponchó a seis, todos en los prime-

ros innings y retiró siete entradas por el 

1-2-3. Fue su primera decisión. 

Perdió el abridor tigre Jim Todd, 

que fue perjudicado por el pobre fildeo 

de sus compañeros. 

La victoria igualó a los Tiburones 

con Zulia con 32 triunfos y 28 reveses 

en el segundo lugar. Uno de estos dos 

clubes, que tienen un juego pendiente, 

sólo pueden perder 33 veces y Leones 

y Cardenales, con dos encuentros pen-

dientes entre sí, debe quedar uno de los 

dos con un mínimo de tres caídas. 

Fue el primer blanqueo de un pit-

cher tiburón en la temporada y la cuar-

ta lechada que sufren los Tigres, quienes 

venían de pintar de blanco a Caracas 

y Magallanes en forma consecutiva. 

El revés número 35 de Aragua con 

28 triunfos los deja prácticamente elimi-

nados, ya que apenas pudieran empa-

tar el último puesto con Caracas y Lara, 

en el eventual caso de que Cardenales 

derrote a los Leones en los dos partidos 

que deben jugar y no gane Lara otro 

partido ni Caracas tampoco. 

A los de Maracay les quedan cua-

tro juegos. A Lara igual número, y mucho 

dependía de que los caraquistas pudie-

ran hacer anoche contra Magallanes. 

El débil fildeo de los Tigres abrió las 

puertas del home a La Guaira en tres 

ocasiones en los tres primeros innings, 

ayudados por dos wilds de Todd. 

En el primero, Monasterios se em-

basó por error del short Dámaso Blanco 

y Dwayne Murphy siguió con infield hit 

por el mismo lado. Los dos avanzaron 

por el primer wild de Todd, y Patchin 

empujó la inicial con rolata al short. Da-

ve May fue ponchado, lo que ha de-

bido ser el tercer out. Oswaldo Blanco, 

que empujó 5 el sábado en la noche, 

prosiguió su racha remolcando a Mur-

phy con sencillo al left. 

A Davalillo, en el jardín izquierdo, 

hay que culparlo por la tercera carrera 

anotada en el tercero. Un largo fly de 
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Murphy fue fildeado mal por Vitico y ca-

yó para tubey. El segundo wild de Todd 

lo puso en la antesala y fly de sacrificio 

de Patchin lo trajo al hogar. 

Con Chévez dominando a los Ti-

gres, Todd sostuvo la pizarra 3-0, aunque 

cuando salió en el séptimo, dejando a 

Patchin en segunda por doble y un out, 

había permitido 11 hits. Otro derecho, 

Mike Bruner, lo relevó para retirar la en-

trada sin anotación. 

Nada, empero, podían hacer los 

pitchers de Aragua. El nicaragüense 

lanzaba la joya de las joyas del pitcheo 

esta temporada. El primer juego de un 

hit en un año de batazos.

ARAGUA (0)  VB C H CI
Víctor Davalillo, Cf 4 0 1 0
César Tovar, 2b 4 0 0 0
Willie Norwood, Rf 3 0 0 0
Terry Whitfield, Cf 3 0 1 0
William Castillo, Cf 0 0 0 0
Tommy Sand, 3b 3 0 0 0
Jeff Newman, C 2 0 0 0 
Joe Zdeb, BD 3 0 0 0
Faustino Zabala, 1b 3 0 0 0
Dámaso Blanco, Ss 3 0 0 0
Totales 28 0 1 0

LA GUAIRA (3) VB C H CI
Juan F. Monasterios, Cf 5 1 1 0
Dave Murphy, Lf 4 2 3 0
Steve Patchin, C 3 0 1 2
Dave May, Rf 3 0 2 0
Oswaldo Blanco, BD 4 0 1 1
Clarence Gaston, 1b 4 0 0 0
Mike Cubbage, 3b 4 0 1 0
Pastor Pérez, 2b 4 0 2 0
Milton Ramírez, Ss 4 0 1 0
Totales 35 3 12 3

SUMARIO:
Errores: Dámaso Blanco 2; Mike Bruhert
Tubeyes: Dave Murphy; Steve Patchin
Sacrifly: Steve Patchin
Wildpitches: Jim Todd 2; Mike Bruhert 
Doubleplays: Terry Whitfield a Jeff Newman (8-82)
Pasbol: Jeff Newman
Dejados en bases: Aragua 2; La Guaira 10
Tiempo de juego: 2 horas 10 minutos
Umpires: A. Izquierdo (home), Pedro Brito (1b), Juan Loaiza (2b), J. J. Ruiz (3b)
Anotador oficial: Gregorio Rodríguez
Jugado en el estadio Universitario (diurno)
Caracas, domingo 9 de enero de 1977

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
ARAGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
LA GUAIRA 2 0 1 0 0 0 0 0 x - 3

LABOR DE LOS PITCHERS 
ARAGUA IP C H K BB
Jim Todd 6.1 3 11 5 0
Mike Bruhert 1.2 0 1 0 0

LA GUAIRA IP C H K BB
Antonio Chevez 9.0 0 1 6 1
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Los Tiburones le dieron una vuelta a la 

tortilla en la serie semifinal contra las 

Águilas al vencerlos 10 a 1 con bombar-

deo de 12 hits contra un solo imparable 

permitido por el segundo de los tres lan-

zadores utilizados por el mánager Pom-

peyo Davalillo. 

De esta manera los salados consi-

guieron empatar la serie 1-1 en un jue-

go en el que deslució la defensiva de 

ambos conjuntos, aunque el centerfield 

guaireño, Juan Francisco Monasterioss, 

realizó tres estupendas atrapadas.

John Wathan dirigió el ataque de 

los visitantes con jonrón, doble y senci-

llo empujadores de 4 carreras. Su brazo 

siguió descontrolado e incurrió en error 

en tiro que le permitió a Carrión avan-

zar a la tercera, después que este le ro-

bó la intermedia en el segundo inning.

Monasterioss, con su guante, le 

robó extrabases a Roger Brown en el 

segundo, a Todd Cruz en el quinto y a 

Greg Pryor en el octavo. Fueron tres en-

garces de feria.

El único hit aguilucho fue bateado 

de línea al centro por Leonel Carrión en 

el sexto episodio contra el relevista Jim 

Crawford. Antes habían hecho la carre-

ra contra Greg Minton, quien concedió 

boleto a Johnson; Reece se embasó por 

error de Marcano y Smith hizo otro tan-

JUEGO 20

Miércoles 18 de enero de 1978

LA GUAIRA EMPATO EL PLAYOFF 
AL DERROTAR AL ZULIA 10 A 1

Greg Minton, Jim Crawford y Jack Moore se combinaron para dejar

en un hit a las Águilas. Leonel Carrión bateó en el sexto inning el único 

indiscutible de la tropa zuliana. El partido se jugó a casa llena

en el estadio Luis Aparicio ‘El Grande” de Maracaibo
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to, poniendo las Águilas corredores en 

segunda y tercera. Chirinos la rodó por 

segunda, donde Manuel perdió la bola 

para que anotara Reece. Cuando No-

rrid caminó gracias, Minton fue relevado 

por Crawford, quien cerró la entrada do-

minando a Brown con globo al right.

Los Tiburones anotaron en el ter-

cero por sencillos de Manuel y Bravo 

y fly de sacrificio de Clines. Y se distan-

ciaron en el cuarto con boleto del per-

dedor Sanderson a Oswaldo Blanco y 

cuadrangular de Wathan. Después se 

desbocaron para terminar con una có-

moda victoria de 10 a 1.

El único hit aguilucho fue bateado de línea 
al centro por Leonel Carrión en el sexto 
episodio contra el relevista Jim Crawford

LA GUAIRA (10) VB C H CE
Jerry Manuel, 2b 6 1 3 1
Ángel Bravo, BD 5 2 2 0
Gene Clines, Lf 4 1 1 1
Clint Hurdle, Rf 2 2 0 0
Oswaldo Blanco, 1b 3 2 1 2
Pastor Pérez, 1b 0 0 0 0
John Wathan, C 5 1 3 4
Juan F. Monasterioss, Cf 4 0 0 0
Robert Marcano, 3b 3 1 1 0
Luis Salazar, 3b 1 0 1 0
Tom McMillan, Ss 5 0 0 0
Totales 38 10 12 8

ZULIA (1) VB C H CE
Lonnie Smith, Lf 4 0 0 0
Darío Chirinos, BD 3 0 0 0
Tim Norrid, 1b 3 0 0 0
Bobby Brown, Rf 4 0 0 0
Greg Pryor, 3b 4 0 0 0
Leonel Carrión, Cf 3 0 1 0
Tim Johnson, 2b 0 0 0 0
Levy Ochoa, 2b 2 0 0 0
Todd Cruz, Ss 4 0 0 0
Bob Reece, C 4 1 0 0
Totales 31 1 1 0

SUMARIO:
Errores: Manuel, Wathan, Marcano 2, Pryor
Jonrón: Wathan
Dobles: Manuel, Bravo, Clines, Blanco, Wathan
Bases robadas: Bravo, Blanco, Carrión 
Sacrifly: Clines
Quedados en bases: La Guaira 10; Zulia 3 
Wild pitches: Sanderson, Shiera
Golpeado: Carrión (por Minton)
Tiempo de juego: 3 horas 5 minutos
Jugado en el estadio Luis Aparicio “El Grande” (nocturno)
Maracaibo, miércoles 18 de enero de 1978

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
ZULIA 0 0 1 2 3 2 1 1 0 - 10
LA GUAIRA 0 0 0 0 1 0 0 0 x - 1

LABOR DE LOS PITCHERS 
LA GUAIRA IP H CL K BB
Greg Minton 4.2 0 0 0 4
Jim Crawford (G) 2.0 1 1 2 0
Jack Moore 2.0 0 0 2 0

ZULIA IP H CL K BB
Scott Sanderson (P) 4.1 4 5 5 5
José Alfaro 2.1 4 3 2 3
Norman Shiera 0.2 1 1 0 0
Carlos Rodríguez 0.1 1 0 1 0
Dave Wallace 1.0 2 0 1 0
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Oswaldo Blanco como emergente por 

Al Bumbry, en el séptimo inning, conec-

tó el primer cuadrangular a casa llena 

por un venezolano en rol de pinch hitter 

en la historia de la Liga Venezolana de 

Beisbol Profesional (LVBP). El bambina-

zo sirvió para darle la victoria a los es-

cualos sobre los Tigres que cayeron por 

cuarta vez en fila, en un juego en el que 

los perdedores superaron en hits a sus 

rivales 15 por 10.

En el séptimo episodio contra el 

segundo de los tres pitchers de Ara-

gua, el perdedor Gustavo Quiroz entró 

a lanzar en el tercero. Luis Salazar con 

un out se embasó por infield hit. Robó 

segunda e iba rumbo a tercera cuan-

do Enzo Hernández roleteó a las manos 

de Stan Papi. El antesalista parpadeó 

con la pelota que fue pateada invo-

luntariamente por Salazar, quien anotó 

la de romper el empate a tres mientras 

Papi buscaba la pelota en zona foul. 

El mánager aragüeño, Oswaldo Virgil, 

protestó airadamente la sentencia del 

auxiliar de tercera. Luego de varios mi-

nutos suspendido, se reanudó el juego 

y Víctor Colina consiguió boleto. Siguió 

JUEGO 21

Sábado 4 de noviembre de 1978

BLANCO JONRONEO CON LAS 
BASES LLENAS Y LA GUAIRA 
DOBLEGO A ARAGUA 9X5

Fue el primer cuadrangular de los Tiburones en la temporada

y el primer grand slam de un criollo como bateador emergente en la 

historia de la LVBP. El estacazo sirvió para hilvanar un rally de seis rayitas 

que rompió el empate a tres carreras y la daría el triunfo a los escualos 
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Monasterioss con rolling de frente al 

campocorto Rincones, bueno para 

double play, pero el joven que reempla-

zó a Concepción en el sexto tiró mal a 

segunda y anotó Enzo. 

Luego del segundo out y con Jerry 

Maddox en 3 y 1, el cotejo fue deteni-

do 35 minutos por lluvia. Al reanudarse, 

Maddox terminó agarrando base por 

bolas y el zurdo George Cappuzzello 

El poderoso toletero de los escualos, Oswaldo Blanco, disparó el primer grand slam de un 
criollo como bateador emergente en la historia de la Liga Venezolana de Beisbol Profesio-
nal (LVBP)
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relevó a Quiroz. Al Bumbry fue sustituido 

por Blanco, quien en cuenta de 3 y 2 

conectó un soberbió jonrón por el jar-

dín izquierdo que trajo cuatro carreras 

para home para darle una ventaja a 

los escualos que jamás perderían en el 

resto del partido.

La victoria, primera en el año, 

correspondió al derecho Aurelio Mon-

teagudo, quien en el sexto ponchó al 

emergente zurdo Dan Graham con dos 

a bordo y el juego empatado a tres. 

Monteagudo aceptó dos carreras en el 

octavo por el quinto jonrón de la cam-

paña para Tom Grieve, el segundo tu-

bey de Papi, rolata y fly de sacrificio.

Monteagudo no pudo terminar y 

Bill Paschall se acreditó su primer salva-

do al sacar los dos últimos outs del jue-

go con hombres en tercera y segunda, 

en el noveno. 

Los Tiburones salieron adelante 

con tres rayitas en el tercero contra el 

abridor Mark Daly. Después que este 

zurdo, que jugara para La Guaira en la 

temporada 1977-78, retiró a los primeros 

6 bateadores, recibió sencillo de Ned 

Yost, Pastor Pérez, Enzo Hernández y Víc-

tor Colina para dos carreras, anotando 

Enzo la tercera por tubey que Dan Nor-

man que explotó a Daly.

Los Tigres igualaron contra el tam-

bién zurdo de los Tiburones Craig Mi-

netto con una en el cuarto y dos en el 

sexto, este par impulsadas por doblete 

de Papi. Concepción, quien jugó cen-

terfield desde el sexto, y Harry Spilman, 

estaban embasados por hits cuando el 

tubey de Papi, y el mismo Concepción 

anotó la del cuarto episodio. Se em-

basó por sencillo, llegó a segunda por 

error, a tercera por wild y cruzó el plato 

por infield hit de Tom Grieve.
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ARAGUA (5) VB C H CI
Len Sakata, 2b 5 0 1 0
Víctor Davalillo, Rf 5 0 3 0
David Concepción, Ss, Cf 5 2 2 0 
Harry Spilman, 1b 5 1 2 0
Tom Grieve, Lf 5 1 2 2
Stan Papi, 3b 5 1 3 2
Joe Simpson, Cf 3 0 1 0
Faustino Zabala, C 2 0 0 0
Luis Bravo, BD 4 0 1 1
Alfredo Ortiz (1) 0 0 0 0
Héctor Rincones, Ss  1 0 0 0
Dan Graham (2) 1 0 0 0
Tom Mutz, C 1 0 0 0
Totales 42 5 15 5

LA GUAIRA (9) VB C H CI
Enzo Hernández, Ss 5 2 1 1
Víctor Colina, BD 4 1 1 2
Juan F. Monasterioss, Cf 4 1 0 0
Dan Norman, Rf 4 0 2 1
Jerry Maddox, 1b 3 1 0 0
Al Bumbry, Lf 3 0 1 0
Ed Yost, C 4 1 1 0
Pastor Pérez, 2b 4 1 1 0
Luis Salazar, 3b 4 1 2 0
Oswaldo Blanco (1) 1 1 1 4
Antonio Correa, Lf 0 0 0 0
Totales 36 9 10 8

SUMARIO:
Errores: Len Sakata, Héctor Rincones, Stan Papi; Craig Minetto
Tubeyes: Dan Norman, Stan Papi (2), Harry Spilman
Jonrones: Tom Grieve; Oswaldo Blanco
Bases robadas: Luis Salazar
Wild pich: Craig Minetto
Dejados en base: Aragua (10); La Guaira (5)
Tiempo de juego: 2 horas 55 minutos
Anotador oficial: Gregorio Rodríguez (Liga de Anotadores)
Jugado en el estadio Universitario (nocturno)
Caracas, sábado 4 de noviembre de 1978

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
ARAGUA 0 0 0 1 0 2 0 2 0 - 5
LA GUAIRA 0 0 3 0 0 0 6 0 x - 9

LABOR DE LOS PITCHERS 
ARAGUA IP C CL H K BB
Mark Daly 2.2 3 3 5 2 0 
Gustavo Quiroz (P) 4.0 5 0 2 2 2 
George Cappuzzello 1.1 1 1 2 1 0

LA GUAIRA IP C CL H K BB
Craig Minetto 3.1 3 2 9 3 0
Aurelio Monteagudo (G) 3.0 2 2 4 2 0
Bill Paschall (S) 0.2 0 0 0 0 0

(1) Corrió de emergente por Faustino Zabala en el 6to inning
(2) Se ponchó de emergente por Faustino Zabala en el sexto inning
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Con 29 victorias en 68 partidos de calen-

dario regular en siete campañas, más 

participación en seis semifinales y dos 

títulos en tres finales, Odell Jones figura 

como uno de los mejores serpentineros 

extranjeros que han formado parte de 

la nómina de los Tiburones de La Guaira 

junto a hombres como George Brunet, 

Darrell Brandon, Marcelino López, Gene 

Brabender, Darold Knowles, Jim Rooker, 

Luis Tiant, Mike Hedlund, Albert Williams 

y Juan Berenguer. 

Nacido en Tulare, California, el 13 

de enero de 1953, Jones reforzó a los 

Tiburones por primera vez durante la 

campaña 1979-80 y en esa oportuni-

dad encabezó el circuito en ponches 

con 103 abanicados en 97 episodios y 

dos tercios, al tiempo que quedó como 

líder en victorias con once. 

 El 20 de diciembre, en el parque 

de la ciudad Universitaria, Jones brindó 

gran exhibición de pitcheo al imponer 

registro de ponches para la franquicia 

con 16 abanicados frente a las Águilas 

del Zulia. 

A continuación presentamos la re-

seña del encuentro, publicada el 30 de 

diciembre de 1979 en el diario El Nacio-

nal, bajo el título: “Odell Jones ponchó 

16 del Zulia en triunfo de La Guaira 8-4”

 “El norteamericano Odell Jones 

ponchó 16 bateadores del Zulia –cifra 

máxima en un partido en esta tempo-

rada– para arribar a la cifra tope de 

nueve triunfos, mientras Oswaldo Blan-

JUEGO 22

Jueves 20 de diciembre de 1979

ODELL JONES RECETO 16 PONCHES 
A ZULIA

El eficiente lanzador estadounidense encabezó los departamentos de 

victorias y abanicados en su primera temporada con el elenco litoralense
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co empujó la carrera decisiva en un 

quinto inning donde los Tiburones fabri-

caron cinco carreras para vencer ano-

che a las Águilas en el Universitario 8-4, 

que sirvió a La Guaira para romper una 

seguidilla de tres derrotas.Jones, con su 

triunfo, rompió el empate que en ese 

departamento de ganados tenía con 

el criollo Luis Aponte (8-3) por una so-

la derrota. El norteamericano espació 

anoche siete imparables, dos de ellos 

en el cuarto cuando Zulia marcó tres 

carreras por doblete del novato César 

Suárez. Por los occidentales perdió el 

abridor Mark Souza (4-2) con relevo del 

criollo Miguel Nava. 

 Con el triunfo, La Guaira se colocó 

a medio juego del Cardenales de Lara 

y a 5 de la punta, mientras Zulia descen-

día a seis partidos del puntero Caracas. 

La victoria fue la sexta de los Tiburones 

en 11 partidos frente a Zulia.

Zulia abrió el marcador en el pri-

mero frente a Odell Jones, cuando 

Leonel Carrión conectó su segundo 

cuadrangular de la temporada, por 

el leftfield. 

La Guaira se fue adelante en el 

cierre del segundo con dos y agre-

gó otra en el tercero ante el zurdo 

Mark Souza. Las primeras por boleto a 

Oswaldo Blanco, doblete de Luis Sa-

lazar y sencillo de Smith y la otra por 

hit de Monasterios y doblete de Clint 

Hurdle al centro. 

 Zulia se fue arriba en el cuarto en 

forma espectacular, luego de un duelo 

entre el bigleaguer Odell Jones y el no-

vato César Suárez, con tres en bases y 

un out, que al final ganó el venezolano 

con un doble por el left, que colocó al 

Zulia adelante 4-3. Estaban embasados 

Alfaro por boleto, McKanin por out de 

Briggs en segunda –había dado hit y lo 

El veloz derecho Odell Jones brindó gran 
exhibición de pitcheo al imponer registro 
de ponches para la franquicia guaireña 
con 16 abanicados frente a las Águilas del 
Zulia 
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forzaron– y Todd Cruz por boleto. 

La debacle del Zulia llegó en el 

quinto cuando se desmoronó Souza y 

los Tiburones marcaron 5 carreras para 

arribar a ocho. Edwards abrió con do-

blete. Krenchiki tocó por el montículo y 

se anotó infieldhit. Monasterios roleteó 

para forzar a Krenchiki y anotó Edwards. 

Hurdle consiguió boleto. Blanco dio sen-

cillo y anotó Monasterios. Salazar llenó 

las bases al cometer error el campocor-

to Cruz y Gary Woods conectó doble-

te barrebases. Salió el norteamericano 

Souza y entró el criollo Miguel Nava, 

quien dominó a Pedrique (entró por le-

sión de Smith) y a Bob Martínez”.

ZULIA (4) VB C H CI
César Tovar, 2b 4 0 0 0
Leonel Carrión, Cf 4 1 2 1
Jesús Alfaro, BD 3 1 0 0
Dan Briggs, Rf 4 0 1 0
Pete McKanin, 1b 3 1 1 0
Todd Cruz, Ss 3 1 0 0
César Suárez, 3b 4 0 1 3
Toribio Garboza, Lf 3 0 0 0
Alfredo Velásquez, C 4 0 2 0
Luis Rodríguez, 2b 0 0 0 0
Antonio García, Rf 0 0 0 0
Totales 32 4 7 4

LA GUAIRA (8) VB C H CI
Mike Edwars, BD 5 1 1 0
Wayne Krenchicki, 2b 5 0 2 0
Juan F. Monasterios, Cf 5 2 4 1
Clint Hurdle, Rf 3 1 1 1
Oswaldo Blanco, 1b 3 2 1 1
Luis Salazar, 3b 4 2 2 1
Gary Woods, Lf 4 0 1 3
Jim Smith, Ss 1 0 1 1
Buck Martínez, C 3 0 0 0
Alfredo Pedrique, Ss 3 0 0 0
Totales 36 8 13 8

SUMARIO:
Errores: Todd Cruz, Leonel Carrión
Dobles: Pete McKanin, César Suárez, Alfredo Velásquez; Mike Edwars, Juan F. 
Monasterios, Clint Hurdle, Gary Woods, Luis Salazar
Jonrones: Leonel Carrión
Bases robadas: Juan F. Monasterios
Doubleplays: La Guaira 1
Quedados en bases: Zulia 5; La Guaira 9
Tiempo de juego: 2 horas 45 minutos
Umpires: Pedro Brito (home), Jesús Guzmán (1b), I. García (2b), J. J. Ruiz (3b)
Anotador oficial: Gregorio Rodríguez
Jugado en el estadio Universitario (nocturno)
Caracas, jueves 20 de diciembre de 1979

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
ZULIA 1 0 0 3 0 0 0 0 0 - 4
LA GUAIRA 0 2 1 0 5 0 0 0 x - 8

LABOR DE LOS PITCHERS 
ZULIA IP C CL H K BB
Mark Souza (P) 4.1 8 6 10 0 3
Miguel Nava 3.2 0 0 3 0 2

LA GUAIRA IP C CL H K BB
Odell Jones (G) 9.0 4 4 7 16 4
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De los siete títulos que ha ganado Tibu-

rones de La Guaira desde su ingreso a 

la Liga Venezolana de Beisbol Profesio-

nal (LVBP), en la campaña 1962-63, en 

cinco de estos estuvo involucrado el 

cubano-venezolano Aurelio Montea-

gudo, quien llegó al club guaireño en 

medio de la zafra 1967-68, procedente 

del Magallanes. A partir de entonces 

permaneció en la tropa litoralense a lo 

largo de 15 temporadas. Su aporte al 

equipo fue notable. Su nombre figura 

en el primer lugar de por vida en varios 

departamentos de pitcheo, entre estos 

el de juegos ganados con 53.

Monteagudo y Felipe Lira (51) son 

los únicos serpentineros que han gana-

do 50 o más partidos vistiendo el unifor-

me de los Tiburones.

Un juego para el recuerdo

“La buena combinación de los lanza-

dores salados Brian Kingman, Aurelio 

Monteagudo y Mike Armstrong al sólo 

aceptar un total de ocho imparables, 

permitió que los Tiburones derrotaran 

cuatro carreras por tres a los Cardena-

les de Lara, en partido efectuado en el 

estadio Universitario de Caracas”, escri-

bió en su reseña del diario Meridiano el 

periodista Alfredo Arismendi.

“El pitcher ganador resultó ser 

JUEGO 23

Viernes 31 de octubre de 1980

VICTORIA 50 DE MONTEAGUDO 
CON LOS TIBURONES

El derecho guaireño relevó de manera perfecta durante cuatro entradas 

para asegurar el triunfo de los escualos sobre los Cardenales de Lara. 

Daniel García remolcó tres de las cuatro rayitas de los salados.

Cuatro a tres culminó el encuentro jugado en el parque de la UCV
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El lanzador Aurelio Monteagudo 
jugó 15 temporadas con el club 

salado. Su aporte al equipo fue no-
table, pues su nombre figura en el 
primer lugar de por vida en varios 

departamentos de pitcheo, entre 
estos, el de juegos ganados con 53
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Monteagudo, quien entró en calidad 

de bombero a la altura de la quinta 

entrada para auxiliar a su compañero 

abridor, el norteamericano Kingman, 

quien comenzó a confrontar proble-

mas muy temprano. En cuatro innings 

de labor, Aurelio no permitió libertad 

alguna a la tropa larense. Dominó a los 

13 bateadores que enfrentó, propinan-

do tres ponches, sin otorgar boletos, ni 

permitir inatrapables.

Esta fue la victoria número 50 del 

derecho cubano-venezolano Aurelio 

Monteagudo con el uniforme de los Ti-

burones de La Guaira, primer serpenti-

nero que logra esa cantidad de triunfos 

con el uniforme de los litoralenses. Para 

Monteagudo fue también su lauro 76 

de por vida en la Liga Venezolana de 

Beisbol Profesional (LVBP), en donde al 

final de su carrera consiguió 79 triunfos, 

cifra ésta que lo ubica en el quinto lu-

gar entre los pitchers con más victorias 

en la historia de la liga.

El tirador derrotado fue el pájaro 

rojo Phil Nastu, quien trabajo muy bien, 

pero sin suerte, durante todo el encuen-

tro. El zurdo norteamericano tan solo 

permitió seis hits, pero otorgó cuatro bo-

letos y le fabricaron cuatro rayitas.

Las carreras

Cardenales picó adelante en el pri-

mer capítulo, cuando William Ereú dis-

paró largo doblete por el centerfield, 

luego avanzó a tercera por rolata a 

segunda de Nelson García y poste-

riormente anotó por machucón del 

jardinero derecho Lloyd Moseby por 

los lados de la intermedia.

Un doblete de Albert Wiiliams en el 

sexto, remolcó la segunda rayita de los 

larenses. Más tarde, en el noveno, Arge-

nis Salazar disparó sencillo que empujó la 

tercera y última carrera de Cardenales.

La Guaira fabricó rally de cuatro 

anotaciones en el quinto inning, sufi-

cientes para llevarse la victoria en reñi-

do encuentro. La entrada la inició Har-

per con sencillo, luego Córdova recibió 

boleto, infield hit de Polidor llenó las ba-

ses. Seguidamente, un boleto a Argenis 

Salazar remolcó la primera del inning 

para los escualos en las piernas de Har-

per. Luis Salazar conectó rolling a la se-

gunda que provocó el out de Polidor en 

la intermedia, pero inexplicablemente 

Córdova se quedó en la antesala. Con 

las bases repletas de guaireños, apare-

ció el temible zurdo Daniel García con 

un triple a lo profundo del center-rigth 
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que fletó tres carreras para completar 

racimo de cuatro, suficientes para con-

firmar la victoria de los Tiburones. Gar-

cía fue sorprendido en la antesala para 

concluir el productivo episodio”.

LARA (3) VB C H CI
William Ereú, 2b 5 1 1 0
Nelson García, Cf 4 0 0 0
Willie Upshaw, Lf 4 0 1 0
Lloyd Moseby, Rf 4 1 1 1
George Scott, 1b 4 1 1 0
Ernie Witt, C 3 0 1 0
Rich Murray, 3b 4 0 0 0
Albert Castillo, BD 4 0 2 1
Fred Manrique, Ss 4 0 1 1
Totales 36 3 8 3

LA GUAIRA (4) VB C H CI
Luis Salazar, Cf 2 1 0 0
Daniel García, 1b 4 0 1 3
Richard Lisi, Rf 4 0 0 0
Juan F. Monasterios, Lf 4 0 1 0
Brian Harper, C 3 1 1 0
Tim Ireland, 2b 3 0 0 0
Antonio Córdova, BD 2 1 0 0
Gustavo Polidor, 3b 3 0 1 0
Argenis Salazar, Ss 2 1 2 0
Totales 27 4 6 3

SUMARIO:
Errores: Daniel García
Tribeyes: Daniel García
Tubeyes: William Ereú, Albert Castillo 2
Bases robadas: Argenis Salazar
Dejador en base: Lara 6; La Guiara 3
Tiempo de juego: 2 horas 20 minutos
Umpires: Mike Holoka (Home), Gualberto Acosta (1b), Fidel González (2b), Juan 
Jorge Ruiz (3b)
Anotador oficial: Julio A. Gutiérrez (Liga de Anotadores)
Jugado en el estadio Universitario (nocturno)
Caracas, viernes 31 de octubre de 1980

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
LARA 1 0 0 1 0 0 0 0 1 - 3
LA GUAIRA 0 0 0 0 4 0 0 0 x - 4

LABOR DE LOS PITCHERS 
LARA VB IP C CL H K BB
Phill Nastu (P) 27 8.0 4 4 6 2 4 

LA GUAIRA VB IP C CL H K BB
Brian Kingman  18 4.0 2 1 5 5 0 
Aurelio Monteagudo (G) 13 4.0 0 0 1 3 0
Mike Armstrong (S) 5 1.0 1 1 2 3 1
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Bajo el título “Magallanes pifió tres ve-

ces en el noveno y La Guaira los dejó 

en el campo 9-8”, el periodista del dia-

rio Últimas Noticias, Rafael “Parapara” 

García registró el encuentro en el cual 

Terry Harper alcanzó el llamado ciclo 

de bateo al despachar sencillo, doble, 

triple y cuadrangular. 

El beisbol es, sin duda, uno de los 

deportes más difíciles de jugar, más si 

trata de batear. Siempre se ha dicho 

que conectar un batazo que permita 

alcanzar tres bases es quizás la cone-

xión menos común en un partido, pues 

se requiere de la combinación de va-

rios aspectos, entre ellos, velocidad de 

piernas y buena ubicación del batazo, 

lejos de los jardineros. 

Pero si disparar un triple es difícil, 

lograr batear en un mismo juego lo que 

popularmente se denomina “la escale-

ra”, es decir, sencillo, doble, triple y cua-

drangular es prácticamente imposible, 

tanto que apenas nueve jugadores lo 

han logrado en los primeros 60 años de 

funcionamiento de la LVBP (1946-2006) 

Terry Harper fue apenas el cuar-

to en completar el también llamado 

ciclo, y lo hizo casi nueve temporadas 

después que Larry Bittner, de las Águilas 

del Zulia, se convirtió en el tercero que 

lograba tan singular hazaña. 

Como señalamos, tan sólo nueve 

jugadores han bateado “la escalera” 

en la Liga Venezolana de Beisbol Profe-

sional, entre 1946 y 2006. 

JUEGO 24

Domingo 13 de diciembre de 1981

TERRY HARPER BATEO
LA ESCALERA

Cuarto pelotero que alcanza esta hazaña en la historia de la LVBP. 

Antes lo hicieron César Tovar, Cleo James y Larry Biittner
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Las anotaciones

Tres errores del Magallanes en el cie-

rre del noveno inning después de dos 

outs le dieron el triunfo a los “Tiburones” 

de La Guaira nueve carreras por ocho 

en partido celebrado ayer en el esta-

dio Universitario. Los “Navegantes” en 

forma increíble quedaron en el terreno 

después de un sencillo de Bob Johnson 

que complicó la situación. Mike Arm-

strong cargó con el triunfo y Rod Scurry 

con el revés.

Fueron los “Tiburones” de La Guaira 

los que abrieron el marcador anotando 

en dos ocasiones en el cierre del primer 

inning. Luis Salazar comenzó negocian-

do boleto. Wayne Krenchiki la rodó por 

la segunda y forzaron al corredor en la 

intermedia. Terry Harper despachó su 

tercer cuadrangular del campeonato.

En el segundo tramo los “Nave-

gantes” descontaron ventaja llegando 

al home por sencillos de Torres, Castro, 

Alexis Ramírez y base por bolas para Er-

nesto Gómez.

En el segundo el pitcher Don 

Welchel recibió tubey de Monasterios. 

Jonhson falló con rolling por la tercera. 

Brian Harper conectó un rodado por 

el campo corto y hubo error de Alexis 

Ramírez y se engomó el corredor de la 

segunda base.

En la apertura del tercero fue 

donde los visitantes abultaron el score 

al llegar al plato en siete ocasiones. Ro-

yster fue out con globo. Walton le sonó 

sencillo a Juan Eichelberger. Rodríguez 

siguió con triple. Torres fue abanicado. 

Castro reventó hit y estafó la base. Yost 

templó un jonrón por el jardín izquierdo 

y Alexis Ramírez también dio petardo. 

Salió del juego el pitcher abridor y se 

encargó Luis Lunar y obsequió bases 

Terry Harper fue apenas el cuarto en ba-
tear la “escalera” en la LVBP y el primero 
que lo hizo con los Tiburones
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por bolas a Ernesto Gómez y Rafael 

Moncada. El mánager Luis Aparicio sa-

có a Lunar y llamó a Odell Jones, quien 

fue recibido con triple de Royster para 

limpiar las bases.

En el quinto capítulo los “Tiburo-

nes” fabricaron dos carreras más al em-

basarse Wayne Krenchiki por un error 

de Alfredo Torres, al dejar caer un globo. 

Terry Harper conectó un doblete. Raj-

sich llegó a la inicial por transferencia. 

Polidor falló con fly al prado derecho y 

Larry Whisenton ligó petardo.

Carlos Gil se encargó de la trinche-

ra en el sexto inning y en el siguiente ac-

to Polidor le templó batazo de dos bases 

y anotó con sencillo de Monasterios.

Orosco trabajó por La Guaira en 

los tramos seis y siete. En el octavo entró 

el norteamericano Mike Armstrong.

En el cierre del octavo inning los 

guaireños después de dos outs fabrica-

ron otra por hit de Krenchiki y triple de 

Terry Harper, que sirvió para completar 

la famosa escalera en el beisbol. Gus-

tavo Gil sacó del juego a Carlos Gil y 

entró el zurdo Rod Scurry para ponchar 

al peligroso Rajsich.

En el cierre del noveno Gustavo Po-

lidor ligó hit al centro. Larry Whisenton tra-

tó de sacrificarse, su toque fue fuerte por 

la tercera y se completó el doble play.

Monasterios siguió con petardo al 

centro. Bob Johnson hizo lo mismo y el 

novato Rafael Moncada dejó escapar 

la pelota para que se metiera hasta el 

plato Monasterios. En la jugada el nor-

teño se adueñó de la segunda base y 

Félix Rodríguez no pudo fildear el dispa-

ro del jardinero central en el intento de 

hacer out al corredor y posteriormente 

lanzó mal a la tercera base y el recep-

tor guaireño se mandó para la goma y 

logró anotar la carrera de dejar en el 

terreno a Magallanes.
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MAGALLANES VB C H CI
Ernesto Gómez, 2b 2 1 1 1
Terry Bogener, Cf 2 1 0 0
Willie Royster, BD 5 0 1 3
Reggie Walton, Rf 4 1 2 0
Félix Rodríguez, 1b 5 1 1 0
Alfredo Torres, Lf 4 1 1 0
José Castro, 3b 5 1 2 1
Ned Yost, C 5 1 2 1
Alexis Ramírez, Ss 4 1 3 0
Rafael Moncada, Cf 2 0 0 0
Totales 38 8 13 6

LA GUAIRA VB C H CI
Luis Salazar, 3b 4 0 0 0
Wayne Krenchiki, 2b 5 3 1 0
Terry Harper, Rf 5 2 4 3
Gary Rajsich, 1b 4 0 1 0
Gustavo Polidor, Ss 5 1 2 0
Larry Whisenton, Lf 4 0 1 2
Juan F. Monasterios, Cf 5 2 3 1
Bob Johnson, C 5 1 1 0
Brian Harper, BD 4 0 1 0
Oswaldo Guillén (1) 0 0 0 0
Totales 41 9 14 6

SUMARIO:
Errores: Rafael Moncada, Reggie Walton, Félix Rodríguez (2), Alfredo Torres, 
Alexis Ramírez, Bob Jonson, Larry Whisenton y Juan Eichelberger
Dobles: Félix Rodríguez, Ned Yost, Terry Harper, Gustavo Polidor y Juan Francisco 
Monasterios. Triples: Terry Harper. Jonrones: Terry Harper y Ned Yost
Bases robadas: Ernesto Gómez, Alfredo Torres y José Castro
Wild pitch: Luis Lunar
Doubles plays: Jesse Orosco a Gustavo Polidor a Gary Rajsich (16-63); José 
Castro a Alexis Ramírez a Félix Rodríguez (56-63)
Quedados en bases: Magallanes 10 La Guaira 9
Tiempo de juego: 3 horas, 35 minutos
Umpires: Lucas Gómez (home), Meter Calieri (1b), Roberto Monasterioss (2b), 
Juan José Ruiz (3b). Anotador oficial: Julio A. Gutiérrez (Liga de Anotadores)
Jugado en el estadio Universitario (diurno)
Caracas, domingo 13 de diciembre de 1981 

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
MAGALLANES 0 1 7 0 0 0 0 0 0 - 8
LA GUAIRA 2 1 0 0 2 1 1 2 x - 9

LABOR DE LOS PITCHERS 
MAGALLANES VB  IP C L H K B
Don Welchel 23 5.0 5 3 6 1 3
Carlos Gil 13 2.2 2 2 5 0 0
Rod Scurry (P) 5 1.0 2 0 3 1 0

LA GUAIRA VB  IP C L H K B
Juan Eichelberger 17 2.2 6 6 9 5 1
Luis Lunar  0 0.0 2 2 0 0 2
Odell Jones  8 2.1 0 0 1 2 3
Jesse Orosco  6 2.0 0 0 1 0 1
Mike Armstrong (G)   7 2.0 0 0 2 3 0

(1) Corrió en 1b por Gustavo Polidor en el 9º inning
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El periodista Rafael “Parapara” García 

escribió en su reseña publicada al día 

siguiente del encuentro, en el diario Úl-

timas Noticias, que “Bob Johnson des-

pachó un largo cuadrangular por el 

centro del campo para darle un triunfo 

a los Tiburones de La Guaira con mar-

cador de una por cero en juego donde 

hubo un recital de pitcheo del nortea-

mericano Odell Jones, quien solamente 

toleró un sencillo de Leonel Carrión en 

la quinta entrada.

Fue un partido bastante reñido, 

debido a la excelente demostración 

de los lanzadores Dave Stewart, quien 

debutó en la actual campaña con los 

zulianos y apenas le conectaron dos 

inatrapables en seis innings de labor, y 

del veloz Odell Jones.

El serpentinero victorioso había 

eliminado seis entradas al paso de con-

ga: un, dos, tres. Solamente en el quinto 

confrontó problemas después del out 

de Matuszek, cuando Carrión le sonó 

hit y Pat Rooney negoció boleto, la úni-

ca base por bolas que concedió el mo-

reno de los Tiburones. 

En el séptimo el nicaragüense 

ODELL JONES DEJO EN UN HIT
AL ZULIA Y LOS TIBURONES 

GANARON 1 A 0 CON JONRON
DE BOB JOHNSON

JUEGO 25

Lunes 21 de diciembre de 1981

El derecho norteamericano fue el principal arquitecto de la victoria

de los guaireños. Leonel Carrión fue el único que le pudo dar un imparable
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Porfirio Altamirano, uno de los mejores 

relevistas en la historia de la Liga Vene-

zolana de Beisbol Profesional (LVBP), se 

encargó de la trinchera y el receptor 

Bob Johnson lo saludó con su jonrón 

que decidió el partido. Fue el primer 

vuelacerca de Johnson en Venezuela. 

Ese fue el único indiscutible que aceptó 

Altamirano en dos entradas de labor.

El inicialista Gary Rajsich y el jar-

dinero Larry Whisenton fueron los otros 

que ligaron hits por los Tiburones. Fue un 

encuentro en el que, como dijimos, pre-

dominó el pitcheo. Entre ambos equi-

pos solo batearon cuatro indiscutibles.

El derecho Odell Jones estuvo, por segun-
da vez en la LVBP, a las puertas de lanzar 
un no hit no run. Imparable del zuliano 
Leonel Carrión impidió que completara la 
hazaña 

ZULIA (0) VB C H CI
Bob Dernier, Cf 4 0 0 0
César Tovar, BD 4 0 0 0
Jesús Marcano Trillo, 2b 3 0 0 0
Len Matuszek, 1b 3 0 0 0
Leonel Carrión, Lf 3 0 1 0
Pat Rooney, Lf 2 0 0 0
Todd Cruz, Ss 3 0 0 0
Tom Wieghaus, C 3 0 0 0
Natalio Silva, 3b 2 0 0 0
Toribio Garboza (1) 1 0 0 0
Alfredo Velásquez, C 0 0 0 0
Totales 28 0 1 0

LA GUAIRA (1) VB C H CI
Argenis Salazar, Ss 4 0 0 0
Wayne Krenchiki, 2b 4 0 0 0
Brian Harper, Rf 4 0 0 0
Gary Rajsich, 1b 3 0 1 0
Larry Whisenton, Lf 2 0 1 0
Gustavo Polidor, 3b 3 0 0 0
Juan F. Monasterioss, Rf 3 0 0 0
Bob Johnson, C 2 1 1 1
Oswaldo Guillén, BD 2 0 0 0
Totales 27 1 3 1

SUMARIO:
Carrera impulsada ganadora: Bob Johnson
Error: Dave Stewart
Dobles: Gary Rajsich
Jonrón: Bob Johnson
Bases robadas: Todd Cruz
Dejados en base: Zulia 2; La Guaira 6
Tiempo de juego: 2 horas 10 minutos
Umpires: Roberto Herrera (Home), Guzmán (1b), González (2b), Velásquez (3b)
Anotador oficial: Jesús Antonio Pino M. (Liga de Anotadores)
Jugado en el estadio Universitario (nocturno)
Caracas, lunes 21 de diciembre de 1981

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
ZULIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
LA GUAIRA 0 0 0 0 0 0 1 0 x - 1

LABOR DE LOS PITCHERS 
ZULIA VB IP C CL H K BB
Dave Stewart 21 6.0 0 0 2 4 3
Porfirio Altamirano (P) 6 2.0 1 1 1 1 1 

LA GUAIRA VB IP C CL H K BB
Odell Jones (G) 28 9.0 0 0 1 9 1

(1) Se ponchó por Natalio Silva en el 9no inning
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“El zurdo Johnny Ray, segunda base de 

los Cardenales de Lara, conectó un ro-

lling de hit sobre la intermedia para rom-

perle el no hit al derecho Juan Eichel-

berger, de los Tiburones de La Guaira, en 

triunfo de los escualos con anotación de 

tres por cero, en play celebrado en el es-

tadio Universitario”, indicó el periodista 

Rafael “Parapara” García en una reseña 

publicada en el diario Últimas Noticias, 

del 29 de diciembre de 1981.

“El derecho norteamericano pon-

chó a siete rivales y regaló cinco bases 

por bolas en los nueve innings que lanzó. 

Trabajó en base a su poderosa recta y 

engañosa curva para sacar de paso a 

la temible batería de los pájaros rojos. 

Los Tiburones de La Guaira fa-

bricaron dos anotaciones en el cierre 

del cuarto tramo. El derecho Tim Lollar 

aceptó petardo de Larry Whisenton. 

Luego dominó a Gustavo Polidor con 

globo a la derecha. Dave Edwards tem-

pló cohete para poner en segunda a 

su compañero. Pérez Tovar entregó el 

segundo out con otro fly al jardín dere-

cho, lo que aprovechó Whisenton para 

meterse a tercera en pisicorre. De inme-

diato Bob Johnson remolcó la primera 

rayita salada con imparable al left y 

JUEGO 26

Lunes 28 de diciembre de 1981

EICHELBERGER DEJO EN UN HIT
A CARDENALES Y TIBURONES 

TRIUNFO 3 A 0
El sepia norteamericano fue un verdugo con sus envíos. Abanicó a siete

y sólo Johnny Ray pudo conectarle un inatrapable. Luis Salazar

y Larry Whisenton duplicaron con el madero por los guaireños
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Luis Salazar lo imitó con sencillo al cen-

tro que trajo la segunda carrera de los 

guaireños en el partido.

En el octavo, el derecho Lollar es-

taba mostrando cansancio y el zurdo 

Whisenton despachó un batazo por la 

zona central que se perdió en las gra-

das para su segundo jonrón de la cam-

paña. El mánager Vernon Benson llamó 

a su relevista Senteney, quien abanicó a 

Polidor, a Edwards y a Pérez Tovar para 

cerrar la entrada.

Además de Ray por un hit, sólo se 

le embasaron a Eichelberger por boleto 

Nelson García, Greg Guin, Ty Waller, Al-

bert Castillo y José Escobar, y Arturo Sán-

chez por error de Polidor. 

El derecho norteamericano Juan Eichel-
berger ponchó a siete rivales y regaló 
cinco bases por bolas en los nueve innings 
que lanzó. Trabajó en base a su poderosa 
recta y engañosa curva para sacar de paso 
a la temible batería de los pájaros rojos

LARA (0) VB C H CE
Nelson García, Lf 3 0 0 0
Greg Guin, 1b  4 0 0 0
Johnny Ray, 2b 3 0 1 0
Gino Petralli, C 4 0 0 0
Tito Landrum, Cf 3 0 0 0
Ty Waller, 3b, Rf 2 0 0 0
Arturo Sánchez, BD 3 0 0 0
William Ereú, Ss, 3b 3 0 0 0
José Escobar, Ss 1 0 0 0
Albert Castillo (1) 0 0 0 0
Arnaldo Alvarado (2), Rf 0 0 0 0
Totales 26 0 1 0

LA GUAIRA (3) VB C H CE
Luis Salazar, 3b 4 0 2 1
Norman Carrasco, 2b 4 0 0 0
Terry Harper, Rf 4 0 1 0
Gary Rajsich, 1b 4 0 0 0
Larry Whisenton, BD 3 1 2 1
Gustavo Polidor, Ss 4 0 0 0
Dave Edwards, Lf 4 1 1 0
Raúl Pérez Tovar, Cf 4 0 1 0
Bob Johnson, C 2 1 1 1
Totales 33 3 8 3

SUMARIO:
Carrera impulsada ganadora: Bob Johnson 
Errores: Tito Landrum, Gustavo Polidor, Juan Eichelberger
Dobles: Terry Harper
Jonrón: Larry Whisenton
Wild pitches: Tim Lollar
Double plays: Luis Salazar a Gary Rajsich (5-53); Gustavo Polidor a Norman 
Carrasco a Gary Rajsich (64-43); Luis Salazar a Norman Carrasco a Gary Rajsich 
(54-43)
Dejados en base: Lara 4; La Guaira 8
Tiempo de juego: 2 horas 27 minutos
Umpires: Pedro Brito (Home), Luis Gómez (1b), Iván García (2b), Emilio Velásquez 
(3b)
Anotador oficial: Alberto Fuentes D. (Liga Anotadores)
Jugado en el estadio Universitario (nocturno)
Caracas, lunes 28 de diciembre de 1981

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
LARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
LA GUAIRA 0 0 0 2 0 0 0 1 x - 3

LABOR DE LOS PITCHERS 
LARA VB IP C CL H K BB
Tim Lollar (P) 30 7.0 3 3 8 7 2
Steve Senteney 3 1.0 0 0 0 3 0

LA GUAIRA VB IP C CL H K BB
Juan Eichelberger (G) 26 9.0 0 0 1 7 5

(1) Bases por bolas por José Escobar en el 8vo 
(2) Corrió en primera base por Albert Castillo en el 8vo 
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Graff retiró a los primeros 18 bateado-

res que enfrentó. Abriendo el séptimo, 

Jim Anderson se le embasó por error 

del campocorto Argenis Salazar, luego 

dominó a Robert Skube con soberbió 

batazo que fildeo de manera espec-

tacular el jardinero derecho Strawberry. 

Bradley cerró la entrada con rolata a 

segunda. Sid Bream le conectó un tu-

beyote contra la pared con dos outs en 

el octavo.

Por Magallanes comenzó el dere-

cho Brian Holton haciéndolo bien, pero 

el equipo le jugó mal al campo y dos 

errores del inicialista Sid Bream permitie-

ron las cuatro primeras carreras. Lo rele-

vó el zurdo Mike Anderson.

Esta fue la primera vez en la cam-

paña que al Magallanes lo blanquean.

Las carreras

La Guaira había sido dominado por 

Holton, pero marcó dos carreras sucias 

en el quinto que abrió Ron Jackson re-

cibiendo base por bolas, siguió Brown 

con fly al short, luego Jerry Keller dio 

rolata a la inicial que no pudo retener 

Bream y quedaron dos en base. Sala-

JUEGO 27

Sábado 11 de diciembre de 1982

BRENT GAFF DEJA EN UN HIT
AL MAGALLANES 

Y LA GUAIRA TRIUNFA 7 A 0
El derecho norteamericano estuvo cerca de lograr un juego perfecto, 

apenas tres hombres pudieron embasársele, Sid Bream por doblete

en el octavo, Jim Anderson por error del campocorto en el séptimo

y Félix Rodríguez por boleto en el noveno
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zar salió con machucón al pitcher y de 

seguidas Derrel Thomas sonó cañonazo 

de remolcar dos anotaciones.

En el sexto otro error de Bream 

provocó otras dos carreras. Con dos 

outs, Bobby Clark dio sencillo y un rolling 

de Strawberry para el tercer out se le 

escurrió al inicialista navegante y Ron 

Jackson sonó triple por la izquierda pa-

ra traer a dos corredores.

Otras tres fabricaron los Tiburo-

nes en el séptimo, siendo una de ellas 

El derecho norteamericano Brent Graff estuvo cerca de lograr un juego perfecto, apenas 
tres hombres pudieron embasársele: uno por error, otro por boleto y el tercero por doblete
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inmerecida. Keller inició con sencillo y 

Argenis Salazar tocó, el catcher lanzó 

a segunda, pero a Gómez se le cayó 

la pelota. Thomas plenó las bases con 

un infield hit por el box. Trajeron al zurdo 

Anderson a debutar ante Robert Mar-

cano y le dio boleto, anotando Keller. 

Monasterios roleteo por el montículo y 

hubo doble play por home y primera. 

Doblete de Clark trajo las rayitas de 

Thomas y Marcano.

Con esta victoria, los Tiburones 

se consolidaron en la punta con mar-

ca de 28 ganados y 17 perdidos, sa-

cándole juego y medio de ventaja a 

su más cercano seguidor, los Leones 

del Caracas. 

MAGALLANES (0) VB C H CI
Jim Anderson, 3b 4 0 0 0 
Robert Skube, Lf 4 0 0 0
Mark Bradley, Cf 3 0 0 0
Doug Frobel, Rf 3 0 0 0
Alfredo Torres, BD 3 0 0 0
Sid Bream, 1b 3 0 1 0
Mike Fitzgerald, C 3 0 0 0
Ernesto Gómez, Ss 3 0 0 0
Carlos Porte, 2b 2 0 0 0
Félix Rodríguez (1) 0 0 0 0
Totales 28 0 1 0

LA GUAIRA (7)  VB C H CI
Derrel Thomas, 2b 4 1 3 2
Robert Marcano, 3b 3 1 0 1
Juan F. Monasterioss, BD 4 0 0 0
Bob Clark, Cf 4 1 3 2
Darryl Strawberry, Rf 4 1 0 0
Ron Jackson, 1b 3 1 1 2
Bobby Brown, Lf 4 0 0 0
Jerry Keller, C 4 2 1 0
Argenis Salazar, Ss 3 0 0 0
Totales 33 7 8 7

SUMARIO:
Errores: S. Bream 2, A. Salazar, E. Gómez
Tubeyes: B. Clark 2, S. Bream
Tribeyes: R. Jackson
Doble plays: J. Anderson-M. Fitzgerald- S. Bream; D. Thomas- R. Jackson (4-43)
Bases por bolas: R. Jackson, A. Salazar, F. Rodríguez
Ponches: J. Keller 2, R. Skube, M. Bradley, C. Porte, D. Frobel, R. Jackson
Out robando: D. Thomas
Dejados en base: Magallanes 2; La Guaira 4
Tiempo de juego: 3 horas 7 minutos
Umpires: Gualberto Acosta (Home), Gómez (1b), García (2b), M. Sánchez (3b)
Anotador oficial: Bernardo Fuentes (Liga de Anotadores)
Jugado en el estadio Universitario (nocturno)
Caracas, sábado 11 de diciembre de 1982

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
MAGALLANES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
LA GUAIRA 0 0 0 0 2 2 3 0 x - 7

LABOR DE LOS PITCHERS 
MAGALLANES IP C CL H K BB
Brian Holton 6.0 7 2 7 1 1
Mike Anderson 2.0 0 0 1 2 1

LA GUAIRA IP C CL H K BB
Brent Graff 9.0 0 0 1 4 1

(1) Recibió boleto por Carlos Porte en el 9no inning 
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Bajo el mando del estratega dominica-

no Oswaldo Virgil, el elenco litoralense 

superó la ronda eliminatoria al dejar 

balance de 34 éxitos por 31 reveses y 

venció a los Tigres de Aragua en la se-

mifinal para avanzar a la instancia deci-

siva contra los Leones del Caracas por 

quinta ocasión en la historia del circuito.

La tropa melenuda conducida 

por Alfonso “Chico” Carrasquel salió 

en condición de favorita de los enten-

didos, especialmente por el hecho de 

haber ganado el cetro en las tres edi-

ciones más recientes.

Pero los Tiburones derrumbaron los 

pronósticos apoyados en el desempe-

ño monticular de Brian Clark, Odell Jo-

nes y Luis Mercedes Sánchez, al tiempo 

que contaron con excepcional rendi-

miento ofensivo de hombres como Ron 

Jackson, Bruce Bochy, Elías Bonaparte, 

Luis Salazar, Derrel Thomas, Oswaldo 

Guillén, Darryl Strawberry y Juan Fran-

cisco Monasterios.

Al calor de la samba

Tras sucumbir 3 por 1 en el primer de-

safío disputado el día 20 de enero de 

1983, los escualos ganaron los siguien-

tes tres compromisos. El 25 de enero los 

Leones quedaron con vida al imponer-

se 6-3 en el quinto partido y el 26 de 

enero comenzó el carnaval en el esta-

dio de la Ciudad Universitaria, cuando 

JUEGO 28

Miércoles 26 de enero de 1983

TIBURONES DE FIESTA
CAMPEONES POR QUINTA VEZ

Una docena de campañas tuvieron que transcurrir para que la fanaticada 

de los Tiburones de La Guaira volviera a celebrar la obtención

de un gallardete en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional
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Pedro Padrón Panza al-
za la copa de campeón 

1982-83. Fue la quinta 
corona de los Tiburones 
de La Guaira en la LVBP
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al ritmo contagioso de la samba y con 

la animación especial de Brian Clark, 

sus seguidores armaron la gran fiesta 

por la conquista de su quinta corona 

en el beisbol profesional venezolano.

Clark se llevó el trofeo de Jugador 

Más Valioso al apuntarse su segundo 

triunfo de la serie final en el juego deci-

sivo con estupendo relevo de 5.2 entra-

das, en las cuales aceptó apenas dos 

hits y permitió una carrera inmerecida.

La Guaira abrió el marcador en la 

apertura del segundo capítulo al pisar 

el plato dos veces frente al abridor ca-

raquista, Matt Young.

 Bochy despachó doblete, Pérez 

Tovar se embasó por infield hit y Jerry 

Keller negoció transferencia para llenar 

las bases. Por boleto a Robert Marcano, 

anotó Bochy caminando y por batazo 

para dobleplay de Norman Carrasco 

consiguió engomarse Pérez Tovar.

Jonrón solitario de Al Chambers 

contra Albert Williams, acercó a los Leo-

nes en el cierre de ese segundo episo-

dio y en el cuarto tramo los melenudos 

consiguieron emparejar el score, cuan-

do Chambers se embasó por pifia de 

Thomas en el campocorto, James Ma-

ler fue pasado de forma intencional y 

Vance McHenry se encargó de fletar el 

empate al ligar sencillo rodado hacia la 

pradera central.

Con dos anotaciones en el sexto 

acto el conjunto litoralense tomó con-

trol definitivo del marcador. Jackson 

abrió con sencillo, avanzó a segunda 

por lanzamiento desviado de Young y 

anotó gracias a imparable de Pérez To-

var, quien se metió hasta la intermedia 

con el disparo al plato. Gilberto Marca-

no relevó a Young y Bonaparte lo reci-

bió con incogible que fletó la cuarta 

rayita de los virtuales campeones.

Monasterioss se encargó de con-

cretar la producción escuala en el no-

veno capítulo al descargar vuelacerca 

con Carrasco en circulación y Luis Mer-

cedes Sánchez sacó los últimos cuatro 

outs para apuntarse su primer rescate 

de la serie final.
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TIBURONES (6) VB C H CI
Luis Salazar, Cf-3b 4 0 0 0
Derrel Thomas, Ss 5 0 2 0
Juan F. Monasterios, Lf  4 1 2 2
Ron Jackson, 1B 4 1 2 0
Bruce Bochy, C 4 1 1 0
Raúl Pérez Tovar, Rf 3 2 2 1
Jerry Keller, BD 2 0 0 0
Robert Marcano, 3b 1 0 0 1
Elías Bonaparte, Cf  2 0 1 1
Norman Carrasco, 2b 4 1 1 0
Bobby Brown, Ce 0 0 0 0
Totales 33 6 11 5

LEONES (2) VB C H CI
Gary Pettis, Cf  4 0 0 0
Jesús Alfaro, 2b 3 0 0 0
Kevin Bass, Lf  3 0 1 0
Antonio Armas, Rf  4 0 0 0 
Al Chambers, BD 4 2 1 1
Baudilio Díaz, C 2 0 0 0
James Maler, 1b 3 0 0 0
Wayne Krenchiki, Ss 1 0 0 0
Leonardo Hernández, 3b 3 0 0 0
Vance McHenry, Ss 2 0 1 1
Ángel Fonseca, Ce 0 0 0 0
Gonzalo Márquez, Be 1 0 0 0
Totales 30 2 3 2

SUMARIO:
E: Derrel Thomas
HR: A Chambers, J. F. Monasterioss
2B: B. Bochy
BR: B. Bochy
SH: J. F. Monasterioss. L. Salazar
DP: Leones (1) 
WP: M. Young
QEB: Tiburones (8) Leones (6)
Jugado en el estadio Universitario (nocturno)
Caracas, miércoles 26 de enero de 1983

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
TIBURONES 0 2 0 0 0 2 0 0 2 - 6
LEONES 0 1 0 1 0 0 0 0 x - 2

LABOR DE LOS PITCHERS 
TIBURONES IP H C CL K B
Albert Williams 2.0 1 1 1 2 2
Brian Clark (G) 5.2 2 1 0 2 2
Luis M. Sánchez  1.1 0 0 0 2 1

LEONES IP H C CL K B
Matt Young (P)  5.1 7 4 4 2 4
Gilberto Marcano 0.0 1 0 0 0 0
Bill Early 3.0 2 1 1 1 1
Craig Eaton 0.2 1 1 1 0 1
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La nómina que presentaron los Tibu-

rones de La Guaira para el certamen 

1984-85 resultó tan eficiente que, pese 

a perder tres partidos en la mesa por 

descuido del cuerpo técnico, el equipo 

tuvo la capacidad para clasificarse en 

el tercer lugar de la tabla clasificatoria 

y luego consiguió eliminar a los Carde-

nales de Lara en seis desafíos de la serie 

semifinal, para a la postre imponerse en 

la instancia decisiva frente a los Tigres 

de Aragua.

Gustavo Gil, quien reemplazó a 

Oswaldo Virgil luego que el excelen-

te dirigente dominicano condujo exi-

tosamente al equipo en la campaña 

anterior, renunció al cargo al terminar 

la etapa eliminatoria. Al momento de 

dimitir durante la segunda semana del 

mes de enero, el ex camarero caraque-

ño agradeció el empeño que pusieron 

en cada desafío los jugadores del club 

litoralense y expresó que por su culpa 

no llegaron en el primer lugar. En tres 

oportunidades, Gil utilizó jugadores que 

no formaban parte del roster diario del 

equipo, lo que trajo como consecuen-

cia que prosperara la protesta del rival 

ante la liga, y los tres partidos que se 

ganaron en el campo, fueron converti-

JUEGO 29

Sábado 26 de enero de 1985

LA GUAIRA CAMPEON
POR SEXTA VEZ

Los Tiburones ganaron su sexto título en una campaña llena de escollos 

y barrieron a los Tigres de Aragua en la serie final, guiados

por Oswaldo Guillén, quien fue designado Jugador Más Valioso

de la instancia decisiva. Siete a una terminó este histórico partido,

con gran labor del derecho Dick Siwy
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Inspirados por la ofen-
siva de Oswaldo Gui-

llén y Gustavo Polidor y 
por la eficiencia de un 
buen cuarteto de abri-
dores extranjeros, los 
litoralenses barrieron 
a sus rivales en cuatro 

desafíos de la final
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dos en derrota en la mesa.

Antes de la renuncia de Gil, el 

equipo debió sortear otras dificultades, 

como el inconveniente en el que se 

vio involucrado el lanzador Reggie Pa-

tterson, quien resultó abaleado cerca 

de las residencias Anauco Hilton en un 

incidente que las autoridades relacio-

naron con drogas, lo cual trajo como 

consecuencia que la policía visitara 

las habitaciones de algunos jugadores 

importados, y por las deserciones de los 

serpentineros Wes Gardner y Phil Huff-

man, quienes se marcharon en plena 

recta final.

Tras finalizar la eliminatoria con 

balance de 35-29, en el tercer lugar, Au-

relio Monteagudo reemplazó a Gil para 

encaminar al conjunto litoralense hacia 

su sexto gallardete. En la semifinal dis-

pusieron de Cardenales de Lara en seis 

desafíos, al tiempo que Aragua se en-

cargaba de superar al Magallanes en 

cinco encuentros.

Por segunda vez en la historia de 

la Liga Venezolana de  Beisbol Profe-

sional, Tiburones y Tigres decidirían el 

gallardete que los aragüeños habían 

celebrado al imponerse en siete cho-

ques de la final correspondiente al 

campeonato 1971-72.

Desarrollo de la final 

Inspirados por la ofensiva de Oswaldo 

Guillén y Gustavo Polidor y por la efi-

ciencia de un buen cuarteto de abri-

dores extranjeros, los litoralenses barrie-

ron a sus rivales en cuatro desafíos, para 

convertirse apenas en el cuarto club en 

la historia del circuito que consiguió im-

ponerse en una final en el mínimo de 

compromisos, cosa que anteriormente 

sólo habían logrado Industriales de Va-

lencia (1957-58), Navegantes del Ma-

gallanes (1969-70) y Leones del Cara-

cas (1980-81)

Reacción en el séptimo

El 23 de enero, en el parque José Pé-

rez Colmenares de Maracay, la artillería 

visitante respondió con ataque de seis 

imparables en la parte baja del sépti-

mo para fabricar cinco anotaciones 

que voltearon el marcador, y La Guaira 

se apuntó su primer éxito al imponerse 

a los Tigres 6 carreras por 4.

El derecho Tony Brizzolara superó 

dificultades en la quinta entrada y logró 

completar la faena de nueve capítulos, 

pese a aceptar diez imparables y cua-
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tro anotaciones, al tiempo que recetó 

dos ponches y otorgó par de boletos.

Mientras que Bert Bradley se mos-

traba indescifrable para los bateado-

res litoralenses en los primeros cinco 

capítulos, sus compañeros intentaron 

ofrecerle el suficiente respaldo en la 

parte baja del quinto tramo con senci-

llos consecutivos de Marv Foley, Álvaro 

Espinoza y Oswaldo Olivares. Seguida-

mente Ron Washington limpió las bases 

con triple y luego se engomó gracias a 

sencillo de Ed Milner.

En la apertura del sexto inning los 

Tiburones descontaron por transferen-

cia a Ed Miller, quien estafó segunda. 

Luego se produjeron sencillos corridos 

de Guillén y Polidor para llenar las ba-

ses. Elevado de sacrificio de Luis Sala-

zar llevó a Miller al plato con la primera 

anotación guaireña.

En el séptimo, la tropa del litoral 

decidió las acciones. Raúl Pérez Tovar 

inició la tanda con cuadrangular. Butch 

Benton siguió con imparable que de-

cretó la salida de Bradley. En su resca-

te ingresó a la lomita John Keefe Cato. 

Norman Carrasco roleteó por segunda, 

el intermedista, Ron Washington, tomó 

la bola y le entregó a Álvaro Espinoza 

para forzar a Benton, pero el shortstop 

de los Tigres no pisó la almohadilla, por 

lo que su error permitió que quedaran 

dos hombres en circulación.

Por sencillo al cuadro de Argenis 

Salazar se llenaron las bases. Darrell 

Miller elevó de sacrificio para fletar a 

Benton, al tiempo que Carrasco llega-

ba a la antesala, desde donde anotó 

por incogible de Guillén. Polidor siguió 

con hit para llenar las bases de nuevo 

y expulsar a Cato de la lomita. Fren-

te al relevista Manuel Sarmiento, Luis 

Salazar conectó fly de sacrificio para 

empujar la cuarta carrera del episodio 

y la quinta llegó cuando Pat Dobson 

despachó sencillo.

Guillén y Heimüller

El 24 de enero los Tiburones volvieron a 

apoyarse en el juego agresivo de Gui-

llén más eficiente trabajo monticular 

de Gorman Heimüller y el relevista Án-

gel Hernández, para superar 4-3 a los 

Tigres en el segundo choque de la serie 

final. Los felinos se fueron al frente en el 

primer episodio con indiscutible de Oli-

vares, boleto a Washington, sacrificio de 

Milner y sacrifly de Leonardo Hernán-

dez.

60 VICTORIAS MEMORABLES 267

https://www.banesco.com/somos-banesco/biblioteca-digital-banesco/biblioteca-digital-banesco-2


La ventaja para La Guaira llegó 

en la parte baja del tercer acto. Miller 

abrió con sencillo y se metió hasta la 

antesala en jugada de bateo y corrido 

con hit de Polidor, quien fue atrapado 

entre primera y segunda. Luis Salazar se 

encargó de poner el empate en la go-

ma al elevar de sacrificio. Dobson nego-

ció pasaporte y se metió hasta segun-

da por envío wild del abridor aragüeño, 

Bob Fallon. Posteriormente alcanzó la 

goma gracias a triple de Pérez Tovar.

Aragua se fue al frente con par de 

anotaciones en el quinto gracias a sen-

cillos consecutivos de Foley y Bravo sa-

crificio de Olivares. Sencillo remolcador 

de Washington puso a Foley en el plato 

con la igualada y cohete de Milner lle-

vó a Bravo a casa con la ventaja.

Los Tiburones sentenciaron el de-

safío en el cierre del sexto al fabricar 

par de carreras. Pérez Tovar se embasó 

por transferencia y pasó a segunda por 

hit de Benton. Pedrique intentó el sacri-

ficio, pero pusieron out a Pérez Tovar en 

tercera. Argenis Salazar entregó el se-

gundo out al elevar a manos del recep-

tor. Guillén despachó hit a la derecha 

para empujar a Benton con el empate. 

La defensa felina trató de soprender a 

Guillén fuera de la inicial y en medio de 

la jugada de corri-corri, Pedrique em-

prendió carrera desde tercera a la go-

ma y fue decretado “safe” por el árbitro 

cubano Roberto “Musulungo” Herrera. 

En la parte baja del noveno, 

Heimüller dio muestras de cansancio 

tras sacar un out y colocar un hombre 

en circulación, por lo que Ángel Her-

nández se hizo cargo de la lomita y reti-

ró a los dos hombres que enfrentó para 

llevarse el rescate.

Ataque tempranero

La tercera victoria corrida de los litora-

lenses llegó el 25 de enero, cuando die-

ron cuenta de sus rivales aragüeños 9 

carreras por 3 para quedar a un éxito 

de alcanzar el banderín.

En el cierre del primer episodio le 

marcaron cuatro rayitas a Bill Landrum 

con tribey de Guillén, boleto a Polidor, 

sencillo remolcador de Luis Salazar y 

cuadrangular de Pat Dobson.

Los Tigres se acercaron con una 

en el cuarto. Darrold Miller anotó desde 

la antesala con elevado de sacrificio 

de Luis Bravo.

Pero los Tiburones aseguraron el 

triunfo al término del quinto tramo, al 
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capitalizar racimo de cinco anota-

ciones. Guillén abrió con sencillo y se 

engomó gracias a doblete de Polidor, 

quien de inmediato anotó por pecado 

del torpedero, David Concepción, ante 

batazo de Luis Salazar. Dobson embasó 

por boleto y fue forzado en la interme-

dia por batazo al cuadro de Raúl Pé-

rez Tovar. Con corredores en los ángu-

los, Butch Benton conectó sencillo que 

impulsó a Luis Salazar. Boleto a Argenis 

Salazar llenó las almohadillas e impara-

ble de Alfredo Pedrique produjo las dos 

anotaciones que completaron el rally.

Doblete de David Concepción en 

el octavo remolcó a Álvaro Espinoza y 

Oswaldo Olivares con la segunda y ter-

cera carreras de los felinos.

Brian Clark transitó la ruta comple-

ta para llevarse el éxito al aceptar 10 

hits, le marcaron dos anotaciones me-

recidas, abanicó a seis rivales y regaló 

par de pasaportes.

Fiesta en Maracay

Los Tiburones completaron su históri-

ca barrida de la contienda 1984-85 el 

26 de enero de 1985 en el estadio Jo-

sé Pérez Colmenares de la ciudad de 

Maracay, al dar cuenta de los Tigres de 

Aragua 7-1 en el cuarto choque de la 

serie final.

Ante escasa concurrencia el con-

junto visitante aseguró el gallardete en 

la parte alta del tercer capítulo, cuan-

do logró engomar a cuatro hombres 

frente al abridor derecho, Fred Toliver, 

por base por bolas a Alfredo Pedrique, 

quien inmediatamente después pasó a 

la intermedia gracias a sacrificio de Ed 

Miller. Oswaldo Guillén remolcó la pri-

mera rayita al conectar sencillo hacia 

la derecha. Gustavo Polidor se embasó 

por boleto. Luis Salazar fletó a Guillén 

con imparable al bosque central y Pat 

Dobson descargó doblete que llevó a 

Polidor a la goma con la cuarta carrera.

Frente al relevista Walfredo Sar-

miento, La Guaira anotó su quinta rayi-

ta producto de sencillos consecutivos 

de Luis Salazar, Dobson y Raúl Pérez To-

var en el quinto inning.

En la parte alta del noveno, con-

tra el derecho Manuel Sarmiento, la 

tropa litoralense fabricó sus últimas dos 

anotaciones cuando Pedrique emba-

só por error de David Concepción en 

el shortstop, Guillén lo llevó a la inter-

media con su segundo indiscutible del 

encuentro y Polidor se encargó de fle-
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tarlos al despachar biangular.

Mientras tanto Dick Siwy se encar-

gaba de aprovechar la amplia ventaja 

concentrándose en dominar a la arti-

llería tigrera sin permitir anotación a lo 

largo de los primeros ocho episodios. 

La única anotación que permitió en 

derecho estadounidense en el desa-

fío que permitió a los Tiburones “pasar 

la escoba”, la consiguieron los Tigres en 

el cierre del noveno cuando Luis Bravo 

se embasó por sencillo, estafó la inter-

media, se metió hasta tercera por wild 

y anotó por intermedio de elevado de 

sacrificio de Kennedy Infante.

La Guaira lograba así llevar a su vi-

trina el sexto trofeo de campeón luego 

de superar enormes obstáculos y gra-

cias a la inspiración que brindó Oswal-

do Guillén, quien fue escogido como el 

Jugador Más Valioso de la serie final.

TIBURONES (7) VB C H CI
Oswaldo Guillén, BD 5 2 2 1
Gustavo Pulidor, 3b 4 1 1 2
Luis Salazar, Lf 5 2 2 1
Pat Dobson, 1b 4 0 2 2
Raúl Pérez Tovar, Cf 4 0 1 1
Butch Benton, C 4 0 1 0
Argenis Salazar, Ss 3 0 0 0
Alfredo Pedrique, 2b 3 2 0 0
Ed Miller, Rf 3 0 0 0
Totales 35 7 9 7

TIGRES (1) VB C H CI
Oswaldo Olivares, Lf  5 0 1 0
Ron Washington, 2b 3 0 0 0
Ed Milner, Cf  3 0 1 0
Leonardo Hernández, 1b 3 0 0 0
David Concepción, 3b 4 0 2 0
Darrold Miller, C 4 0 1 0
Luis Bravo, BD 4 1 2 0
Alvaro Espinoza, Ss 4 0 1 0
Kennedy Infante, Rf  3 0 0 1
Totales 33 1 8 1

SUMARIO:
E: D. Concepción (2) 
2B: P. Dobson, G. Polidor, D. Concepción. 
BR: E. Milner, D. Concepción, L. Bravo. 
SH: E. Miller. 
SF: K. Infante. 
DP: Tigres (1) 
WP: D. Siwy. QEB: Tiburones (5) Tigres (9) 
Jugado en el estadio José Pérez Colmenares (nocturno)
Maracay, sábado 26 de enero de 1985

LABOR DE LOS PITCHERS 
TIBURONES IP H C CL K B
Dick Siwy (G) 9.0 8 1 1 1 3

TIGRES IP H C CL K B
Fred Toliver (P) 2.1 3 4 1 0 2
Walfredo Sarmiento 2.2 4 1 1 0 1
Manuel Sarmiento 4.0 2 2 1 4 0
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“El joven Carlos “Café” Martínez de 

quien tan bien se ha hablado en los 

comienzos de esta temporada, por-

que se le considera uno de los grandes 

prospectos del beisbol venezolano, ra-

tificó los comentarios favorables sobre 

su persona al decidir el duelo que sos-

tuvieron La Guaira y Caracas, con un 

tremendo jonrón en el inning 12 que le 

dio la victoria a los salados 1 a 0”, in-

dicó el periodista Freddy Rosas en su 

reseña del juego publicada en la pá-

gina 12 del diario Meridiano, el 24 de 

octubre de 1985.

“Martínez aprovechó una recta 

del relevista guayanés Carlos Gil cuan-

do había dos outs en la duodécima en-

trada, y depositó la pelota en las gradas 

del leftfield para darle a los litoralenses 

su primera victoria del torneo, con la 

que así se desquitaron de los Leones de 

la derrota sufrida en la fecha inaugural.

El juego fue un duelo de lanzado-

res entre Ángel Hernández y Bill Long, 

así como de los relevistas Dave Wyatt y 

Joel McKenn, que superó totalmente a 

la toletería de ambos conjuntos. 

Caracas desaprovechó una 

JUEGO 30

Miércoles 23 de octubre de 1985

JONRON DEL CAFE MARTINEZ
EN EL INNING 12 DEJO EN EL 
TERRENO AL CARACAS 1 A 0

Duelo de pitcheo entre Bill Long y Ángel Hernández. Una espectacular 

jugada de Pérez Tovar en el jardín central preservó la victoria de los 

escualos. Fue apenas el segundo cuadrangular de Martínez en su corta 

carrera en la LVBP. La fanaticada de los Tiburones celebró en grande
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El joven Carlos “Café” Mar-
tínez aprovechó una recta del 

relevista guayanés Carlos Gil, 
cuando había dos outs en la 

duodécima entrada, y deposi-
tó la pelota en las gradas del 

leftfield para darle a los litora-
lenses su primera victoria del 

torneo 1985-86
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gran oportunidad en el séptimo inning 

cuando puso tres corredores en bases 

sin out; luego un par de inofensivos glo-

bitos al infield y un engarce de feria del 

jardinero central Raúl Pérez Tovar que 

decapitó un claro extrabase de Héc-

tor Rincones, sacaron de apuros al pit-

cheo guaireño. 

Los Tiburones, que batearon más 

imparables que su oponente, también 

se quedaron cortos a la hora de anotar 

carreras, sobre todo en los innings oc-

tavo y undécimo. En el primero de los 

nombrados debido a un double play, 

mientras que en el extrainning cuan-

do Argenis Salazar fue out en home en 

combinación del jardinero central Ken 

Williams y el receptor Henry Contreras, 

quien bloqueó muy bien el plato.

El segunda base de los Leones, Tom 

Runnells, también brilló con el guante. 

Al concluir el encuentro, los partidarios 

de los Tiburones celebraron al ritmo de 

samba hasta altas horas de la noche.

CARACAS (0) VB C H CI
Erick Bullock, Lf 5 0 0 0
Edgar Cáceres, BD 5 0 1 0
Tom Runnells, 2b 5 0 0 0
Andrés Galarraga, 1b 5 0 2 0
Jesús Alfaro, 3b 2 0 0 0
Ken Williams, Cf 5 0 0 0
Carlos Cabrera, Rf 4 0 1 0
Dwight Lowry, C 3 0 0 0
Héctor Rincones, Ss 4 0 0 0
William Ereú, 3b 1 0 0 0
Jorge Uribe, Cf 0 0 0 0
Henry Contreras, C 1 0 1 0
Totales 40 0 5 0

LA GUAIRA (1) VB C H CI
Argenis Salazar, Ss 5 0 3 0
Alfredo Pedrique, Lf 4 0 0 0
Oswaldo Guillén, BD 3 0 2 0
Raúl Pérez Tovar, Cf 4 0 2 0
Butch Benton, C 5 0 0 0
Juan F. Monasterioss, Rf 5 0 0 0
Norman Carrasco, 2b 5 0 0 0
Carlos Martínez, 1b 5 1 2 1
Luis Salazar, 1b 4 0 2 0
Antonio Córdova (1), BD 0 0 0 0
Totales 40 1 11 1

SUMARIO:
Carrera impulsada ganadora: Carlos Martínez 
Errores: Argenis Salazar, Héctor Rincones, Norman Carrasco 
Golpeados: José Alfaro (por Ángel Hernández)
Jonrones: Carlos Martínez. Tubeyes: Andrés Galarraga
Double plays: Argenis Salazar a Norman Carrasco a Carlos Martínez (64-43); 
Héctor Rincones a Tom Runnells a Andrés Galarraga (64-43) 
Sacrificios: Oswaldo Guillén, William Ereú, Alfredo Pedrique
Bases robadas: Carlos Martínez, Carlos Cabrera, Andrés Galarraga
Out sorprendido: Oswaldo Guillén. Out robando: Raúl Pérez Tovar, Carlos 
Cabrera. Dejados en base: Caracas 8; La Guaira 8
Umpire principal: Marcelino Sánchez
Jugado en el estadio Universitario (nocturno)
Caracas, miércoles 23 de octubre de 1985

LABOR DE LOS PITCHERS 
CARACAS IP VB C CL H K BB
Bill Long 7.0 23 0 0 5 2 1
Joel McKenn 3.1 12 0 0 3 4 1
Carlos Gil (P) 1.2 5 1 1 2 0 0

LA GUAIRA IP VB C CL H K BB
Ángel Hernández 8.0 29 0 0 4 0 1
Dave Wyatt 3.0 8 0 0 0 0 1
José Thereze (G) 1.0 3 0 0 0 1 0

(1) Recibió base por bolas por Oswaldo Guillén en el octavo inning

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
CARACAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
LA GUAIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1
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“Los Tiburones de La Guaira se colo-

caron a un triunfo de la final del cam-

peonato de Beisbol Profesional, al blan-

quear a los Navegantes del Magallanes 

5 a 0, mediante soberbia labor del ve-

terano serpentinero norteamericano 

Odell Jones, quien estuvo a punto de 

lanzar un No Hit No Run, al permitir tan 

sólo un imparable que fue conectado 

por el catcher cubano Roberto Ramos 

en la segunda entrada. Fue un batazo 

muy elevado y profundo que chocó 

contra la cerca del centerfield, lo que 

le permitió a Ramos llegar a segunda 

con un doble”, indicó el periodista Wi-

lliam Albert en su reseña del juego pu-

blicada en el diario Meridiano, el lunes 

20 de enero.

“Jones se acreditó de esta ma-

nera su segundo triunfo en el play off, 

propinando un total de 8 ponches al 

Magallanes, para aumentar su récord 

personal de abanicados en la semifinal 

a 19, ya que en su primera presentación 

fusiló nada menos que a 11 bateado-

res carabobeños, lo que indica que el 

norteño tiene un brazo derecho com-

pletamente recuperado, lo que debe 

ayudarle bastante en su regreso a las 

Grandes Ligas como relevista de los 

Orioles de Baltimore. 

El partido podría resumirse como 

JUEGO 31

Domingo 19 de enero de 1986

ODELL JONES DEJo EN UN HIT AL 
MAGALLANES Y PUSO A LA GUAIRA 

A UN PASO DE LA FINAL
El derecho norteamericano propinó 8 ponches para sumar 19

en la semifinal. Salió en hombros como los grandes toreros
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una pelea de un gato con un ratón, 

porque en ningún momento el Maga-

llanes fue rival para La Guaira, ante el 

dominio de Odell Jones desde el mismo 

comienzo del encuentro, porque ex-

ceptuando la segunda entrada, en la 

cual se embasaron Roberto Ramos por 

tubey y Alfredo Torres por boleto, sin po-

der anotar ninguno de estos corredores, 

de allí en adelante el pitcher guaireño 

mantuvo férreo dominio en sus lanza-

mientos, concediendo tres boletos que 

no tuvieron consecuencias para el sco-

re, porque su infield se encargó, con re-

Odell Jones se enfrentó a 27 bateadores oficialmente, permitiendo un solo hit, concedien-
do 4 boletos y propinando 8 struckouts en nueve innings de labor
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lampagueantes jugadas de doble play, 

de cortar esas situaciones de peligro.

En total Jones se enfrentó a 27 ba-

teadores oficialmente, permitiendo un 

solo hit, concediendo 4 boletos y propi-

nando 8 struckouts.

Fansler tambaleante

En lo que respecta al Magallanes po-

demos decir que el abridor Stan Fansler 

desmejoró en comparación con su an-

terior presentación ante los Tiburones, 

siendo bateado con entera libertad 

en las primeras entradas, al extremo de 

tolerar nada menos que 10 incogibles 

en tres innings para un total de 5 carre-

ras, que resultaron más que suficientes 

para consolidar la victoria de los dirigi-

dos por José Martínez. El lanzador del 

Magallanes mejoró posteriormente su 

pitcheo colgando luego cuatro ceros 

consecutivos a La Guaira, dando paso 

en el octavo al zurdo Félix León, quien 

no confrontó problemas para hacer su 

trabajo logrando par de ponches.

Jones en hombros como los toreros 

grandes

Al finalizar el partido, con la victoria de 

La Guaira 5x0, gran cantidad de afi-

cionados se lanzó al terreno de juego 

para felicitar al extraordinario pitcher 

norteamericano por su actuación ante 

Magallanes, siendo paseado en hom-

bros como a los toreros grandes luego 

de una gran faena, resultando un bello 

espectáculo el final de este encuentro.

Las carreras

La Guaira puede decirse que ganó 

prácticamente el partido al hacer su 

primera carrera en el comienzo ata-

cando duro el pitcheo de Fansler, con 

hits de Alfredo Pedrique, Raúl Pérez To-

var y Argenis Salazar, siendo este último 

un batazo corto al infield que no pudo 

ser dominado a tiempo por el shortstop 

Pedro José Chávez.

Vuelven a mover el marcador los 

Tiburones en la segunda entrada, me-

diante infield hit de Polidor y error del 

segunda base Ernesto Gómez, unido a 

otro cohete impulsor de Antonio Córdo-

va.

En el tercer inning La Guaira ase-

guró el juego haciendo rally de tres ca-

rreras castigando reciamente al pitcher 

Fansler, combinando hit a la izquierda 

de Pérez Tovar, infield hit de Argenis Sa-

lazar, tripletazo por toda la línea de la 
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inicial conectado por Darryl Boston y 

otro cañonazo del rendidor Antonio 

Córdova.

MAGALLANES (0) VB C H CI
Ernesto Gómez, 2b 3 0 0 0
Joe Orsulak, Cf 2 0 0 0
Mark Funderburk, BD 4 0 0 0
Benny DiStefano, Rf 4 0 0 0
Félix Rodríguez, Lf 3 0 0 0
Roberto Ramos, C 3 0 1 0
Alfredo Torres, 1b 2 0 0 0
Dimas Gutiérrez, 3b 3 0 0 0
Pedro José Chávez, Ss 3 0 0 0
Totales 27 0 1 0

LA GUAIRA (5) VB C H CI
Omar Moreno, Rf 5 0 1 0
Alfredo Pedrique, 1b 4 1 1 0
Oswaldo Guillén, BD 4 0 1 0
Raúl Pérez Tovar, Cf 4 1 2 0
Argenis Salazar, Ss 4 1 2 1
Darryl Boston, Lf 4 1 1 2
Gustavo Polidor, 3b 4 1 2 1
Antonio Córdova, C 4 0 2 1
Norman Carrasco, 2b 3 0 1 0
Totales 36 5 13 5

SUMARIO:
Carrera impulsada ganadora: Argenis Salazar 
Errores: Ernesto Gómez, Pedro José Chávez, Norman Carrasco
Dobles: Roberto Ramos 
Triples: Darryl Boston
Double plays: Gustavo Polidor a Norman Carrasco a Alfredo Pedrique (54-43); 
Gustavo Polidor a Norman Carrasco a Alfredo Pedrique (54-43); Pedro José 
Chávez a Alfredo Torres a Dimas Gutiérrez (63-35) 
Wild pitches: Odell Jones
Pasbol: Roberto Ramos
Dejados en base: Magallanes 4; La Guaira 8
Tiempo de juego: 2 horas 52 minutos 
Umpires: Ray Kluever (Home), Emilio Velásquez (1b), Roberto Herrera (2b), Pedro 
Sanz (3b), Iván García (Lf), Roberto Monasterioss (Rf)
Anotador oficial: José Domingo Pérez (Liga de Anotadores)
Jugado en el estadio Universitario (diurno)
Caracas, domingo 19 de enero de 1986

LABOR DE LOS PITCHERS 
MAGALLANES VB IP C CL H K BB
Stan Fansler (P) 32 7.0 5 5 12 4 1
Félix León 4 1.0 0 0 1 2 0

LA GUAIRA VB IP C CL H K BB
Odell Jones (G) 27 9.0 0 0 1 8 4

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
MAGALLANES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
LA GUAIRA 1 1 3 0 0 0 0 0 x - 5
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Para celebrar su graduación de biglea-

guer con el premio Novato del Año de 

la Liga Americana, gracias a una con-

tundente demostración en su prime-

ra experiencia en las mayores como 

shortstop de los Medias Blancas de Chi-

cago, Oswaldo Guillén retribuyó a los 

seguidores de los Tiburones de La Guai-

ra con una soberbia actuación que 

condujo al elenco litoralense durante el 

certamen 1985-86 a conquistar su sép-

timo banderín en la historia de la Liga 

Venezolana de Beisbol Profesional.

Por segunda campaña consecu-

tiva, Guillén resultó pieza clave en una 

alineación escuala en la que también 

sobresalieron Alfredo Pedrique, Raúl Pé-

rez Tovar, Argenis Salazar, Gustavo Poli-

dor, Norman Carrasco, Darrell Miller, Da-

rryl Boston, el panameño Omar Moreno, 

Juan Francisco Monasterioss, Andrés Es-

pinoza, Ricardo Laya, Antonio Córdova, 

Edwin Márquez, Carlos “Café” Martínez 

y los serpentineros Brian Clark, Odell Jo-

nes, Dave Wyatt, Tom McCarthy, Ángel 

Hernández, Luis Lunar, Wilfredo Flores y 

Luis Mercedes Sánchez.

Guiados exitosamente por el cu-

bano José Martínez, los Tiburones ocu-

paron la cuarta casilla en la ronda 

eliminatoria al dejar balance de 32 

victorias por 33 reveses, por lo que se 

JUEGO 32

Sábado 1 de febrero de 1986

LA GUAIRA OBTIENE
SU SEPTIMO GALLARDETE

El torpedero mirandino Oswaldo Guillén se llevó el premio

de Jugador Más Valioso por segunda final consecutiva, al dejar promedio 

de .367 en siete encuentros contra los Leones del Caracas.

Los Tiburones blanquearon a los melenudos 2 a 0
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emparejaron con los líderes de esa pri-

mera instancia del torneo, Navegantes 

del Magallanes (37-28), para la etapa 

semifinal, mientras que en la otra llave 

se midieron Cardenales de Lara, ocu-

pantes de la segunda posición en la 

etapa clasificatoria, con registro de 36-

29 y Leones del Caracas, que clasifica-

ron en el tercer lugar (33-32) 

Mientras que los capitalinos dispu-

sieron de los pájaros rojos por barrida 

en cuatro choques, los escualos requi-

rieron de seis compromisos para batir 

a sus rivales valencianos, para avanzar 

por sexta ocasión a una fase final ante 

los Leones, incluidas las confrontacio-

nes todos contra todos entre cuatro 

conjuntos que se suscitaron en las edi-

ciones 1967-68 y 1968-69.

En cuatro de esas seis ocasiones, 

los Tiburones habían logrado superar 

al Caracas (1964-65, 1966-67, 1968-69 

y 1982-83), por lo que en esta oportu-

nidad, a pesar de que los melenudos 

contaban en sus filas con una peligro-

sa artillería encabezada por Andrés 

Galarraga y Antonio Armas, además 

de un cuerpo monticular en el cual 

destacaban Ubaldo Heredia, Bill 

Mooneyham, Bill Long y Oscar Azócar, 

Tiburones campeones de la temporada 1985-86. Desde entonces, los escualos no celebran 
un título
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en esta edición los del litoral estaban 

decididos a hacer valer su tradición 

ganadora, gracias a la irreverencia 

que desde la campaña anterior ve-

nían poniendo en práctica Guillén y 

compañía.

Desarrollo de la final

Estimulados por los bates de Guillén y 

Darryl Boston, los Tiburones se impusie-

ron 10 carreras por 3 en el primer en-

cuentro disputado a casa llena en el 

estadio Universitario, el 23 de enero.

Guillén ligó triple y tres sencillos en 

seis visitas al plato, mientras que Boston 

conectó de 4-2 con cuatro remolcadas 

y una anotada. Ángel Hernández, Tom 

McCarthy, Luis Lunar (ganador) y Wilfre-

do Flores se combinaron en la lomita 

para dejar en seis hits a los Leones.

Caracas abrió el score en la parte 

baja del primer episodio frente a Her-

nández con par de anotaciones. Erick 

Bullock siguió con sencillo y posterior-

mente se produjeron largos biangulares 

de Tom Runnells y Galarraga.

Pero abriendo la tercera entrada, 

La Guaira sacó provecho de la errática 

defensa rival para tomar control de la 

pizarra al fabricar tres anotaciones. Gui-

llén llegó a primera por error en tiro del 

shortstop, Héctor Rincones. Seguida-

mente, Raúl Pérez Tovar se embasó por 

base por bolas. Darrell Miller roleteó por 

la inicial y Galarraga lanzó desviado a 

la intermedia para que Guillén se me-

tiera al plato y por imparable de Boston 

se engomaron Pérez Tovar con el em-

pate y Miller con la ventaja.

La producción guaireña llegó a 

cinco rayitas en el cuarto inning. Mo-

reno inició la tanda con hit al cuadro 

y robó segunda. Guillén lo impulsó al li-

gar su primer imparable del encuentro. 

Pérez Tovar se embasó por error del ca-

marero Runnells que permitió a Guillén 

anclar en la antesala y desde allí anotó 

caminando cuando el abridor cara-

quista, Bill Long, incurrió en envío wild.

Caracas descontó en el quinto 

por doblete de Bullock. Pasaportes con-

secutivos a Chris Clark y Galarraga lle-

naron las bases y por batazo al cuadro 

de Armas, llegó a la goma Bullock.

Racimo de cinco carreras fabri-

caron los escualos al inicio del octa-

vo capítulo para sentenciar su prime-

ra victoria. Norman Carrasco inició la 

tanda con sencillo y estafó la interme-

dia. Pedrique siguió con imparable im-
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pulsor hacia el centro que decretó la 

salida de la lomita de Long. Desde el 

bullpen llegó Azócar, quien fue recibi-

do con infield hit de Guillén. Por trans-

ferencia a Darrell Miller se llenaron las 

almohadillas y luego se produjeron hits 

impulsores de dos anotaciones para 

Boston y Gustavo Polidor.

Alfaro marcó la diferencia

El segundo enfrentamiento tuvo lugar 

en el mismo escenario el 24 de enero y 

se decidió en el cierre del séptimo epi-

sodio, cuando Jesús Alfaro empalmó 

cuadrangular de tres carreras frente a 

Dave Wyatt para que los Leones se im-

pusieran con pizarra de 6 carreras por 5.

Ubaldo Heredia lanzó de manera 

consistente a lo largo de ocho capítu-

los para llevarse el triunfo en buen due-

lo contra Odell Jones y Al Jones laboró 

de manera impecable el noveno acto 

para apuntarse el rescate.

Los Tiburones salieron adelante en 

el primer tramo. Moreno inició con sen-

cillo y llegó a segunda por robo. Guillén 

lo llevó a la goma al conectar sencillo 

hacia el centro y ancló en la antesala 

por pecado de Bullock en el centro. Con 

rolling difícil por tercera de Pérez Tovar, 

liquidaron a Guillén en el plato, mientras 

que el bateador corredor lograba me-

terse hasta la intermedia, desde donde 

anotaría por inatrapable de Miller.

En el cierre del segundo los Leo-

nes igualaron y se fueron arriba por sen-

cillos corridos de Jesús Alfaro y Williams 

Ereú. Transferencia a Héctor Rincones 

congestionó las almohadillas. Sencillo 

de Stu Cliburn a terreno corto de la de-

recha fletó a Alfaro, mientras que Rinco-

nes era out en la intermedia. Bullock se 

embasó por boleto para que se llena-

ran nuevamente las bases y cañonazo 

a la derecha de Tom Runnells remolcó 

a Ereú y Cliburn.

Cuadrangular de tres anotacio-

nes de Miller colocó a los Tiburones al 

frente del score 5-3 en el inicio del sexto.

Pero en el cierre del séptimo los 

Leones descifraron los envíos de Da-

ve Wyatt, quien había reemplazado al 

abridor Odell Jones en ese acto. Chris 

Clark se embasó por boleto y avanzó a 

segunda por imparable hacia el left de 

Galarraga. Luego que Antonio Armas 

fallara para entregar el primer out, Al-

faro depositó la esférica en las gradas 

con el cuadrangular que puso cifras 

definitivas al encuentro.
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 Pedrique decidió 

La Guaira tomó ventaja de 2-1 al im-

ponerse 5 carreras por 4 ante Caracas 

en el tercer encuentro de la serie final, 

gracias a sencillo de Alfredo Pedrique 

que llevó al plato al panameño Omar 

Moreno con la anotación de dejar en 

el campo a la tropa melenuda.

Las cuatro anotaciones de los 

Leones llegaron bien temprano. En la 

parte alta del primer capítulo castiga-

ron al zurdo Brian Clark con sencillos de 

Chris Clark y Andrés Galarraga, quienes 

de inmediato se colocaron en posición 

anotadora cuando Clark incurrió en 

wild mientras bateaba Antonio Armas, 

quien abanicó el tercer strike. Pero co-

mo el catcher, Darrell Miller, no pudo 

capturar la pelota, el slugger oriental 

se apoderó de la inicial, al tiempo que 

Clark alcanzaba el plato y Galarraga 

avanzaba a tercera. Jesús Alfaro conti-

nuó con sencillo al centro que permitió 

engomarse a Galarraga y Armas tam-

bién anotó cuando Omar Moreno per-

dió la pelota en el centerfield. Stan Cli-

burn se encargó de fletar a Alfaro con 

la anotación que completó la produc-

ción caraquista en el partido.

Tras ser ampliamente dominados 

por el derecho Bill Mooneyham a lo lar-

go de los primeros cinco capítulos, los 

bates escualos despertaron en el cierre 

del sexto para fabricar tres carreras y 

acercarse 4-3.

Mooneyham, quien había permiti-

do apenas dos hits hasta el quinto in-

ning, dominó a Oswaldo Guillén. Luego 

aceptó imparables corridos de Pérez 

Tovar y Miller, y por boleto a Darryl Bos-

ton se llenaron las almohadillas. Argenis 

Salazar remolcó a Pérez Tovar al despa-

char incogible, al tiempo que Miller y 

Boston se engomaron gracias a tubey 

de Polidor.

En el cierre del noveno La Guaira 

volteó el marcador para pasar a domi-

nar la instancia decisiva.

Frente a Al Jones, quien había re-

emplazado a Mooneyham en la sexta 

entrada, Argenis Salazar abrió con hit al 

cuadro y robó segunda. Polidor roleteó 

por la derecha para que el corredor 

avanzara a tercera. Juan Francisco Mo-

nasterios, de emergente por Norman 

Carrasco, dio hit por primera y en su lu-

gar ingresó a correr en la inicial Ricardo 

Laya. Omar Moreno sacó hit al centro 

con el cual anotó Salazar la de igualar 

a cuatro, mientras que Laya anclaba 
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en la antesala cuando el centerfield, 

Jorge Uribe, incurrió en pecado.

Alfredo Pedrique se presentó en-

tonces al plato. Desde la cueva el má-

nager José Martínez pidió ejecutar la 

jugada de squeeze play, pero al no po-

der tocar Pedrique, Laya fue puesto out 

en el plato por el catcher Cliburn. Sin 

embargo, al siguiente lanzamiento, Pe-

drique ligó imparable y Moreno, quien 

había avanzado a la intermedia con la 

jugada de Laya en el plato, logró ano-

tar la carrera que dejó en el campo a 

los Leones.

Iguales otra vez

La cuarta confrontación de la final 

1985-86 arrojó como resultado una vic-

toria de 10-7 de los Leones para igualar 

la serie a dos triunfos.

Caracas vapuleó al abridor Luis 

Lunar con cinco anotaciones —tres de 

ellas merecidas— en 6.2 innings y luego 

añadieron otras cinco rayitas ante los 

relevistas Luis Mercedes Sánchez y Julio 

Franco para castigar reciamente al pit-

cheo litoralense,

Andrés Galarraga despachó cua-

drangular de dos carreras en el primer 

episodio que puso al frente a los me-

lenudos, pero La Guaira reaccionó de 

inmediato al marcar una en el cierre de 

ese mismo acto con imparables corri-

dos de Pedrique, Guillén y Pérez Tovar.

Caracas amplió la ventaja al en-

gomar a un hombre en el segundo por 

hit de Alfaro, sacrificio de Williams Ereú y 

hit remolcador de Cliburn.

En el cuarto siguió la fiesta cara-

quista con jonrón solitario de Armas 

contra Lunar. Luego anotaron otra por 

base por bolas a Alfaro, quien avan-

zó a segunda y tercera por batazos al 

cuadro de Ereú y Héctor Rincones, y se 

engomó cuando Lunar incurrió en lan-

zamiento desviado.

La reacción litoralense se produjo 

en el sexto, cuando anotaron en tres 

ocasiones. Tras incogibles seguidos de 

Guillén y Pérez Tovar, Miller despachó 

triple para llevarlos a la goma y segui-

damente anotó gracias a hit de Boston.

En el octavo los Leones le marca-

ron tres rayitas a Luis Mercedes Sánchez. 

Ereú se embasó por error de Guillén en 

el campo corto y dio paso a Jorge Uribe 

como corredor emergente. Tras dominar 

a Héctor Rincones, Sánchez otorgó bole-

to a Cliburn. Erick Bullock fletó a Uribe al 

conectar imparable hacia la izquierda 
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y tras base por bolas a Edgar Cáceres, 

Chris Clark ligó sencillo que llevó al plato 

a Cliburn y Bullock con las anotaciones 

que colocaron la pizarra 8 por 4.

Caracas llegó a diez rayitas en su 

última oportunidad ofensiva con pasa-

porte a Alfaro, doble remolcador de Uri-

be y sencillo impulsor de Rincones.

Los Tiburones se quedaron cor-

tos al reaccionar con tres carreras en 

el cierre del noveno contra el relevista 

Carlos Gil, por intermedio de sencillos 

consecutivos de Boston, Polidor, Monas-

terios y Edwin Márquez. Ubaldo Heredia 

se encargó de poner orden al dominar 

a Argenis Salazar con elevado de sacri-

ficio que produjo la última carrera litora-

lense y retiró a los siguientes dos batea-

dores para llevarse el rescate.

Wyatt y Flores blanquearon

Los zurdos Dave Wyatt y Willy Flores se 

combinaron en la lomita para blan-

quear 8 por 0 a los Leones y colocar en 

ventaja de 3-2 a los Tiburones en la ins-

tancia decisiva del certamen 1985-86.

El mánager Martínez apeló a 

Wyatt como abridor circunstancial y 

el entonces prospecto de los Mets de 

Nueva York respondió con cinco episo-

dios, en los cuales aceptó par de inco-

gibles, concedió par de transferencias 

y propinó dos ponches. A partir del sex-

to subió a la lomita Flores, quien acep-

tó apenas dos hits en cuatro entradas, 

ponchó a dos y exhibió control impe-

cable al no otorgar boleto.

La artillería de los escualos atacó 

reciamente al abridor caraquista, Bill 

Long, al fabricarle ocho anotaciones 

en 2.2 capítulos.

En el primero anotaron una con 

imparable de Pedrique, quien se metió 

hasta tercera gracias a doblete de Gui-

llén y anotó con rodado al cuadro de 

Pérez Tovar.

En el cierre del segundo La Guaira 

llevó cuatro anotaciones a la goma. Ar-

genis Salazar, Gustavo Polidor y Norman 

Carrasco plenaron las bases con senci-

llos corridos y el panameño Omar Mo-

reno se encargó de fletarlos con tribey. 

Moreno anotaría posteriormente remol-

cado por sacrifly de Alfredo Pedrique.

En el tercero los Tiburones manu-

facturaron sus últimas tres vueltas ante 

Long por boleto a Boston, sencillo de Ar-

genis Salazar, triple remolcador de Nor-

man Carrasco e imparable impulsor de 

Alfredo Pedrique. 
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Caracas emparejó

Excelente trabajo completo de Ubaldo 

Heredia y oportuna ofensiva de Stan 

Cliburn propiciaron triunfo de 4 por 3 

para que los Leones igualaran a tres 

con los Tiburones la serie final del certa-

men 1985-86.

Heredia consiguió su segunda 

victoria de la final al permitir tres ano-

taciones con siete hits, ponchó a tres 

y cedió par de transferencias en ce-

rrado duelo con Odell Jones, quien en 

trabajo de ocho entradas toleró cua-

tro rayitas, ponchó a cuatro y dio tres 

bases por bolas.

Cliburn anotó tres de las cuatro 

rayitas felinas y produjo la carrera deci-

siva al depositar la esférica en la mitad 

de las gradas de la izquierda ante un 

envío de Jones en el cierre del séptimo.

 La Guaira abrió el score en la par-

te alta del segundo con dos anotacio-

nes ante Heredia. Pérez Tovar inició con 

sencillo y avanzó a segunda después 

de dos outs gracias a imparable de 

Polidor, quien de inmediato robó la in-

termedia. Antonio Córdova se encargó 

de remolcarlos al despachar hit hacia 

la izquierda.

Al término del tercer acto, Cara-

cas emparejó las acciones con inco-

gibles seguidos de Cáceres y Cliburn, 

quienes adelantaron una base por wild 

de Jones cuando bateaba Bullock, 

quien posteriormente elevó de sacrifi-

cio para fletar a Cáceres. Clark siguió 

con doblete y por sacrifly de Alfaro se 

empató la pizarra.

Los Leones se fueron al frente en el 

quinto cuando Cliburn se embasó por 

boleto, avanzó a la intermedia por sa-

crificio de Cáceres, pasó a tercera con 

rodado al cuadro de Bullock y anotó 

con tubey de Clark, quien en el séptimo 

daría el jonrón decisivo.

En el octavo los Tiburones mar-

caron su tercera y última carrera ante 

Heredia por boleto a Carrasco, quien 

pasó a segunda por rodado al cuadro 

de Moreno y anotó por hit de Pedrique.

Clark en plan grande

El zurdo Brian Clark se erigió como el 

héroe del encuentro que aumentó a 

siete la cosecha de gallardetes de los 

Tiburones en la LVBP, al lanzar blanqueo 

de 2-0 en el séptimo choque de la serie 

final ante los Leones del Caracas.

Clark dictó un verdadero recital 

y protagonizó gran duelo con Bill Moo-
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neyham, quien también cubrió todo el 

trayecto por los capitalinos.

En el segundo capítulo los par-

ciales litoralenses intentaron celebrar 

cuando Darryl Boston llegó al plato des-

de la intermedia, pero su anotación fue 

anulada cuando desde la cueva cara-

quista ordenaron al lanzador apelar por 

considerar que el corredor no había pi-

sado la antesala, cosa que ratificaron 

los árbitros.

La fanaticada escuala debió es-

perar hasta el inicio del cuarto capítulo, 

cuando Pérez Tovar anotó caminando 

tras conectar cuadrangular solitario.

La segunda y última anotación 

del encuentro llegó a la goma en el 

sexto acto. Carrasco abrió con sencillo 

y avanzó hasta tercera por inatrapa-

ble de Moreno, quien de inmediato fue 

puesto out cuando intentó robar la in-

termedia y luego se produjo hit impulsor 

de Pedrique.

LA GUAIRA (2) VB C H CI
Omar Moreno, Rf 4 0 1 0
Alfredo Pedrique, 1b 3 0 1 1
Oswaldo Guillén, BD 4 0 1 0
Raúl Pérez Tovar, Cf 4 1 1 1
Daryl Boston, Lf 4 0 1 0
Argenis Salazar, Ss 3 0 1 0
Gustavo Polidor, 3b 3 0 0 0
Antonio Córdova, C 3 0 0 0
Norman Carrasco, 2b 2 1 1 0
Totales 30 2 7 2

CARACAS (0) VB C H CI
Erick Bullock, Cf 3 0 0 0
Chris Clark, Rf 4 0 0 0
Jesús Alfaro, 3b 4 0 1 0
Andrés Galarraga, 1b 4 0 3 0
Antonio Armas, BD 3 0 1 0
William Ereú, Lf 3 0 1 0
Héctor Rincones, Ss 4 0 1 0
Stan Cliburn, C 3 0 1 0
Tom Runnells, Ce 0 0 0 0
Edgar Cáceres, 2b 4 0 0 0
Totales 32 0 8 0

SUMARIO:
Jonrón: Raúl Pérez Tovar
Dobles: Andrés Galárraga, Antonio Armas, Stan Cliburn
Doubleplays: Caracas 2; La Guaira 1
Bases robadas: Daryl Boston
Dejados en bases: La Guaira 3; Caracas 9
Tiempo de juego: 2 horas 15 minutos
Jugado en el estadio Universitario (nocturno)
Caracas, sábado 1º de febrero de 1986

LABOR DE LOS PITCHERS 
LA GUAIRA IP C CL H K BB
Brian Clark (G) 9.0 0 0 8 6 4

CARACAS IP C CL H K BB
Bill Mooneyham (P) 9.0 2 2 7 2 3

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
LA GUAIRA 0 0 0 1 0 1 0 0 0 - 2
CARACAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
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El 13 de enero de 1989 el lanzador de-

recho Scott May ratificó su condición 

de prospecto de los Rangers de Texas 

al registrar soberbia actuación desde el 

montículo de los Tiburones de La Guai-

ra en encuentro frente a los Leones del 

Caracas.

Apenas un imparable de Steve 

Henderson, a la altura del octavo epi-

sodio, aceptó el serpentinero de 27 

años que venía de cumplir su estreno 

en las mayores en septiembre de 1988. 

May contó ese día con sólido respaldo 

de Luis Salazar, cuyo aporte ofensivo 

fue determinante debido a que ligó 

cuatro imparables y fletó igual número 

de anotaciones. 

En su primera incursión en la pe-

lota profesional venezolana con los Ti-

burones, May dejó registro de 7-4 con 

efectividad de 3.08 en 13 desafíos. Lue-

go vistió la camiseta de los Petroleros de 

Cabimas durante el certamen 1991-92.

 De su mejor desempeño monti-

cular con los Tiburones recogemos la 

reseña que bajo el título “Scott May y 

Salazar acabaron con el Caracas”, rea-

lizó el periodista Cristóbal Guerra para 

la edición del diario El Nacional del día 

14 de enero de 1989.

 “El derecho Scott May, con un 

trabajo memorable en el que apenas 

JUEGO 33

Viernes 13 de enero de 1989

SCOTT MAY INTRAFICABLE:
DEJO EN UN HIT AL CARACAS

Los Tiburones derrotaron 5 a 0 a los Leones en partido de la semifinal.

En el octavo, Henderson conectó el único inatrapable de los melenudos. 

Luis Salazar ayudó con explosión ofensiva de cuatro incogibles

y cuatro remolcadas

TIBURONES TENACES.  CENTENARIO DE PEDRO PADRÓN PANZA; 60 VICTORIAS MEMORABLES290

https://www.banesco.com/somos-banesco/biblioteca-digital-banesco/biblioteca-digital-banesco-2


permitió un hit, y Luis Salazar, quien co-

nectó de 4-4 incluyendo un jonrón y 

cuatro carreras remolcadas, se unieron 

para conducir anoche en el Universita-

rio a los Tiburones de La Guaira a una 

victoria de 5 a 0 sobre los Leones del 

Caracas, en medio de la lucha de la se-

mifinal todos contra todos del campeo-

nato de beisbol profesional, en un parti-

do presenciado por 26.063 aficionados 

que llenaron las cajas de las boleterías 

con 536.399 bolívares.

May, sin el mejor control pero 

con potencia en sus lanzamientos vía 

a su segunda conquista del round ro-

bin, maniató a los caraquistas al ritmo 

de nueve ponches con tres boletos y 

cuatro entradas liquidadas por la vía 

rápida, mientras veía como grandes ju-

gadas de Gustavo Polidor en el cuarto 

inning ante batazo de un bote de An-

drés Galarraga buena para iniciar una 

doble matanza y otra en el sexto en el 

jardín izquierdo de Carlos “Café” Martí-

nez a fly peligroso de Henry Contreras, 

se conjuraban con su pitcheo camino 

al importante triunfo, el segundo corri-

do de La Guaira ante el equipo León.

Los Tiburones, que anoche pare-

cieron tener la misma determinación 

de sus años de campeones, montaron 

un tempranero ataque ante Julio Cé-

sar Strauss, el abridor y perdedor por los 

Leones. Con un out, Oswaldo Guillén so-

nó sencillo al centro y fue a tener a ter-

cera después de robar la intermedia y 

de rodado por el campocorto de Raúl 

Pérez Tovar, para después anotar con 

infield hit por segunda de Martínez.

Ya adelante por 1 a 0, La Guaira, 

contenida hasta entonces por Strauss, 

reinició su filosa ofensiva en el inicio del 

sexto. Después de fallar Guillén, Pérez 

Tovar dio sencillo al centro. Martínez 

El derecho Scott May, con un trabajo me-
morable en el que apenas permitió un hit, 
condujo a los Tiburones de La Guaira a 
una victoria de 5 a 0 sobre los Leones del 
Caracas, en partido de semifinal
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entregó el segundo out, pero el lanza-

dor del Caracas perdió a Chad Kreu-

ter con cuatro bolas malas, para que 

la dirección de los Leones llamara des-

de el bullpen a Amalio Carreño, quien 

aparecía por vez primera en el round 

robin, sólo para ver cómo Salazar, quien 

hasta antes del juego tenía promedio 

de .105 con dos hits en 19 turnos en la 

semifinal, impulsaba la bola a la mitad 

de las gradas del centro con su primer 

jonrón del play off, una tabla que sirvió 

para aumentar la ventaja de su equipo 

hasta 4 a 0.

Todavía los Tiburones tenían más 

de lo mismo ante Carreño. Dos entra-

das más tarde, Pérez Tovar mandó im-

parable al centro y después del out de 

Martínez, Kreuter estalló otro cohete, 

para que de nuevo Salazar, anoche 

bajado del cuarto al sexto lugar de la 

alineación, asumiera el rol de prota-

gonista con hit impulsor, su cuarto del 

partido con la misma cantidad de ca-

rreras impulsadas. 

Entretanto el Caracas, con sus 

bateadores haciendo swing repeti-

damente al primer lanzamiento de 

May, apenas pudo pasar de primera 

en el cierre del tercero cuando Steve 

Henderson consiguió base por bolas, 

robó la segunda y avanzó por wild 

hasta la antesala. 

Y fue precisamente Henderson, 

el designado del Caracas, quien con-

seguiría ante May el único hit como 

primer bateador del cierre del octa-

vo. Aunque La Guaira rápidamente 

disipó la amenaza con un doubleplay 

iniciado en tercera por el guante má-

gico de Polidor.
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LA GUAIRA (5) VB C H CI
Gary Thurman, Cf 4 0 1 0
Oswaldo Guillén, Ss 4 1 1 0
Raúl Pérez Tovar, Rf 4 2 2 0
Carlos Martínez, Lf 4 0 1 1
Chad Kreuter, C 3 1 1 0
Luis Salazar, 1b 4 1 4 4
José Graterol, Ce 0 0 0 0
Alfredo Pedrique, 1b 0 0 0 0
Norman Carrasco, 2b 4 0 0 0
Joel Cartaya, BD 4 0 1 0 
Gustavo Polidor, 3b 4 0 1 0
Totales 35 5 12 5

CARACAS (0) VB C H CI
Omar Vizquel, Ss 4 0 0 0
 Edgar Cáceres, 2b  4 0 0 0
Greg Briley, Cf 4 0 0 0
Andrés Galarraga, 1b 3 0 0 0 
Oscar Azócar, Lf 3 0 0 0
Steve Henderson, BD 3 0 1 0
Jorge Uribe, Rf 3 0 0 0
Henry Contreras, C  2 0 0 0
Arturo Sánchez, Be  1 0 0 0
Carlos Hernández, C 0 0 0 0
Totales 27 0 1 0

SUMARIO:
Dobles: Luis Salazar
Bases robadas: Oswaldo Guillén, Gary Thurman, Steve Henderson, Raúl Pérez 
Tovar, Oscar Azócar
Doubleplays: La Guaira 2; Caracas 1 
Quedados en bases: La Guaira 6: Caracas 3
Wildpitches: Scott May 2, José Tapia
Tiempo de juego: 2 horas 30 minutos
Umpires: E. Velásquez (home), E. Chirinos (1b), F. Ramírez (2b), H. Suárez (3b), R. 
Perales (Lf), O. Salas (Rf)
Jugado en el estadio Universitario (nocturno)
Caracas, viernes 13 de enero de 1989

LABOR DE LOS PITCHERS 
LA GUAIRA IP H C CL BB K
Scott May (G) 9.0 1 0 0 3 9

CARACAS IP H C CL BB K
Julio C. Strauss (P) 6.2 6 3 3 2 0
Amalio Carreño 1.0 2 1 1 0 0
Miguel Ángel García 1.0 2 1 1 0 1
José Tapia 0.1 1 0 0 0 0

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
LA GUAIRA 1 0 0 0 0 3 0 1 0 - 5
CARACAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
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Para que los Tiburones de La Guaira 

clasificaran en el cuarto puesto de la 

ronda eliminatoria y avanzaran a la se-

rie semifinal de la temporada 1989-90, 

tenían que ganar el último juego de 

la temporada regular a los Leones del 

Caracas y después, en un partido extra, 

debían superar a las Águilas del Zulia. 

El jueves 4 de enero de 1990 ven-

cieron 2 a 1 a los melenudos en un juego 

no apto para cardíacos, que terminó 

en el inning trece con un espectacular 

engarce en la inicial del bigleaguer Luis 

Salazar, ante un violento batazo de An-

tonio Armas, completando sin asisten-

cia una sensacional doble matanza. 

Al día siguiente, el viernes 5 de 

enero, volvieron a triunfar en otro dra-

mático y maratónico encuentro, esta 

vez ante las Águilas del Zulia, que les dio 

su pase a la postemporada. 

Pero dejemos que sea el perio-

dista del diario Últimas Noticias, Alfredo 

Conde, quien nos cuente en detalle 

la inolvidable victoria de los Tiburones 

frente a la tropa zuliana. 

 

Un partido inolvidable

“Raúl Pérez Tovar, con el cuadro aden-

tro y corredores en los ángulos, dio hit 

de botes altos por encima del cama-

rero Orlando Muñoz, para llevar a los 

JUEGO 34

Viernes 5 de enero de 1990

LA GUAIRA GANO LA BATALLA 
FINAL AL ZULIA 8-7
EN TRECE INNINGS

Hit de Pérez Tovar fue la dentellada decisiva, en un estadio Universitario 

abarrotado de aficionados. La Samba se escuchó en toda la ciudad 
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Tiburones de La Guaira a una victoria 

de 8 a 7 sobre las Águilas del Zulia en 

el partido extra que definió el cuarto 

lugar de la clasificación para el round 

robin semifinal.

Fue un partido disputado a sangre 

y fuego de múltiples jugadas y en don-

de el relevista Mark Petkovsek en labor 

perfecta de tres entradas se acreditó el 

triunfo. Perdió José Solarte. 

En el primero las Águilas tomaron 

el comando del juego al fabricar cua-

tro carreras. Jonrón por la izquierda de 

Rubén Amaro Jr., doble de José Leiva, 

hit impulsor de Carlos Quintana, bole-

to a Pedro Castellanos y con dos outs 

Eduardo Zambrano soltó largo triple a 

la izquierda para empujar dos más. 

Los Tiburones de La Guaira se 

alzaron en el cuarto y pisaron el pla-

to en tres ocasiones. El abridor Kevin 

Blankenship se descontroló y dio trans-

ferencias corridas a Joel Cartaya y Luis 

Galindo sin outs. Pérez Tovar la rodó por 

primera y forzaron en la intermedia a 

Galindo. Con corredores en los ángulos 

Carlos “Café” Martínez sonó cañonazo 

al left que fletó a Cartaya. Luis Salazar 

Raúl Pérez Tovar, con el cuadro adentro y corredores en los ángulos, dio hit de botes altos 
por encima del camarero Orlando Muñoz, para llevar a los Tiburones de La Guaira a una 
victoria de 8 a 7 sobre las Águilas del Zulia
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se ponchó pero Norman Carrasco dio 

otro petardo para traer a casa a Pérez 

Tovar. Finalmente Scott Little conectó 

sencillo y empujó a Martínez para co-

locar el juego 4 a 3.

En el quinto, las Águilas volvieron 

a picotear a los escualos al hacer tres 

carreras. José Leiva se embasó por pi-

fia del pitcher Robinson Garcés. Mario 

Labastidas siguió con hit para que Car-

los Quintana disparara un laberintico 

batazo de cuadrangular por la banda 

izquierda para traer trio de rayitas, pa-

ra poner el encuentro 7 a 3 a favor de 

los zulianos.

Los Tiburones no se amilanaron y 

ripostaron con tres carreras en el sexto 

para añadir más dramatismo al partido. 

Infield hit de Pérez Tovar, boleto a Luis 

Salazar y sencillo impulsor de Carrasco. 

Scott Little la rodó por el short, pero Ar-

genis Salazar se privó, y en vez de pa-

sarla al camarero, prefirió pisar él mismo 

la segunda, no teniendo tiempo algu-

no de completar la doble matanza en 

la inicial. Con corredores en primera y 

tercera, Gustavo Polidor tronó hit para 

fletar una y Edwin Márquez peleó su tur-

no para dar otro cohete y traer a Little 

con la tercera de la entrada y colocar 

el desafío 7 a 6. 

La Guaira empató espectacular-

mente en el séptimo con hit de Galin-

do, sacrificio de Pérez Tovar y doble de 

Luis Salazar.

En el tramo trece, con un out, Joel 

Cartaya pegó sencillo y Carlos Quin-

tana seguidamente dejó escapar una 

rolata de Luis Galindo para dejar corre-

dores en primera y tercera. El mánager 

Pete McKanin ordenó cerrar el cuadro 

y Pérez Tovar frente a Solarte pegó ba-

tazo por segunda de botes altos que 

sobró al camarero Orlando Muñoz para 

que entrara Cartaya con la carrera de 

la victoria.

Fue un partido lleno de alterna-

tivas, en donde al final, como en estos 

casos, cualquier cosa podía suceder y 

así fue.

El dramatismo fue aún mayor 

cuando se conoció la noticia de la 

muerte por un infarto del padre de Joel 

Cartaya, luego que éste anotara la ca-

rrera del triunfo.

En la semifinal, ante Leones (8-4), 

Cardenales (8-4) y Navegantes (1-11), 

dejaron marca positiva de 7-5, para 

quedar en el tercer lugar.
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ZULIA (7) VB C H CE
Rubén Amaro, 2b, Lf 6 1 1 1
José Leiva, Cf 6 2 2 0
Chris Álvarez, 1b 2 0 0 0
Mario Labastidas, 3b 4 1 1 0
Carlos Quintana, Lf, 1b 5 2 3 4
Pedro Castellano, 3b, 1b  3 1 2 0
Rick Wilkins, C 4 0 0 0
Eduardo Zambrano, Rf 5 0 1 2
José Gil, BD 3 0 0 0
Argenis Salazar, Ss 5 0 0 0
Orlando Muñoz, Ce, 2b 1 0 0 0
Kennedy Infante, 3b 1 0 0 0
Cristóbal Colón, BD 2 0 0 0
Totales 47 7 10 7

LA GUAIRA (8) VB C H CE
Joel Cartaya, BD 5 2 1 0 
Luis Galindo, Ss 6 1 1 0
Raúl Pérez Tovar, Cf 6 2 2 1
Carlos Martínez, Lf 6 1 1 1
Luis Salazar, 1b 5 1 1 1
Norman Carrasco, 2b 6 0 3 2
Scott Little, Rf 4 1 2 1
Gustavo Polidor, 3b 6 0 1 1
Edwin Márquez, C 3 0 1 1
Ricardo Laya (1) 0 0 0 0
Luis Dorante, C 0 0 0 0
Luis E. Salazar (2) 0 0 0 0
José Monzón, C 2 0 1 0
Gary Thurman (3) 0 0 0 0
Jorge Mitchell, Rf 1 0 0 0
Totales 50 8 14 8

Jonrones: Rubén Amaro Jr. (a Dave Lynch), Carlos Quintana (a Robinson Garcés)
Double plays: Norman Carrasco a Luis Galindo a Luis Salazar (46-63); Julio 
Machado a Orlando Muñoz (1-14)
Golpeados: Luis Enrique Salazar, Joel Cartaya, Jorge Mitchell (por Julio Machado)
Dejados en base: Zulia 9; La Guaira 12
Tiempo de juego: 4 horas 42 minutos
Umpires: Roberto Herrera (Home), Francisco Ramírez (1b), Darío Rivero (2b), 
Emilio Velásquez (3b), Humberto Castillo (Lf), Eduardo Meneses (Rf) 
Anotador oficial: Bernardo Fuentes (Liga de Anotadores)
Jugado en el estadio Universitario (nocturno) 
Caracas, viernes 5 de enero de 1990

SUMARIO:
Errores: Raúl Pérez Tovar, Robinson Garcés, Carlos Quintana
Dobles: José Leiva, Pedro Castellano, Eduardo Zambrano, Luis Salazar 

LABOR DE LOS PITCHERS 
ZULIA IP H C CL K BB
Kevin Blankenship 5.2 6 6 6 4 3 
Frank Castillo 0.1 1 0 0 0 0
Carlos Sánchez 0.1 1 1 1 0 0
Julio Machado 5.2 4 0 0 5 0
José Solarte (P) 0.1 2 1 1 0 0

LA GUAIRA IP H C CL K BB
Dave Lynch 0.2 4 4 4 0 1
Robinson Garcés 4.0 3 3 2 1 1
José Cardona 2.1 2 0 0 2 0
Luis Mercedes Sánchez 3.0 1 0 0 1 1
Mark Petkovsek (G) 3.0 0 0 0 0 0

(1) Corrió por Edwin Márquez en el 6to inning
(2) Recibió base por bolas por José Monzón en el inning 12
(3) Corrió por Luis Enrique Salazar en el inning 12

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
ZULIA 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7
LA GUAIRA 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 8
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Cuadrangular de Norman Carrasco con 

un compañero a bordo y dos outs en la 

parte baja del noveno capítulo, hizo posi-

ble que los Tiburones de La Guaira siguie-

ran con vida en la semifinal del campeo-

nato de beisbol profesional, al quedar a 

tan solo medio juego del segundo lugar. 

El inquietante cotejo se jugó a casa llena 

en el estadio Universitario. 

Historia del juego

El periodista “Pepe” Rivas, del diario Úl-

timas Noticias, indicó en su reseña del 

juego que “La Guaira abrió el marca-

dor en el cierre del primer episodio, 

cuando Joel Cartaya recibió boleto, 

robó segunda y ancló en tercera base 

ante jugada, para anotar luego con lar-

go fly de Raúl Pérez Tovar por los lados 

del jardín izquierdo.

El pitcher abridor de La Guaira, 

Mark Petkovsek, quien manifestó antes 

del partido tener “ciertas dolencias” en 

su brazo de lanzar, permitió el primer 

CARRASCO DEJo A LARA
EN EL CAMPO CON CUADRANGULAR 

ANTE APONTE EN EMOCIONANTE 
CHOQUE DE SEMIFINAL

JUEGO 35

Jueves 18 de enero de 1990

Fue un juego no apto para cardíacos. Los seguidores de los Tiburones 

festejaron hasta el amanecer el emocionante triunfo. Fue un cotejo

en el que dominó el pitcheo. Cuatro hits batearon los larenses,

en tanto que los guaireños conectaron siete
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hit de Cardenales en la parte alta del 

séptimo inning. Una entrada después, 

los pájaros rojos marcaron trío de rayi-

tas para irse arriba en el marcador, al 

recibir Mark Whitten boleto, llegando 

a la antesala con cohete de Asdrúbal 

Estrada al left. Ambos corredores ano-

taron por doble de Ed Sprague a lo pro-

fundo del jardín derecho. Luego Brian 

Hunter falló con rodado a primera que 

provocó el avance de Sprague a terce-

ra, desde donde anotó con largo fly de 

sacrificio del emergente Luis Sojo, quien 

no alineó desde el principio por llegar 

tarde, por lo que fue castigado por el 

mánager Domingo Carrasquel. 

Con la pizarra 3 a 1 a favor de La-

ra, los Tiburones fabricaron su segunda 

anotación en el octavo, al abrir Polidor 

con imparable al jardín izquierdo, sien-

do reemplazo en primera por Ricardo 

Laya, quien anotó desde esa base lue-

go que el receptor José Monzón diera 

sencillo al right, donde el guardabos-

que Whiten cometió pecado. Monzón 

se metió hasta tercera. El abridor Doug 

Linton apretó el brazo y logró sacar los 

tres outs de esa entrada. 

En la parte final del noveno, con el 

relevista estelar Luis Aponte en la lomi-

ta y dos outs en la pizarra, Todd Trafton 

recibió boleto y fue reemplazado por 

el corredor emergente Freddy Torres. 

Entonces surgió el histórico batazo de 

Cuadrangular de Norman Carrasco con un compañero a bordo y dos outs en la parte baja 
del noveno capítulo, dejó en el terreno 4 a 3 a Cardenales
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Carrasco que le puso cifras definitivas 

al encuentro. Fue un inesperado y ce-

lebrado jonrón.

LARA (3) VB C H CI
Alexis Infante, 2b 4 0 1 0
Mark Whiten, Rf 3 1 0 0
Asdrúbal Estrada, 1b  4 1 1 0
Ed Sprague, 3b 2 1 1 2
Brian Hunter, Lf, Rf 3 0 1 0
Andrés Espinoza, BD 2 0 0 0
Robert Pérez, CF 3 0 0 0
José Escobar, Ss 4 0 0 0
Tobías Hernández, C 3 0 0 0
Luis Sojo (1) 0 0 0 1
Jairo Ramos, Lf 1 0 0 0
Edgar Márquez, Lf 0 0 0 0 
Totales 29 3 4 3

LA GUAIRA (4) VB C H CI
Joel Cartaya, BD 3 1 1 0
Luis Galindo, Ss 3 0 1 0
Raúl Pérez Tovar, Cf 3 0 0 1
Luis Salazar, 1b 4 0 1 0
Carlos Martínez, Lf 4 0 1 0
Todd Trafton, Rf 3 1 0 0
Norman Carrasco, 2b 4 1 1 2
Gustavo Polidor, 3b 2 0 1 0
José Monzón, C 3 0 1 0
Raúl Laya (1) 0 1 0 0
Luis E. Salazar, 3b 0 0 0 0
Edwin Márquez, C 0 0 0 0
Totales 29 4 7 3

LABOR DE LOS PITCHERS 
LARA IP C CL H K BB
Doug Linton 8.0 2 1 6 3 1 
Luis Aponte (P) 0.2 2 2 1 0 1

LA GUAIRA IP C CL H K BB
Mark Petkovsek 6.1 3 3 2 3 3
Cliff Young 0.2 0 0 0 0 0
Luis M. Sánchez (G)  1.0 0 0 2 1 1

(1) Bateó de emergente por Álvaro Espinoza en el octavo episodio 

(1) Corrió de emergente por Gustavo Polidor en el octavo inning

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
LARA 0 0 0 0 0 0 0 3 0 - 3
LA GUAIRA 1 0 0 0 0 0 0 1 2 - 4

SUMARIO:
Errores: Norman Carrasco, Mark Whiten
Jonrones: Norman Carrasco
Dobles: Ed Sprague, Brian Hunter 
Double plays: Norman Carrasco a Luis Salazar a Luis Galindo a José Monzón 
(43-3642)
Bases robadas: Joel Cartaya, Alexis Infante
Golpeados: Ed Sprague (por Luis M. Sánchez)
Quedados en base: Lara 5; La Guaira 4
Umpire principal: Humberto Castillo
Tiempo de juego: 2 horas 40 minutos
Jugado en el estadio Universitario (diurno)
Caracas, jueves 18 de enero de 1990

TIBURONES TENACES.  CENTENARIO DE PEDRO PADRÓN PANZA; 60 VICTORIAS MEMORABLES300

https://www.banesco.com/somos-banesco/biblioteca-digital-banesco/biblioteca-digital-banesco-2


60 VICTORIAS MEMORABLES 301

https://www.banesco.com/somos-banesco/biblioteca-digital-banesco/biblioteca-digital-banesco-2


Aunque no se caracterizó durante su 

carrera por ser un toletero de poder, 

Raúl Pérez Tovar igualó una curiosa 

marca de jonrones en la Liga Venezo-

lana de Beisbol, Profesional la noche 

del jueves 6 de diciembre de 1990 con 

los Tiburones de La Guaira en el esta-

dio José Pérez Colmenares de la ciu-

dad de Maracay.

En esa oportunidad el jardinero 

caraqueño encabezó el ataque de 17 

imparables que consiguió la tropa lito-

ralense para derrotar 13 por 11 a los Ti-

gres de Aragua. Su aporte fue de dos 

cuadrangulares, los cuales consiguió en 

el inicio del sexto episodio para igualar 

la marca impuesta por Mark Funderburk 

con los Navegantes del Magallanes du-

rante un encuentro contra los Leones 

del Caracas en la temporada 1985-86.

 En ese sexto capítulo los Tiburo-

nes ligaron hasta ocho indiscutibles, in-

cluidos los dos tablazos de Pérez Tovar. 

Pero hay que destacar que la chispa 

la encendió un error del antesalista de 

los aragüeños, Kennedy Infante. Ocurrió 

con un out en la pizarra cuando Gus-

tavo Polidor conectó un rodado, bueno 

para dobleplay, con el que se suponía 

acababa la entrada, y los Tigres seguían 

en dominio del marcador, 4 carrera por 

3. Pero tras el pecado vino la debacle 

del pitcheo del conjunto maracayero. 

Pérez Tovar sacó su primer vue-

JUEGO 36

Jueves 6 de diciembre de 1990

PEREZ TOVAR LA VOLO DOS VECES 
EN LA SEXTA ENTRADA

Igualó la marca de Mark Funderburk al duplicar jonrones frente

a los lanzadores Ben Webb y Ventura Echarry, de Aragua. Trece a once 

triunfaron los Tiburones en Maracay
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lacerca contra el abridor, Ben Webb y 

luego del pecado de Infante se la botó 

al relevista Ventura Echarry para produ-

cir la séptima y octava anotación de 

la entrada, con las cuales los Tiburones 

llegaron a diez rayitas en el encuentro, 

al tiempo que pisaron el plato en una 

ocasión en el octavo y dos veces en su 

última oportunidad a la ofensiva. 

La Guaira hizo una carrera en el 

primer tramo frente a Webb, pero Ara-

gua empató y tomó control del marca-

dor al término de ese mismo acto con 

dos rayitas ante el zurdo Robinson Gar-

cés. Los visitantes igualaron en el segun-

do y en el tercero los Tigres volvieron al 

ataque para pasar a comandar la pi-

zarra con parciales de 4-2 hasta que en 

el sexto inning los Tiburones capitaliza-

ron su racimo de ocho carreras. 

Garcés abandonó la lomita de los 

litoralenses al concluir el séptimo epi-

sodio. Los relevistas Carlos Hernández, 

José Cardona, Luis Lunar y José Luis Ra-

mos cubrieron el resto de la ruta. Ara-

gua trató de reaccionar en los últimos 

dos episodios al pisar el home en cuatro 

ocasiones ante Hernández y Cardona, 

pero Ramos aplacó la rebelión al sacar 

los últimos dos outs para acreditarse su 

primer rescate de la contienda.

 La victoria conseguida por los Ti-

burones en esa jornada, fue apenas la 

décima quinta de 25 que consiguieron 

en 70 juegos en el certamen 1990-91. 

En esa época la franquicia litoralense 

había decaído notablemente luego 

de haber sido uno de los equipos más 

sobresalientes del circuito durante la 

década de 1980, en la cual acudió a 

tres series finales y conquistó los gallar-

detes de las ediciones 1982-83, 1984-85 

y 1985-86 con Pérez Tovar como uno de 

los integrantes principales de la deno-

Con dos jonrones en un inning, el jardine-
ro caraqueño Raúl Pérez Tovar encabezó 
el ataque de 17 imparables que consiguió 
la tropa litoralense para derrotar 13 por 11 
a los Tigres de Aragua
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minada “Guerrilla” junto a Luis Salazar, 

Oswaldo Guillén, Norman Carrasco, 

Gustavo Polidor, Luis Lunar, Luis Merce-

des Sánchez, Alfredo Pedrique y Argenis 

Salazar, entre otros.

 Tras cumplir destacada trayecto-

ria en el beisbol menor capitalino, Pérez 

Tovar firmó con los Tiburones al cumplir 

19 años de edad y debutó en la Liga 

Venezolana de Beisbol Profesional en el 

campeonato 1977-78, mientras que los 

Reales de Kansas City lo reclutaron pa-

ra sus granjas del beisbol organizado de 

Estados Unidos. 

El eficiente jardinero no tuvo mu-

cha suerte para desarrollarse como ju-

gador en el norte. Además de Kansas 

City, también recibió oportunidades con 

sucursales de las organizaciones Ange-

linos de California y Medias Blancas de 

Chicago, pero no pudo conseguir la 

meta de llegar a las Grandes Ligas, a 

pesar de contar con unas cualidades 

extraordinarias para jugar beisbol. 

A partir de 1987 decidió probar 

suerte en México. En ese circuito con-

quistó el título de bateo en la tempora-

da de 1992 al dejar abultado promedio 

de .416 con los Acereros de Monclova. 

Antes quedó como uno de los mejores 

artilleros de los Sultanes de Monterrey 

con averages de .355 en 1989 y .310 en 

1990. En su primera campaña en el cir-

cuito azteca bateó para promedio de 

.357 con los Piratas de Campeche.

Pero la mejor demostración de 

bateador consistente que ofreció Pé-

rez Tovar en su carrera como pelote-

ro profesional, se aprecia en la Triple 

Corona de bateo que consiguió en la 

temporada de 1990 en la Liga de Ve-

rano con el equipo Cocodrilos de Ca-

racas. Fue líder en los departamentos 

de bateo (.387), jonrones (8) y carreras 

remolcadas (56).
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LA GUAIRA (13) VB C H CI
Luis Galindo, 3b 6 2 4 0
Joel Cartaya, BD 4 1 3 1
Raúl Pérez Tovar, Rf 5 2 2 3
Mark Davis, Cf 2 1 1 0
Carlos Martínez, 1b 4 1 1 1
Bill Hasselman, C 4 1 1 0
Carlos Monzón, C 0 0 0 0
Gustavo Polidor, Ss 4 2 1 1
Freddy Torres, 2b 5 2 2 0
Temístocles Liendo, Lf 5 1 2 0
Totales 39 13 17 6

ARAGUA (11) VB C H CI
Rafael DeLima, Lf 5 2 2 1
Álvaro Espinoza, Ss 5 1 1 2
Fred Manrique, 2b 2 1 1 2
Leonardo Hernández, 1b 5 2 2 1
Eduardo Zambrano, Cf 4 2 1 0
Joaquín Contreras, Rf 5 1 2 0
Kennedy Infante, 3b 5 1 2 2
Alfredo Torres, BD 5 0 1 0
Eduardo Pérez, C 1 1 0 1
Jesús Garcés, Ce (1) 0 0 0 0
Totales 37 11 12 9

LABOR DE LOS PITCHERS 
LA GUAIRA VB IP C H BB K
Robinson Garcés (G) 28 7.0 7 8 4 3
Carlos Hernández 2 0.2 2 0 2 0
José Cardona 4 0.2 2 3 2 1
Luis Lunar 1 0.0 0 1 0 0
José Luis Ramos 2 0.2 0 0 0 0

ARAGUA VB IP C H BB K
Ben Webb 18 5.0 3 7 1 3
Ventura Echarry (P) 7 0.2 7 3 2 0
Luis González 9 2.1 1 4 1 3
David Mosquera 3 0.1 2 3 0 0
Juan Carlos Pulido 2 0.2 0 0 0 0

(1) Corrió por Eduardo Pérez

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
LA GUAIRA 1 1 0 0 0 8 0 1 2 - 13
ARAGUA 2 0 2 0 0 0 3 2 2 - 11

SUMARIO:
Errores: José Monzón; Kennedy Infante, Fred Manrique, Eduardo Pérez
Dobles: Kennedy Infante, Martínez, Temistocles Liendo y Leonardo Hernández
Triples: Fred Manrique, Álvaro Espinoza
Jonrones: Raúl Pérez Tovar 2 (a Ben Webb y Ventura Echarry); Eduardo Zambrano 
(a Robinson Garcés). Bases robadas: Luis Galindo
Sacrificios: Carlos Martínez, Gustavo Polidor. Wild pitch: Carlos Hernández 
Golpeados: Mark Davis; Eduardo Pérez. Pasbol: Eduardo Pérez
Out robando: Luis Galindo
Dejados en bases: La Guaira 6; Aragua 10
Tiempo de juego: 3 horas 25 minutos
Jugado en el estadio José Pérez Colmenares (nocturno)
Maracay, jueves 6 de diciembre de 1990
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En la reseña del periodista Olvín Vi-

llarroel, publicada en el diario El 

Mundo, del 23 de octubre de 1992, 

se describen muy bien los porme-

nores de este emocionante partido, 

jugado a casa llena en el parque 

de la Ciudad Universitaria. Dice Ol-

vín que: “Los Tiburones de La Guai-

ra, con un elevado de sacrificio del 

novato Miguel Soto que permitió a 

Harry Guánchez llegar a home en la 

décima quinta entrada, dejaron en 

el terreno a los Leones del Caracas 1 

carrera por 0, en maratónico partido 

que duró 4 horas y 30 minutos.

Por la tropa melenuda inició el 

derecho venezolano Urbano Lugo, hi-

jo, quien en labor de 10 entradas tra-

bajó en magnífica forma al tolerar só-

lo 6 indiscutibles con 6 ponches y una 

sola transferencia. En el décimo ce-

dió el box al estadounidense Donald 

Strange, y éste, tras laborar durante 

trío de tramos, le entregó el morrito a 

Francisco Muñoz en el décimo cuarto 

para, finalmente, cargar con el revés 

y colocar su récord en 0 y 2.

En la décima quinta entrada, 

Muñoz comenzó dominando a Mel-

vin Matos, luego le dio boleto a José 

JUEGO 37

Jueves 22 de octubre de 1992

TIBURONES DEJAN EN EL TERRENO 
A LEONES 1 A 0 EN 15 ENTRADAS

Urbano Lugo, por el Caracas, y Rich Robertson, por La Guaira,

se trenzaron en un sensacional duelo de pitcheo. Lugo lanzó 10 entradas

y tan sólo permitió tres hits, mientras que Robertson lo hizo por espacio

de siete capítulos, tolerando seis imparables. Un fly de sacrificio

del novato Miguel Soto remolcó la única rayita del encuentro
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Monzón, de seguidas Carlos Subero 

conecto hit. Harry Guánchez entró a 

correr en la intermedia por Monzón. 

Asumió el montículo Carlos Leal y fue 

saludado por Miguel Castellanos con 

sencillo al jardín izquierdo que plenó 

la ruta. De inmediato el piloto de la 

escuadra capitalina, Phil Regan, de-

cidió reemplazar al pitcher Leal por 

el joven zurdo José Centeno para 

enfrentarlo al también siniestro Mario 

González, pero el mánager guaireño 

Oswaldo Virgil, trajo de emergente al 

novato Miguel Soto, quien al primer 

envío de Centeno conectó un largo 

elevado al centro que, con ciertos 

problemas, tomó el patrullero William 

Pennyfeather y, lógicamente, no pu-

do evitar la marca decisiva en los za-

patos de Harry Guánchez. 

Esa fue la segunda y última ca-

rrera empujada de Soto en su carrera 

de cuatro temporadas en la Liga Ve-

nezolana de Beisbol Profesional (LVBP, 

1990-1995), en la que actuó en 37 en-

cuentros, bateando para .221 con 17 

imparables en 77 turnos.

Los escualos comenzaron con el 

siniestro Richard Robertson en el mon-

tículo y, pese a que tuvo muchos pro-

blemas en casi todos los siete innings 

que lanzó, los melenudos no pudieron 

fabricarle anotaciones. 

Siguió Stan Fansler (tres capí-

tulos), Wayne Rosenthal (dos), José 

Luis Ramos (un tercio) y Alejandro 

Álvarez (dos y dos tercios), a la pos-

tre el triunfador.

Los Leones tuvieron las mayores 

oportunidades de vencer en este lar-

go encuentro, pero en unas ocasiones 

falló el remolque y en otras los defen-

sores guaireños fabricaron importan-

Con un fly de sacrificio el novato de los 
Tiburones, Miguel Soto, remolcó la única 
rayita del encuentro
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tes atrapadas como la del novato 

Melvin Matos en el décimo tercer ca-

pítulo ante peligroso batazo de Car-

los Hernández, y como la del “Café” 

Martínez frente a violento metrallazo 

por primera de Ernesto Gómez en el 

décimo cuarto tramo”.

CARACAS (0) VB C H CE
Roger Cedeño, Lf 6 0 2 0
Edgar Cáceres, 2b 6 0 0 0
Jesús Alfaro, 3b 6 0 3 0
Brian Traxler, 1b 7 0 1 0
Carlos Hernández, C 7 0 1 0
William Pennyfeather, Cf 5 0 1 0
Roberto Petagine, BD 4 0 1 0
Edgar Alfonzo, Ss 5 0 2 0
Bob Abreu, Rf 5 0 0 0
Ernesto Gómez (1), Ss 2 0 0 0
Totales 53 0 11 0

LA GUAIRA (1) VB C H CE
Luis Galindo, 3b 4 0 0 0
Gustavo Polidor, Ss 6 0 1 0
Raúl Pérez Tovar, Rf 5 0 0 0
Carlos Martínez, 1b 4 0 0 0
Donald Harris, Cf 6 0 2 0
Edwin Márquez, C 4 0 2 0
Melvin Matos, Lf 5 0 0 0
José Monzón, BD 4 0 0 0
Freddy Torres, 2b 2 0 0 0
Miguel Castellanos, 3b 2 0 1 0
Héctor Ortega (1) 0 0 0 0
Mario González, Ss 0 0 0 0
Carlos Subero, 2b 4 0 1 0
Harry Guánchez (2) 0 1 0 0 
Miguel Soto (3) 0 0 0 1
Totales 46 1 7 1

LABOR DE LOS PITCHERS 
CARACAS VB IP C H K BB
Urbano Lugo, hijo 31 10.0 0 3 6 1
Donald Strange 9 3.0 0 1 2 2
Francisco Muñoz (P) 5 1.1 1 2 1 1
Carlos Leal 1 0.0 0 1 0 0
José Centeno 0 0 0 0 0 0

LA GUAIRA VB IP C H K BB
Richard Robertson 25 7.0 0 6 6 2
Stan Fansler 10 3.0 0 1 1 0
Wayne Rosenthal 7 2.0 0 1 1 0
José Luis Ramos 1 0.2 0 1 0 0
Alejandro Álvarez (G) 10 2.2 0 2 0 2

(1) Falló con rolling a segunda por Edgar Alfonzo en el séptimo inning 

(1) Corrió por Gustavo Polidor en el inning 12
(2) Corrió por José Monzón en el décimo quinto episodio y anotó la carrera del 
triunfo
(3) Fly de sacrificio por Mario González en la décima quinta entrada 

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
CARACAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
LA GUAIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1

SUMARIO:
Errores: Raúl Pérez Tovar 
Tubey: Jesús Alfaro
Bases robadas: Carlos Hernández, Roger Cedeño, William Pennyfeather, Carlos 
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Martínez, Donald Harris
Double plays: Miguel Castellanos a Freddy Torres a Carlos Martínez (54-43); 
Urbano Lugo a Brian Traxler (13) 
Out robando: William Pennyfeather
Golpeado: Melvin Matos (por Urbano Lugo)
Base por bolas intencional: Edwin Márquez (por Donald Strange) 
Tiempo de juego: 4 horas 30 minutos
Jugado en el estadio Universitario (nocturno)
Caracas, jueves 22 de octubre de 1992
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“El novato Mario González pegó senci-

llo al centro para impulsar desde terce-

ra a Jairo Ramos y los Tiburones de La 

Guaira dejaron en el terreno a los Leo-

nes del Caracas en el inning número 15 

de un kilométrico partido que duró casi 

cinco horas”, señaló Simón Piña en su 

crónica publicada en el diario Últimas 

Noticias, el 16 de octubre de 1995. 

“Fue un duelo entre dos novenas”, 

indicó Piña, “que se fajaron en el terreno 

de juego y se negaron a ceder un pal-

mo hasta que ya no había ni pitchers 

ni bateadores emergentes que utilizar 

para sustituir a los cansados guerreros 

que habían batallado desde las 11 de 

la mañana en el campo del estadio 

Universitario”.

Comenzaron en la lomita Ronnie 

Sorzano por el Caracas -que le tocó 

ser visitante esta vez- y por los Tiburones 

lanzó inicialmente Jason Dickson. Am-

bos realizaron gran labor durante casi 

seis innings y mantuvieron cortos a los 

JUEGO 38

Domingo 15 de octubre de 1995

EL NOVATO MARIO GONZALEZ 
DEJO EN EL CAMPO AL CARACAS 

Y LA GUAIRA TRIUNFO 3 A 2
EN 15 INNINGS

Los Tiburones inspirados en el homenaje a Gustavo Polidor, empataron 

dramáticamente en el noveno y acabaron con los melenudos

en la décima quinta entrada. Juan Carlos Moreno fue el pitcher ganador 

con impecable relevo de tres innings
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bateadores rivales.

Caracas picó adelante en el pro-

pio primer episodio cuando el abridor 

Miguel Cairo dio sencillo al centro, llegó 

a segunda por wild pitch, y fue impulsa-

do hasta el home por hit de Jorge Uribe. 

En el tercero volvieron a pisar la goma 

los Leones cuando Henry Blanco bateó 

triple y anotó por rodado al short de Wi-

klenman Gonzalez.

Sorzano entre tanto tenía domi-

nados a los Tiburones y en los prime-

ros cinco innings sólo “Café” Martínez 

y Jairo Ramos pudieron pegar incogi-

bles. Vino entonces el sexto episodio y 

allí fue cuando el joven Mario Gonzá-

lez encendió la chispa conectando un 

triple por el right field en lo que sería 

un presagio de lo que este muchacho 

zurdo le haría a los Leones en el último 

episodio. Desde tercera se vino a la go-

ma con un doblete del también zurdo 

Marvin Benard y así La Guaira acercó 

el partido 2 a 1.

De allí en adelante hubo un due-

lo de lanzadores y jugadas defensivas 

que mantuvieron el partido sin anota-

ciones hasta el noveno cuando los Tibu-

rones le pusieron un extra y empataran 

el juego para que comenzara el extra 

inning más largo de la naciente cam-

paña. Hit de Rouglas Odor y tubey de 

William Magallanes propiciaron la igua-

lada a 2 carreras.

Así llegamos con todo tipo de ju-

gadas, atrapadas y hasta dos balks, 

al cierre del capítulo 15. Lanzaba por 

el Caracas Pedro Belmonte y bateó 

primero en el acto Jairo Ramos quien 

negoció boleto; seguidamente Alex 

Cabrera se sacrificó y lo llevó a segun-

da. Vino entonces Mario González y dio 

El novato Mario González pegó sencillo 
al centro para impulsar desde tercera a 
Jairo Ramos para que los Tiburones de La 
Guaira dejaran en el terreno al Caracas en 
el inning 15
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descanso a todo el mundo con un sen-

cillo al center field. El pitcher ganador 

fue Juan Carlos Moreno y el perdedor 

el también apaga fuegos designado 

por el mánager Pompeyo Davalillo, Pe-

dro Belmonte.

Homenaje a Polidor

Antes del inicio del partido, la orga-

nización “Luces contra el Hampa” en 

combinación con la Liga Venezolana 

de Beisbol Profesional y la directiva de 

los Tiburones le rindieron un homenaje 

al pelotero Gustavo Polidor, asesinado 

meses antes por unos atracadores fren-

te a su residencia en la urbanización 

Santa Mónica de Caracas. 

El retiro de su número 14 de los 

uniformes del conjunto salado fue una 

corta pero emotiva ceremonia que 

concluyó con un ramillete de hermo-

sos globos amarillos elevándose al cie-

lo con el 14 de Polidor en números muy 

grandes. La viuda de Gustavo, Eduvigis 

de Polidor, en compañía de sus hijos, 

Gustavito, María y Michelle, estuvieron 

presentes en el sentido acto.

CARACAS (2) VB C H CE
Miguel Cairo, Ss, 2b 7 1 1 0
Jorge Uribe, Cf 7 0 2 1
David Davalillo, Ss 1 0 0 0
Eduardo Ríos, 2b 4 0 1 0
Roberto Petagine, 1b 4 0 1 0
Aaron Banci, Rf 2 0 0 0
Robert Mijares, Rf 0 0 0 0
Edgar Alfonzo, 1b 4 0 0 0
Julio César Montilla (1) 0 0 0 0
Luis Rodríguez, 1b 2 0 1 0
Ken Huckaby, BD 3 0 0 0
Liu Rodríguez, Lf 6 0 0 0
Henry Blanco, 3b 5 1 2 0
Néstor Serrano (2) 1 0 0 0
Adrián Tillero, Lf 0 0 0 0
Wiklenman González, C 4 0 0 0
Totales 50 2 8 1

LA GUAIRA (3) VB C H CE
Marvin Benard, Cf 6 0 1 1
Rouglas Odor, 2b, Ss 6 1 2 0
Tom Lampkin, C 5 0 0 0
Héctor Ortega, 3b 1 0 0 0
Carlos Martínez, 3b 5 0 2 0
William Magallanes, Rf 6 0 1 1
Jairo Ramos, BD 4 1 2 0
Alex Cabrera, 1b 5 0 0 0
Rafael Álvarez, Lf 6 0 0 0
Mario González, Ss 3 1 2 1
Carlos Subero, Ss, 2b 1 0 0 0
Totales 48 3 10 3

LABOR DE LOS PITCHERS 
CARACAS VB IP C H K BB
Ronnie Sorzano 20 5.1 1 6 0 1
Dámaso Betancourt 1 0.1 0 0 0 0
Gustavo José Gil 6 1.2 0 0 2 0
José Centeno 2 0.1 1 1 0 0
Jesús Hernández 12 4.1 0 2 4 2
Pedro Belmonte (P) 8 2.2 1 1 2 1

LA GUAIRA VB IP C H K BB
Jason Dickson 21 7.2 2 6 1 1
Jonathan Hurst 4 1.1 0 1 1 0 
Scott Service 6 2.0 0 0 5 0
Igor Oropeza 8 3.0 0 1 0 0
Juan Carlos Moreno (G) 3 1.0 0 0 2 0

(1) Recibió boleto por Aaron Baci en el quinto inning
(2) Falló con rolling al short por Lui Rodríguez en el inning 12 

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
CARACAS 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2
LA GUAIRA 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 - 3

SUMARIO:
Errores: Jorge Uribe, Rouglas Odor, Carlos Martínez 
Dobles: William Magallanes, Carlos Martínez, 
Triples: Henry Blanco, Mario González
Bases robadas: Jairo Ramos
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Double plays: Caracas 2; La Guaira 1
Sacrificios: Tom Lampkin, Luis Rodríguez 
Wild pitches: Jason Dickson
Balks: Juan Carlos Moreno, Pedro del Monte
Boletos intencionales: Jairo Ramos
Out robando: Roberto Petagine
Tiempo de juego: 4 horas 50 minutos
Dejados en bases: Caracas 7; La Guaira 6
Jugado en el estadio Universitario (diurno)
Caracas, domingo 15 de octubre de 1995
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En medio de una etapa de seria cri-

sis por la que atravesaron los Tiburones 

de La Guaira durante casi toda la dé-

cada de los noventa, fueron pocas las 

figuras criollas que sobresalieron desde 

el montículo para acompañar a lan-

zadores establecidos como Felipe Lira, 

Frank Campos, Robinson Garcés, Igor 

Oropeza, José Luis Ramos, Luis Vásquez 

y Gustavo Pinto, entre otros. 

A finales de la temporada 1997-98, 

el mánager John McLaren decidió pro-

bar suerte con un muchacho larense 

que ya había mostrado ciertos destellos 

en apariciones previas como relevista. 

Milton D’Abreu, quien entonces 

era prospecto de la organización Gi-

gantes de San Francisco, asumió la 

responsabilidad de iniciar su primer 

partido y en buen trabajo de siete 

capítulos no aceptó anotación para 

apuntarse la única victoria que consi-

guió en tres temporadas como profe-

sional en Venezuela. 

A continuación presentamos la 

crónica del encuentro que elaboró 

Carlos Figueroa Ruiz para la edición 

del 28 de diciembre de 1997 del dia-

rio El Universal bajo el título: “D’Abreu 

condujo a los Tiburones” 

JUEGO 39

Sábado 27 de diciembre de 1997

EL NOVATO MILTON D ABREU
DEJA EN UN HIT A ORIENTE
Y LA GUAIRA TRIUNFA 10-0

No aceptó anotación en la primera asignación como abridor con la tropa 

litoralense para apuntarse la única victoria de su carrera. El receptor Einar 

Díaz conectó el único imparable de la tribu oriental
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El novato Milton D’Abreu acep-

tó un incapturable en excelente labor 

de siete capítulos, para conducir a los 

Tiburones de La Guaira a una victoria 

de 10 carreras por 0 ante Caribes de 

Oriente en encuentro realizado en el 

estadio de la Ciudad Universitaria. 

D’Abreu, quien previamente ha-

bía realizado siete presentaciones co-

mo relevista con el elenco litoralense, 

toleró sencillo del panameño Einar Díaz 

en el sexto episodio y a partir del octa-

vo entregó la pelota a Jorge Julio Tapia. 

El noveno lo lanzó Reinaldo Jiménez. 

El apoyo ofensivo en esta oportuni-

dad lo proporcionaron los estadouniden-

ses Chris Snopek y Tim Belk con cuatro y 

tres carreras fletadas, respectivamente. 

D’Abreu, prospecto de la orga-

nización Gigantes de San Francisco, 

otorgó siete bases por bolas y ponchó 

a dos bateadores en ruta a su primer 

triunfo como profesional en Venezuela. 

Por Caribes comenzó y perdió Ja-

vier Gutiérrez (4-3), quien se mantuvo 

en la lomita durante 1.2 entradas en 

las cuales toleró cinco anotaciones 

con cinco imparables, ponchó a uno 

y dio dos boletos. Luego actuaron los 

relevistas criollos Nigel Alejo, Argenis 

Conde, Klisber Parra, Agustín Gómez y 

Mauricio Ruiz. 

Los Tiburones abrieron el marca-

dor con racimo de tres anotaciones en 

el primer acto por boleto a Jon Saffer, 

doble de Alejandro Prieto, tubey de 

Snopek y wild de Gutiérrez que permi-

tió anotar a Snopek desde la antesala. 

En el segundo acto agregaron 

tres más por hit de William Oropeza, 

sencillo de Saffer, doble de Snopek e 

imparable remolcador de Tim Belk. 

El novato Milton D’Abreu lanzó siete ca-
pítulos en los cuales no aceptó anotación 
para apuntarse la única victoria que consi-
guió en tres temporadas como profesional 
en Venezuela 
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En el cuarto episodio volvieron 

a enviar tres hombres a la goma para 

completar nueve anotaciones. En esta 

oportunidad aprovecharon boleto a 

Prieto y pelotazo a Snopek. Belk se en-

cargó de empujar a Prieto al conectar 

biangular que llevó a Snopek a la an-

tesala y ambos corredores anotaron 

cuando sobre batazo de Rafael Álvarez, 

el camarero Henry Centeno incurrió en 

pecado al disparar desviado a la inicial. 

Doble de Alex Escobar y sencillo 

de Belk produjeron la décima carrera 

en el cierre del quinto acto.

CARIBES (0) VB C H CI
Ramón Borrego, 3b 3 0 0 0
Juan Ramón Piñero, Lf 4 0 0 0
Einar Díaz, C 3 0 1 0
Fernando Lunar, C 1 0 0 0
Magglio Ordóñez, Rf 3 0 0 0
Dennis Malavé, Cf 0 0 0 0
Chad Rupp, 1b 3 0 0 0
Shawn Hare, BD 2 0 0 0
Henry Centeno, 2b 1 0 0 0
Luis Rodríguez, 2b 2 0 0 0
Marco Scutaro, Ss 4 0 0 0
Omar Sánchez, Cf, Rf 1 0 0 0
Totales 27 0 1 0

LA GUAIRA (10) VB C H CI
Jon Safer, Rf 2 2 1 0
Alejandro Prieto, Ss 4 2 2 0
Jonathan Arraiz, 2b 0 0 0 0
Chris Snopek, 2b 3 3 2 4
Carlos Julio García, Be, Ss 1 0 0 0
Tim Belk, 1b 5 1 3 3
Carlos Martínez, BD 3 0 0 0
Orlany Araujo, Be 2 0 0 0
Troy Glaus, 3b 0 0 0 0
Carlos Subero, 3b 1 0 0 0
Rafael Álvarez, Lf 4 0 0 0
William Oropeza, C 4 1 1 0
Alex Escobar, Cf 4 1 1 1
Totales 33 10 10 8

LABOR DE LOS PITCHERS 
CARIBES IP H C CL BB K
Javier Gutiérrez 1.2 5 5 5 1 2
Nigel Alejo 2.0 4 2 3 1 3
Argenis Conde 0.1 0 0 0 0 0
Klisber Parra 2.0 1 1 2 0 1
Agustín Gómez 1.0 0 0 0 1 1
Mauricio Ruiz 1.0 0 0 0 0 0

LA GUAIRA IP H C CL BB K
Milton D’Abreu 7.0 1 0 0 7 2
Jorge Julio Tapia 1.0 0 0 0 1 1
Reinaldo Jiménez 1.0 0 0 0 1 0

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
CARIBES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
LA GUAIRA 3 3 0 3 1 0 0 0 x - 10

SUMARIO:
Errores: Henry Centeno, Tim Belk
Dobles: Alejandro Prieto, Chris Snopek 2, Tim Belk, Alex Escobar
Doubleplays: La Guaira 2; Caribes 1
Golpeados: Chris Snopek (por Nigel Alejo); J Saffer (por Klisber Parra)
Dejados en bases: Caribes 8; La Guaira 8
Wildpitch: Javier Gutiérrez
Tiempo de juego: 2 horas 35 minutos
Umpires: O. Delgado (home), F. García (1b), G. Pardo (2b), O Acevedo (3b)
Jugado en el estadio Universitario (nocturno)
Caracas, sábado 27 de diciembre de 1997
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El derecho Lou Pote trabajó durante 

siete entradas, en las que aceptó un 

solo petardo, ponchó a siete y otorgó 

un boleto, mientras que el apagafue-

gos Rodríguez terminó el cotejo con 

trío de abanicados y su segundo res-

cate de la naciente campaña.

Un discutido infield hit del cam-

pocorto Luis González, en el que el um-

pire de la primera apreció safe un out 

que todo el mundo vio, destrozó el no 

hit que tejía Pote y que luego continuó 

Rodríguez al dejar en cero al conjunto 

Caribes de Oriente. 

Lou Pote había logrado un gran 

dominio frente a los bateadores de 

Caribes, hasta el punto que sólo Carlos 

Álvarez le había pisado la inicial con 

un polémico boleto, en el que el árbi-

tro principal, Orlando Delgado, cantó 

bola una clarísimo strike.

Pote se enfrentó a 24 bateadores 

y ninguno le conectó sus envíos con 

contundencia. Trece rolatas de frente 

y 11 inofensivos elevados fue todo lo 

que pudieron batearle al derecho nor-

teamericano. Rodríguez lo relevó dos 

innings de manera perfecta, con tres 

ponches. Los dos hombres que se le 

embasaron a Pote, fueron por espinosas 

JUEGO 40

Viernes 16 de octubre de 1998

LA GUAIRA ESTUVO CERCA
DEL NO HIT NO RUN 

AL DERROTAR A CARIBES 3 A 0
Pitcheo combinado de los estadounidenses Lou Pote y Frank Rodríguez 

dejó en un discutido infield hit a la tropa oriental, en partido efectuado

en el estadio “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz
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apreciaciones de los umpires.

Caribes utilizó seis lanzadores que 

toleraron once incogibles a los batea-

dores guaireños. Antonio “Tony” Armas, 

quien abrió, fue el pitcher perdedor. 

Mauricio Ruiz, Rafael Rincones, Argenis 

Conde, José Luis Ramos y Richard Ne-

grete fueron los otros serpentineros del 

equipo oriental.

La Guaira alcanzó su victoria 

anotando una rayita en el primer epi-

sodio por sencillo de Scott Krausse 

que impulsó a Kevin Batker, y dos en 

el octavo, remolcadas por Bernardino 

Torres y Raúl Marval. 

Un discutido infield hit del campocorto 
Luis González, en el que el umpire de la 
primera apreció safe un out que todo el 
mundo vio, destrozó en el cuarto episodio 
el no hit que tejía el derecho norteameri-
cano Lou Pote

LA GUAIRA (3) VB C H CE
Raúl Marval, Lf 5 0 2 1
Cristóbal Colón, 3b 5 0 1 0
Kevin Batker, 1b 4 1 0 0
Olmedo Sáenz, BD 3 0 1 0
Scott Krause, Rf 5 0 2 1
Marco Pernalete, (1), Rf 0 0 0 0
Frank Charles, C 4 1 1 0
Irán Páez, 2b 5 1 1 0
Bernardino Torres, Ss 3 0 1 1
Luis Landaeta, Cf 4 0 2 0
Totales 38 3 11 3

CARIBES (0) VB C H CI
Dennis Malavé, Cf 4 0 0 0
Luis González, Ss 3 0 1 0
Ramón Borrego, 3b 3 0 0 0
Magglio Ordóñez, BD 3 0 0 0
Carlos Álvarez, Lf 2 0 0 0
Henry Centeno, 1b 3 0 0 0
Jackson Melián, Rf 3 0 0 0
Gabriel Torres, C 3 0 0 0
Luis Rodríguez, 2b 3 0 0 0
Totales 27 0 1 0

LABOR DE LOS PITCHERS 
LA GUAIRA IP C CL H K BB
Lou Pote (G) 7.0 0 0 1 7 1
Frank Rodríguez (S) 2.0 0 0 0 3 0

CARIBES IP C CL H K BB
Tony Armas (P) 6.0 1 1 4 6 3
Mauricio Ruiz 1.0 0 0 1 2 0
Rafael Rincones 0.2 2 2 4 1 0
Argenis Conde 0.0 0 0 1 0 0
José Luis Ramos 0.2 0 0 1 1 1
Richard Negrette 0.2 0 0 0 0 0

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
LA GUAIRA 1 0 0 0 0 0 0 2 0 - 3
CARIBES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

SUMARIO:
Dobles: Frank Charles, Luis Landaeta
Golpeado: Frank Charles (por Tony Armas)
Bases robadas: Cristóbal Colón
Wild pitches: Mauricio Ruiz
Double plays: La Guaira 1; Caribes 1
Umpires: Orlando Delgado (Home)
Jugado en el estadio Alfonso “Chico” Carrasquel (nocturno)
Puerto La Cruz, viernes 16 de octubre de 1998

(1) Corrió de emergente en el octavo por Scott Krausse 
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A la altura del décimo octavo ac-

to, Raúl Marval ligó tribey que llevó al 

plato a Alex Escobar con la rayita que 

marcó la diferencia en una entrada en 

la que lograron capitalizar racimo de 

siete anotaciones. 

La descripción de las incidencias 

del encuentro quedó registrada en la 

edición dominical de “Meridiano”, el 20 

de diciembre de 1998, bajo el título “La 

Guaira explotó en el 18° para vencer 

al Magallanes”, la cual transcribimos a 

continuación:

 “A Tiburones de La Guaira no le 

bastó un juego de cuatro horas y un 

poquito más ante Leones del Caracas 

en la capital. Esta vez volvió a prota-

gonizar un largo y disputado encuen-

tro de pelota para ganarlo con pizarra 

de 10 carreras por 3 a Navegantes del 

Magallanes, apoyado en un rally de 7 

rayitas producidas en el 18° episodio.

Cuando nadie esperaba que la 

ofensiva litoralense iba a producir (bos-

tezos iban y venían de parte de mu-

chos aficionados y quienes trabajaban 

en el choque), los toleteros tomaron por 

incauto al estadounidense Mike Diorio, 

JUEGO 41

Sábado 19 de diciembre de 1998

LA GUAIRA SE METIO UN MARATON 
DE 18 EPISODIOS PARA DERROTAR 

AL MAGALLANES
Seis horas y cinco minutos necesitaron los Tiburones para disponer

de los Navegantes 10-3 en el estadio José Bernardo Pérez de la ciudad

de Valencia, en el que ha sido uno de los choques más largos en la historia 

de la franquicia
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quien no ha lanzado en la campaña. 

En esa entrada anotaron casi to-

dos, pero el batazo que alejaría a La 

Guaira del score fue el triple de Raúl 

Marval que trajo a Alex Escobar desde 

segunda. Lo demás fue para agarrar 

palco. Hit por aquí, hit por allá: cambia-

ron al lanzador por Luis Colmenares y 

también le dieron, aunque con menos 

frecuencia. 

Pues bien, Magallanes tuvo una 

pequeña amenaza en el cierre de esa 

entrada cuando Terrence Long inició 

con sencillo y avanzó a la segunda por 

wild pitch. Los pocos asistentes al es-

tadio José Bernardo Pérez temían una 

reacción semejante a la de los visitan-

tes. No obstante, Tapia controló la si-

tuación al sacar a Richard Hidalgo, Fé-

lix Escalona (de emergente por Andy 

Abad) y a Luis Rivas (también sustituto 

de Daryle Ward).

El inicio

Tiburones se fue arriba en el primero. 

Boleto a Landaeta y un golpeado a 

Jorge Velandia por un descontrolado 

Mark Guerra fue el aliciente. Landaeta 

Dieciocho innings y seis horas y cinco minutos necesitaron los Tiburones para derrotar al 
Magallanes 10-3 en el estadio José Bernardo Pérez de la ciudad de Valencia
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fue sorprendido en segunda por el re-

ceptor Machado, pero Norton recibió 

pasaporte y ante error de Abad en pri-

mera, con batazo de Andy Barkett, se 

llenaron las bases. Belk dio elevado de 

sacrificio que empujó a Velandia. 

Magallanes igualó en el cierre 

de esa misma entrada. Melvin Mora se 

embasó por infieldhit; un wild pitch del 

abridor Mike Whiteside lo llevó a segun-

da. Otro hit dentro del cuadro de Long 

lo llevó a tercera y anotó ante rolata 

de Richard Hidalgo.

Los escualos se fueron arriba con 

una en el cuarto (anotada por Randall 

Simon después de doble y empujado 

por infieldhit de Landaeta) y la otra en 

el séptimo (con Velandia como respon-

sable ante doblete de Norton) 

Los turcos emparejaron otra vez 

y el momento fue en el octavo. Carlos 

Mendoza marcó la segunda raya em-

pujado por triple de Mora y éste por 

wild pitch del relevo Tim Dixon. 

LA GUAIRA (10) VB C H CI
Luis Landaeta, Lf 4 0 1 1 
Jorge Velandia, Ss 9 3 1 0 
Greg Norton, 3b 8 1 2 2 
Andy Barkett, 1b 8 1 3 1
Tim Belk, Rf 7 1 1 1 
Randall Simon, BD 4 1 1 0
Alex Escobar, Ce 7 1 1 0
Steve Torrealba, C 7 0 2 1
Raúl Marval, 2b 8 1 2 1
Felipe Jiménez, Ce 1 0 0 0
Kevin Noriega, Lf 3 1 1 1
Julio Cordido, Be 1 0 0 0 
Cristóbal Colón, BD 0 0 0 0
Albenis Machado, Ce 2 0 1 1
Totales 69 10 16 9

MAGALLANES (3) VB C H CI
Carlos Mendoza, Lf 6 1 2 0 
Melvin Mora, Rf 8 2 3 1
Terry Long, Rf 8 0 2 0
Richard Hidalgo, Cf 7 0 0 0
Andy Abad, 1b 7 0 0 0
Daryle Ward, 1b 3 0 1 0
Robert Machado, C 5 0 1 0
Richard Paz, 2b 6 0 0 0
Carlos Hernández, Ss 6 0 1 0
Luis Rivas, Ss 2 0 0 0
Félix Escalona, Be 1 0 0 0
Totales 59 3 10 1

LABOR DE LOS PITCHERS 
LA GUAIRA IP C CL H K BB
Matt Whiteside 7.1 3 3 8 1 0
Tim Dixon 3.2 0 0 1 1 1
Richard Kelley 5.1 0 0 0 0 0
Jorge Julio Tapia (G) 1.2 0 0 1 1 2

MAGALLANES IP C CL H K BB
Mark Guerra 6.0 2 1 5 2 4
Freddy García 2.0 1 0 1 3 2
Huck Flenner 4.0 0 0 1 1 0
Dave Evans 4.0 0 0 1 4 1
Erick Ojeda 0.1 0 0 0 0 0
Mike Diorio (P) 1.0 5 5 5 0 0
Luis Colmenares 0.2 2 2 4 0 0

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
LA GUAIRA 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 - 10
MAGALLANES 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3

SUMARIO:
Errores: Carlos Hernández 3, Andy Abad
Triples: Melvin Mora, Raúl Marval
Dobles: Randall Simon, Greg Norton
Bases robadas: Luis Landaeta
Out robando: Melvin Mora
Sacrificios: Tim Belk, Carlos Mendoza, Alex Escobar, Steve Torrealba
Sacrifly: Tim Belk
Passedball: Steve Torrealba 3
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Golpeado: Jorge Velandia (por Mark Guerra)
Dejados en bases: La Guaira 17; Magallanes 12
Dobleplays: La Guaira 1; Magallanes 1
Tiempo de juego: 6 horas 5 minutos
Umpires: F. Ramírez (home), J. Martínez (1b), M. González (2b), J. Arceneaux (3b)
Jugado en el estadio José Bernardo Pérez (nocturno)
Valencia, sábado 19 de diciembre de 1998
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Una derrota para los Tigres no significa-

ba nada porque ya el club estaba en 

la postemporada, pero un triunfo para 

Tiburones era ir a un juego extra contra 

las Águilas por la clasificación. Ese día 

hubo un llenazo en el Universitario, pa-

ra los fanáticos de los escualos era un 

punto de honor vencer a los aragüeños. 

Por La Guaira le correspondía lanzar en 

la rotación al derecho norteamericano 

Lou Pote, pero Felipe Lira logró persua-

dir al mánager John McLaren para que 

lo dejara pitchar a él ese importantísi-

mo encuentro. 

Después del partido, McLaren, Lira 

y otros peloteros de los Tiburones fueron 

a visitar a Pedro Padrón Panza, quien 

estaba hospitalizado, muy mal de salud. 

El dueño de La Guaira se contentó mu-

chísimo, dicen que hasta se sintió mejor, 

indicaron algunos de los jugadores. 

Sonó la Lira

“Los Tiburones de La Guaira, inspirados 

por un soberbio pitcheo de Felipe Lira, 

blanquearon a los Tigres de Aragua en 

JUEGO 42

Domingo 2 de enero de 1999

LIRA LANZO MAGISTRAL
Y LA GUAIRA BLANQUEO

A LOS TIGRES 5 A 0
Los Tiburones ganaron su cuarto juego en fila y el octavo en sus últimos 

diez partidos. Fue un juego de vida o muerte para los escualos, y así lo 

entendieron los aficionados que, al grito de “Si podemos… Si podemos”, 

apoyaron a su equipo durante todo el encuentro. Son muchos los fanáticos 

de La Guaira que aún recuerdan con emoción esta victoria
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el estadio Universitario y empataron el 

comodín con las Águilas del Zulia.

Zulia y La Guaira están igualados 

con 30 triunfos y 32 reveses y esta no-

che se enfrentaran en el estadio “Víctor 

Davalillo” de Cabimas, a las 7:30 para 

definir el quinto clasificado a la semifi-

nal, que se inicia esta tarde en Valencia 

con el choque Caracas-Magallanes, a 

las 5:30, y en Barquisimeto con el Ara-

gua-Lara, a las 5:00”, indicó el periodis-

ta Rafael Vielma en su reseña del juego 

publicada en el diario Últimas Noticias 

del 19 de enero de 1990.

Las carreras

La Guaira marcó su primera rayita en el 

cierre del segundo. La entrada la inició 

Andy Barkett con hit a la izquierda, pero 

fue forzado en la intermedia ante ba-

tazo de Tim Belk. Luego el curazoleño 

Randall Simon dio imparable a la dere-

cha, que en jugada de bateo y corri-

do llevó a Belk a tercera, desde donde 

anotó por rolling de Alex Escobar. Steve 

Torrealba la rodó por la antesala para 

cerrar el ataque.

El equipo escualo marcó dos ano-

taciones más en el cuarto episodio, 

gracias a dos incogibles y dos boletos 

del descontrolado Yorvis Sosa.

Barkett comenzó la fiesta con sin-

gle al jardín central y Tim Belk recibió 

pasaporte para dejar hombres en pri-

mera y segunda. Simon se ponchó y 

entregó el primer out. Posteriormente, 

Escobar también recibió transferencia 

para congestionar las almohadillas. 

Entonces vino Steve Torrealba, 

quien dio una línea tendida a la pra-

dera izquierda que trajo a la goma a 

Bartkett y Belk. El batazo explotó a So-

sa, quien fue relevado por el zurdo Alan 

Mahaffey, quien retiró a Marval y a No-

Le correspondía lanzar en la rotación al 
derecho norteamericano Lou Pote, pero 
Felipe Lira logró persuadir al mánager 
John McLaren para que lo dejara pitchar a 
él ese importantísimo encuentro. Y el de-
recho de los Valles de Tuy le metió nueve 
arepas a los felinos
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riega para acabar con el ataque litora-

lense en ese capítulo.

El club “salado” que ha ganado 

cuatro en fila y ocho de sus últimos diez 

partidos, logró dos anotaciones en el 

octavo, que marcaron el seguro.

Entró a relevar Nicolás Celta, 

quien fue recibido con cohete de Si-

mon. Felipe Jiménez entró a correr por 

Simon en primera. Luego Alex Escobar 

se embasó por infield hit por la ante-

sala. Torrealba se sacrificó ante el nue-

vo lanzador Víctor Moreno, pero llegó 

a salvo a la inicial por error del propio 

Moreno para llenar las bases.

El peligroso Luis Landaeta recibió 

boleto para remolcar a Escobar. De se-

guida Jorge Velandia conectó elevado 

de sacrificio al centro para empujar a 

Torrealba. La samba no dejaba de re-

tumbar en la tribuna derecha del par-

que de la UCV. La emoción era muy 

grande. La Guaira estaba vivita y co-

leando y a un paso de la semifinal.

Lira espectacular 

Felipe Lira, quien le pidió al mánager 

que lo dejara lanzar este partido, estuvo 

sensacional durante los nueve innings 

que duró el partido. El derecho apenas 

recibió cuatro incogibles, ponchó a dos 

y no concedió boletos. Además llegó a 

retirar a 17 bateadores en fila y siete epi-

sodios por la vía rápida del uno, dos tres.

Sosa cargó con la derrota, en labor 

de tres capítulos y un tercio, en los cua-

les aceptó tres carreras, con hits, con dos 

ponches e igual número de pasaportes.

Los relevistas felinos Nicolás Celta 

y Víctor Moreno permitieron las otras 

dos rayitas, una cada uno. 

No se pudo

La Guaira no pudo con las Águilas en 

el partido decisivo para definir el cuar-

to clasificado, siendo derrotado 10 a 0 

en Cabimas. Fue la séptima temporada 

consecutiva que los pupilos de Padrón 

Panza quedan fuera de la postempo-

rada. No obstante, quedó en el recuer-

do de los seguidores de los Tiburones, el 

memorable triunfo de su equipo ante 

los Tigres. Así lo manifiestan en las redes 

sociales, 20 años más tarde.

TIBURONES TENACES.  CENTENARIO DE PEDRO PADRÓN PANZA; 60 VICTORIAS MEMORABLES326

https://www.banesco.com/somos-banesco/biblioteca-digital-banesco/biblioteca-digital-banesco-2


ARAGUA (0) VB C H CE
Oscar Salazar, Ss 4 0 2 0
Carlos García, 2b 4 0 0 0
Ozzie Timmoms, Lf 4 0 0 0
Roberto Zambrano, BD 3 0 0 0
Pedro Castellano, 3b 3 0 0 0
Oscar Azócar, 1b 3 0 0 0
Jaime Torres, C 2 0 1 0
René Pinto, C 1 0 0 0
Juan Rivera, Cf 3 0 1 0
Rubén Salazar, Rf 3 0 0 0
Totales 30 0 4 0

LA GUAIRA (5) VB C H CE
Kevin Noriega, Lf 4 0 0 0
Luis Landaeta, Lf 0 0 0 1
Jorge Velandia, Ss 3 0 1 1
Greg Norton, 3b 3 0 0 0
Andy Barkett, 1b 4 1 2 0
Tim Belk, Rf 3 2 0 0
Randolph Simon, BD 4 0 2 0
Felipe Jiménez (1)  0 0 0 0
Alex Escobar, Cf 3 1 2 1
Steve Torrealba, C 3 1 1 2
Raúl Marval, 2b 3 0 1 0
Cristóbal Colón (2) 1 0 0 0
Julio Cordido, 2b 0 0 0 0
Totales 31 5 9 5

LABOR DE LOS PITCHERS 
ARAGUA VB IP C H K BB
Yorvi Sosa (P) 15 3.1 3 5 2 2
Alan Mahaffey 12 3.2 0 2 0 2
Nicolás Celta 2 0.0 1 2 0 0
Víctor Moreno 1 0.1 1 0 0 1
Raumel Romero 1 0.2 0 0 0 0

LA GUAIRA VB IP C H K BB
Felipe Lira (G) 30 9.0 0 4 2 0

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
ARAGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
LA GUAIRA 0 1 0 2 0 0 0 2 x - 5

SUMARIO:
Error: Víctor Zambrano
Triple: Alex Escobar 
Doble: Jaim Torres
Sacrificio: Steve Torrealba
Sacry fly: Jorge Velandia
Bases robadas: Alex Escobar
Wild pitches: Yorvi Sosa 
Doble plays: Aragua 1; La Guaira 1
Dejados en bases: Aragua 3; La Guaira 10
Jugado en el estadio Universitario (diurno)
Caracas, domingo 2 de enero de 1999 
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Los Tiburones de La Guaira se apoya-

ron en sencillo de Luis Landaeta que 

fletó la anotación de Cristóbal Colón 

para vencer 2-1 a los Tigres de Aragua, 

en 18 innings. El encuentro, celebrado 

en el estadio José Pérez Colmenares, 

en Maracay, pasó a la historia como el 

tercero de mayor duración en el beis-

bol profesional venezolano. 

La victoria se la adjudicó el rele-

vista Jorge Julio Tapia. Perdió el tam-

bién apagafuegos Charly Padilla. 

Lira fue muy bateado, hasta 10 

cohetes le conectaron al derecho de 

los Tiburones, pero supo sortear los mu-

chos momentos de apremio que vivió 

a los largo de los nueve episodios que 

lanzó. En cambio que Pulido estuvo 

intraficable, a tal punto que tan solo 

permitió cuatro imparables en nueve 

innings de labor.

El pitcheo relevo de los salados li-

mitó a los aragüeños a 7 hits. En tanto 

que el de los Tigres recibió castigo de 

nueve incogibles. En total, La Guaira 

bateó 13 petardos y Aragua 17. 

En el 18° inning, Charly Padilla tra-

bajaba en la lomita de los Tigres. Con 

un out, Cristóbal Colón conectó sen-

cillo a la izquierda. Marco Pernalete 

JUEGO 43

Martes 30 de noviembre de 1999

LA GUAIRA DERROTA 2-1
AL ARAGUA EN 18 INNINGS

Tercer encuentro más largo en la historia de la LVBP. El derecho Felipe 

Lira, por los escualos, y el zurdo Juan Carlos Pulido, por los felinos,

se enfrascaron en un sensacional duelo de pitcheo durante las primeras 

nueve entradas. Ambos serpentineros abanicaron a 7 rivales.

Landaeta fue el héroe del partido
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Felipe Lira supo sortear los 
momentos de apremio que 

vivió a lo largo de los nueve 
episodios que lanzó, en los 

cuales permitió una carrera y 
abanicó a 7. Los relevistas es-
cualos no toleraron anotación 
para consolidar la victoria de 

los Tiburones
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siguió con cohete a la derecha, Ryan 

Radmanovich cometió error en el fil-

deo que aprovechó Colón para anclar 

en la tercera almohadilla. 

Oscar Martínez sustituyó a Padilla 

como pitcher por los Tigres. Luis Lan-

daeta bateó sencillo a la derecha y 

fletó la segunda anotación de los Ti-

burones, decisiva para la victoria sobre 

los aragüeños. 

Los Tigres de Aragua anotaron 

una en la parte baja del primer inning. 

Roberto Zambrano dio doble produc-

tor de la anotación de Salazar. 

Los Tiburones de La Guaira empa-

taron a una en el tercer episodio, en 

carrera anotada por Marco Pernalete. 

Los escualos desataron ofensiva 

de 13 cohetes, dejaron 10 jugadores 

en las bases, sin errores. Aragua dio 17 

hits, un pecado y quedaron 21 corre-

dores varados.

TIBURONES (2) VB C H CI
Carlos Burguillos, Lf 3 0 0 0 
George Lombard, Be  3 0 1 0 
Eddie Zosky, Ss 7 0 0 1 
Oscar Azócar, 1b 8 0 0 0 
Scott Krauser, Rf 7 0 1 0 
Juliio Cordido, BD 4 0 0 0 
Kevin Noriega, Be  3 0 1 0 
Marcus Jensen, C 4 0 2 0 
Guillermo Rodríguez, Ce 3 0 1 0 
Cristóbal Colón, 3b 6 1 1 0 
Marco Pernalete, 2b  7 1 4 0 
Luis Landaeta, Cf 7 0 2 1 
Totales 62 2 13 2 

TIGRES (1) VB C H CI
Néstor Smith, Cf  8 0 1 0 
Oscar Salazar, 2b 9 1 4 0 
Ozzie Timons, Lf 8 0 1 0 
Roberto Zambrano, 1b 8 0 3 1 
Juan Mora, Ce 0 0 0 0 
Omar Fuentes, Be  1 0 0 0 
Ryan Radmanovich, Rf 5 0 2 0 
José Lobatón, 3b 8 0 2 0 
Jaime Torres, C 6 0 3 0 
René Pinto, BD 6 0 1 0 
Mike Moriarty, Ss  7 0 0 0 
Rubén Salazar, Be 1 0 0 0 
Totales 67 1 17 1 

LABOR DE LOS PITCHERS 
LA GUAIRA IP C CL H K BB
Felipe Lira  9.0 1 1 10 7 2 
Mike Cather  1.2 0 0 2 1 1 
José Centeno  0.1 0 0 0 1 0 
Delvis Pacheco  3.0 0 0 1 2 1 
Homer Báez  0.1 0 0 0 1 0 
Luis R. Salazar  1.2 0 0 2 3 0 
Jorge Julio Tapia (G)  2.0 0 0 2 1 2 

TIGRES IP C CL H K BB
Juan Carlos Pulido  9.0 1 1 4 7 1 
Darwin Cubillán  2.1 0 0 1 0 0 
Chris Garza  0.1 0 0 0 0 0 
Brandon Reed 0.2 0 0 3 0 0 
Víctor Zambrano  2.2 0 0 1 3 1 
Charles Padilla (P)  2.1 1 1 2 2 0 
Oscar Martínez 0.1 0 0 2 0 0 

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
TIBURONES 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 2
TIGRES 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1

SUMARIO:
Dobles: Marco Pernalete; Roberto Zambrano 
Bases robadas: Oscar Salazar 
Sacrificios: Eddie Zosky; Cristóbal Colón; Ryan Radmanovich; Jaime Torres; René 
Pinto.
Dejados en bases: Tiburones 7; Tigres 20 
Doublepalys: Tiburones 2; Tigres 2
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Tiempo de juego: 5 horas 40 minutos
Jugado en el estadio José Pérez Colmenares (nocturno)
Maracay, martes 30 de noviembre de 1999
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Desde 2003 los fanáticos de Vargas 

no veían a los Tiburones en el parque 

César Nieves de Catia La Mar. Pero 

el lunes 12 de diciembre de 2005, los 

aficionados que asistieron al histórico 

encuentro estallaron de emoción al 

observar a sus escualos vencer a Pas-

tora de Los Llanos 6 carreras por 4 en 

un desafío que será recordado por la 

victoria número 50 de Felipe Lira y el 

rescate de Francisco Rodríguez.

La última vez que los Tiburones 

habían jugado en el César Nieves fue 

el 11 de octubre de 2003 en un parti-

do de exhibición que perdieron contra 

los Leones del Caracas. Pero ese 12 de 

diciembre las cosas fueron diferentes: 

el estadio recibió a más de cinco mil 

fanáticos en una fiesta en la cual el 

gobernador del estado, Antonio Ro-

dríguez Sanjuán, lanzó la primera bo-

la con el coach Ángel Bravo, mientras 

Tim Raines, exjugador y técnico de los 

Medias Blancas, fue uno de los agasa-

jados.

Antonio “Potro” Álvarez conectó 

jonrón de tres carreras en la tercera 

entrada para decretar la victoria de 

Tiburones de La Guaira sobre Pastora 

de Los Llanos.

Para Álvarez fue su séptimo cua-

drangular. También dio un doblete y se 

fue de 3-2 con una anotada y negoció 

una base por bolas.

Felipe Lira (2-2) lanzó 5.0 episo-

dios y aunque permitió cuatro carreras, 

pudo anotarse su victoria 50 en la LVBP. 

El experimentado lanzador ponchó a 

JUEGO 44

Lunes 12 de diciembre de 2005

TRIUNFO 50 DE FELIPE LIRA
El derecho mirandino alcanzó la cinco decenas de laureles de por vida

en la LVBP. Todas con el uniforme de los Tiburones de La Guaira.

La histórica victoria la consiguió ante Pastora 6-4, en el estadio

“César Nieves” de Catia La Mar
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uno y concedió cinco bases por bolas.

La Guaira abrió el marcador en 

la primera entrada con triple impulsor 

de Luis Hernández y elevado de sacri-

ficio de Jorge Luis Toca. Aumentó la 

ventaja a 3-0 con la complicidad de 

un error del jardinero central pastore-

ño William Cañate para que anotara 

Jackson Melián.

Pastora fabricó dos rayitas en el 

tercer episodio para acercar las ac-

ciones 3-2 con sencillos impulsores de 

Tony Torcato y Eduardo “Charallave” 

Ríos, pero Álvarez le dio tranquilidad 

a La Guaira con su jonrón cerrando 

esa entrada.

Alex Cabrera sonó jonrón de dos 

anotaciones en el quinto episodio pa-

ra cerrar la cuenta anotadora de am-

bos conjuntos. El batazo de Cabrera lo 

atraparon unos fanáticos que estaban 

encaramados en una de las casas que 

bordea la quebrada Curucutí.

Francisco “Kid” Rodríguez traba-

jó perfecta la novena entrada con un 

ponche para anotarse juego salvado.

Felipe Lira lanzó cinco episodios y aunque permitió cuatro carreras, pudo anotarse la vic-
toria, con lo cual pasó a engrosar la selecta lista de lanzadores con 50 o más triunfos en la 
historia de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional
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Perdió Carlos Mory (0-1), quien 

había sido llamado de emergencia 

desde la Liga Paralela.

Lira se convirtió en el segundo 

serpentinero que alcanza la cifra de 

50 victorias vistiendo el uniforme de los 

escualos. El primero fue el cubano-ve-

nezolano Aurelio Monteagudo, quien 

consiguió 53 triunfos en 15 torneos con 

los Tiburones. Al final, Felipe lograría 51 

en su carrera de 19 temporadas con el 

equipo guaireño.

PASTORA (4) VB C H CI
Maicer Iztúris, Ss 5 1 2 0
Danny Sandoval, 2b 3 0 0 0
Oscar Salazar, 2b 0 0 0 0
José Aponte, Be-Rf 1 0 0 0
Tony Torcato, Rf-1b 4 1 2 1
Alex Cabrera, BD 3 1 1 2
Luis Landaeta, Lf 3 0 0 0
Dennis Abreu, Be-Lf-2b 2 0 1 0
Eduardo Ríos, 3b 3 0 1 1
Miguel Montero, C 3 0 0 0
Frank Díaz, Be-Cf 1 0 0 0
Yorvit Torrealba, 1b-C 4 0 1 0
William Cañate, Cf-Rf 2 1 0 0
Carlos Urquiola, Be-Lf 0 0 0 0
Totales 34 4 8 4

LA GUAIRA (6) VB C H CI
Grégor Blanco, Cf 3 1 1 0
Luis Hernández, Ss 5 1 1 1
Larry Broadway, 1b 4 1 0 0
Jorge Toca, BD 3  1 1 1
Antonio Álvarez, Lf 3 1 2 3
Wiklenman González, C 3 0 2 0
Jackson Melián, Rf 4 1 1 0
Néstor Smith, Rf 0 0 0 0
Jorge Velandia, 3b 2 0 0 0
Julio Cordido, 3b 1 0 1 0
Rayner Laya, 2b 2 0 0 0
Cristóbal Colón, Be 1 0 0 0
Carlos Mendoza, Ce-2b 0 0 0 0
Totales 31 6 9 5

LABOR DE LOS PITCHERS 
PASTORA IP H C CL BB K
Carlos Mory (P) 0.2 3 2 2 0 1
Ángel Guzmán 1.1. 3 4 2 1 0
Edgar Martínez 3.2 2 0 0 1 3
Ryan Cullen 0.2 0 0 0 1 0
Guillermo Larreal 1.0 1 0 0 0 1
Chris Hernández 0.0 0 0 0 1 0
Alex Serrano 0.2 0 0 0 1 0

LA GUAIRA IP H C CL BB K
Felipe Lira (G) 5.0 6 3 3 5 1
Dimas Reina 0.2 1 0 0 0 1
Oscar Álvarez 0.1 0 0 0 0 0
Gerardo Casadiego 0.1 0 0 0 0 0
Scott Rice 0.0 1 0 0 0 0
Eduardo Villacís 0.1 0 0 0 0 1
Richard Salazar 0.1 0 0 0 0 1
Chris Britton 1.0 0 0 0 1 2
Francisco Rodríguez 1.0 0 0 0 0 2

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
PASTORA 0 0 2 0 2 0 0 0 0 - 4
LA GUAIRA 2 1 3 0 0 0 0 0 x - 6
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SUMARIO:
Errores: William Cañate, Luis Landaeta, Maicer Iztúris; Larry Broadway, Rayner 
Laya
Doubleplays: Pastora 3 (815, 64-43, 3-34) La Guaira 1 (54-43)
Wildpitches: Guillermo Larreal; Richard Salazar
Dobles: Grégor Blanco, Antonio Álvarez
Triples: Luis Hernández
Jonrones: Alex Cabrera; Antonio Álvarez
Bases robadas: Jorge Toca
Sacrificios: Danny Sandoval; Rayner Laya
Sacrifly: Jorge Toca
Dejados en bases: Pastora 10; La Guaira 8
Tiempo de juego: 2 horas 50 minutos
Jugado en el estadio César Nieves (diurno)
Catia La Mar, lunes 12 de diciembre de 2005
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Sin piedad. Así trató la ofensiva escuala 

a los ya agotados brazos melenudos y 

le asestó la octava derrota consecuti-

va gracias al oportunismo de hombres 

como Alejandro Freire, Dioner Navarro 

y Luis Oliveros, aunado al fantástico re-

levo de Jorge Riera vapulearon al Ca-

racas 13-7 en un estadio Universitario 

que vistió sus mejores galas.

El juego no fue para nada de pit-

cheo y las alternativas marcaron la pri-

mera. Caracas se adelantó apenas en 

el amanecer con doblete impulsor de 

dos por parte de Carlos Méndez ante 

los envíos de Luimar Peña.

La respuesta no se hizo esperar y 

la fiesta de extrabases comenzó con 

jonrón solitario de Óscar Salazar ante 

el tambaleante Jon Leicester y una en-

trada después con dos a bordo Jorge 

Velandia la desapareció en cuenta de 

3-1 por el jardín izquierdo para adelan-

tar a La Guaira 4-2.

Carlos Subero volvía a experimen-

tar lo de los últimos juegos. Su abridor 

no garantizaba y tenía que echar ma-

no del bullpen que salvo Felipe Paulino 

no pudo responder ante la necesidad 

imperiosa de controlar al rival.

Pero Caracas se negaba a mo-

JUEGO 45

Sábado 4 de noviembre de 2006

LUIS OLIVEROS: DOS GRAND 
SLAMS EN TURNOS CONSECUTIVOS 

El segundo de sus históricos vuelacercas lo conectó como bateador 

emergente. Oliveros es el primer pelotero criollo en la historia de la LVBP 

que logra disparar dos cuadrangulares con las bases llenas en turnos 

seguidos. El primero de esos bambinazos lo bateó el 27 de octubre de 2006 

contra Rolando Valles, de los Leones del Caracas
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rir y con tres abajo en el cuarto, Jason 

Alfaro mostró que su bate comienza a 

tener la misma velocidad y conectó 

largo estacazo con dos compañeros 

en circulación empatando las accio-

nes. Roger Cedeño con el segundo 

de sus tres incogibles de la tarde-no-

che estuvo en las bases para que dos 

bateadores más tarde cruzara el plato 

con doblete de José Castillo.

Hasta ahí todo parecía caminar 

para Caracas. La realidad sería otra.

 En el quinto, Olmedo negoció 

boleto ante Felipe Paulino, quien sería 

relevado por José Ortegano tras do-

minar a Óscar Salazar por la vía 63. El 

zurdo entró cortante para abanicar 

al debutante Randall Simon, aunque 

par de dobletes sucesivos de Alejan-

dro Freire y Dioner Navarro volvieron a 

cambiar la pizarra a favor de La Guai-

ra, una diferencia que sería de dos, 8-6, 

gracias al inatrapable remolcador de 

Luis Hernández.

El hombre récord

En el séptimo explotó definitivamente 

el pitcheo melenudo. El gran protago-

nista de ese inning que al final sería de 

cinco carreras fue el careta Luis Olive-

ros, quien tomó el bate como emer-

gente y ante el primer envío de Rolan-

do Valles ligó grand slam, segundo de 

la temporada y en turnos consecutivos 

-el anterior el 27 de octubre ante Lara- 

para igualar récord de la liga en poder 

El gran protagonista del encuentro fue el careta de los Tiburones Luis Oliveros, quien to-
mó el bate como emergente y ante el primer envío de Rolando Valles conectó grand slam, 
su segundo de la temporada y en turnos consecutivos
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de Pete Koegel y Billy Queen.

La masacre estaba consumada. 

La Guaira abandonó el foso por pri-

mera vez en mucho tiempo y envió al 

frío sótano a un Caracas que desde ya 

prende luz de alarma con emergencia 

en su clubhouse.

CARACAS VB C H CI
Roger Cedeño, BD 5 3 3 0
William Bergolla, Ss 4 0 3 0
José Castillo, 2b 5 1 1 1
Carlos Méndez, 1b 4 0 2 3
Franklin Gutiérrez, Cf 5 0 0 0
Henry Blanco, C 5 1 1 0
Rafael Álvarez, Rf 4 1 1 0
Jason Alfaro, 3b 5 1 3 3
César Quintero, Lf 3 0 0 0
Marco Yépez, Be-Lf (1) 1 0 0 0
Totales 41 7 14 7

LA GUAIRA VB C H CI
Charles Thomas, Rf, Cf 4 0 0 0
Rainer Olmedo, Ss 4 2 1 0
Oscar Salazar, Lf 5 1 2 1
Randall Simon, BD 5 1 2 1
Alejandro Freire, 1b 4 3 2 1
Dioner Navarro, C 3 2 2 1
Jorge Velandia, 3b 3 2 1 3
Luis Hernández, 3b 4 1 2 2
Francisco Plasencia, Rf (1) 1 0 0 0
Luis Oliveros, Be (2) 1 1 1 4
Davis Paisano, Rf (3) 0 0 0 0
Totales 34 13 13 13

LABOR DE LOS PITCHERS 
CARACAS IP H C CL BB K
Jon Leicester 2.0 3 4 4 1 1
Felipe Paulino 2.1 2 2 2 2 1
José Ortegano (P) 1.0 3 2 2 1 1
Arthur Santos 1.0 3 4 4 1 1
Rolando Valles 0.2 1 1 1 0 0
Eduardo Peña 1.0 1 0 0 1 1

LA GUAIRA IP H C CL BB K
Luimar Peña  3.1 6 5 4 1 1
Kendy Batista 0.1 3 1 1 1 0
Jorge Riera (G) 3.0 2 0 0 0 4
Richard Salazar 0.0 1 0 0 0 0
Rubén Medina 1.0 2 1 1 1 0
Ángel Tovar 1.1 0 0 0 0 0

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
CARACAS 2 0 0 4 0 0 0 1 0 - 7
LA GUAIRA 1 3 1 0 3 0 5 0 x - 13

SUMARIO:
Errores: Rainer Olmedo, William Bergolla
Dobles: Randall Simon, Alejandro Freire 2, Dioner Navarro 2, José Castillo, Carlos 
Méndez
Triples: Jason Alfaro
Jonrones: Oscar Salazar, Jorge Velandia, Luis Oliveros
Doubleplays: José Castillo a Carlos Méndez (4-43)

(1) Emergió en el 8vo 

(1) Entró a la defensiva en el 5to
(2) Emergió en el 7mo
(3) Entró a la defensiva en el 8vo
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Dejados en bases: Caracas 10; La Guaira 6
Wildpitches: Luimar Peña; Eduardo Peña
Bases por bolas intencionales: Jorge Velandia (por Arthur Santos), Carlos 
Méndez (por K. Batista)
Golpeado: Charles Thomas (por Jon Leicester)
Umpires: M. Hernández (home), R. Armendáriz (1b), C. Torres (2b), H. León (3b)
Tiempo de juego: 3 horas 44 minutos
Jugado en el estadio Universitario (nocturno)
Caracas, sábado 4 de noviembre de 2006
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Carlos Subero se acercó a Jackson Me-

lián y le dijo “este es tu turno”. La con-

fianza volvió a surtir efecto y aunque 

sólo bastaba un sencillo para ganar el 

juego, situación de tres en base, la bola 

desapareció por todo el jardín central 

y Tiburones de La Guaira dejó en el te-

rreno 8-4 a Navegantes del Magallanes 

en juego disputado a sangre y fuego 

en el parque de la Ciudad Universitaria.

Melián estalló en llanto luego de 

la conexión, razones había para eso. 

Además de darle la victoria a su equi-

po, que vuelve a la clasificación, tenía 

una dedicatoria muy especial y haber 

cumplido con lo prometido aumentó el 

valor del momento.

“Le había pedido a mi padre -que 

en paz descanse- que me ayudara a 

dar el batazo y dedicárselo a mi sobri-

na que nació esta semana. Por eso no 

pudo contener las lágrimas, esto es pa-

ra toda mi familia, mi esposa y mis hijos” 

añadió un pelotero cuya carrera ha 

estado marcada por muchos factores 

ajenos al juego mismo.

Con Sánchez en tercera, Salazar en 

segunda y Gabriel Martínez en primera 

-Paz por pelotazo-, llegó el turno para 

Jackson ante un Iván Maldonado que 

poco a poco perdía fuerza en la bola. 

“Yo hablé con mi coach y me dijeron 

que quizá deberíamos traer a Rubén 

Mateo para este turno. Al final le di la 

JUEGO 46

Domingo 16 de diciembre de 2007

GRAND SLAM DE MELIAN DEJA
EN EL CAMPO A MAGALLANES

El criollo salió de emergente para ponerle punto final a un dramático 

encuentro jugado ante más de 14 mil espectadores en el estadio 

Universitario. La Guaira triunfó 8-4 en diez entradas
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responsabilidad y demostró que no hay 

un héroe fijo, todos son figuras en su mo-

mento” comentó Subero.

 

La Guaira siempre estuvo arriba

José Sánchez se convirtió a última hora 

en el abridor del Magallanes debido a 

molestias presentadas en el hombro del 

zurdo Carlos Hernández cuando hacía 

bullpen. El marabino pudo solventar esa 

baja con una actuación interesante, 

aunque La Guaira sacó máximo prove-

cho a un segundo episodio que contó 

con tres imparables, entre ellos el del 

careta Edwin Bellorín, quien trajo al pla-

to a Óscar Salazar.

 En el cuarto acto la tropa salada 

fabricó una nueva rayita. Con un out, 

Alejandro Freire recibió las cuatro malas 

e inatrapable de Javier Colina expulsó 

del juego al abridor turco, siendo susti-

tuido por Clevelan Santeliz, quien domi-

nó a Bellorín por la vía 143 pero permitió 

imparable impulsor de Danny Sandoval.

Experimento exitoso

Nibaldo Acosta recibió la confianza del 

mánager Subero y no defraudó. El de-

recho se vio solvente durante cinco ac-

tos y amarró a la toletería magallanera, 

dejando después la responsabilidad a 

un cuerpo de relevistas que siguió su lí-

nea de trabajo hasta el octavo.

Rubén Medina parecía meterse 

en líos en el sexto al regalar boleto a Ri-

chard Paz y permitir doblete de Edgar-

do Alfonzo, pero en dos excelentes tur-

nos obligó a Richard Hidalgo a elevarla 

al campocorto y abanicó a Juan Rive-

ra para colocar la pizarra en dos outs.

Jackson Melián salió de emergente para 
ponerle punto final a un dramático en-
cuentro jugado ante más de 14 mil espec-
tadores en el estadio Universitario
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Carlos Subero optó por la expe-

riencia del zurdo Richard Salazar pa-

ra medirse al emergente boricua José 

León, estrategia que funcionó tras ro-

darla éste por tercera y terminar con la 

amenaza más seria del cuadro visitante 

hasta ese instante.

Tarde aciaga para el Kid

El juego parecía definido. Sin embar-

go y para utilizar un lugar común nada 

está escrito, Magallanes regresó en el 

octavo episodio con dos outs y ante 

Francisco Rodríguez. El taponero es-

cualo fue llamado con corredor en pri-

mera-Paz por pelotazo-y la misión de 

medirse de poder a poder a Richard 

Hidalgo, duelo que ganó el cuarto ba-

te “eléctrico” al depositarla entre las 

gradas del jardín izquierdo para em-

patar a dos las acciones.

La alegría resultó ser efímera. La 

Guaira retomó la ventaja de dos rayitas 

después de dos fuera, gracias a senci-

llo de Alex Sánchez ante Vic Darens-

borgh y batazo de vuelta entera por 

parte de Óscar Salazar ante Elio Serra-

no, conexión que vino seguida por un 

lanzamiento pegado a David Paisano 

que provocó el vació de las bancas y la 

consiguiente expulsión del serpentinero 

turco.

No era precisamente el día del 

Kid. Por segunda vez en el juego tenía 

dos carreras de ventaja y las perdió tras 

tolerar hit de José León, triple remolca-

dor de Luis Ordaz y elevado de sacrifi-

cio de Salomón Manríquez.

Ambos elencos se fueron por pri-

mera vez al extrainning en la tempora-

da y la mejor parte se la llevó el equipo 

home club.

 

El protagonista

Jackson Melián dio el batazo en el mo-

mento justo. Pese a no estar jueves y 

viernes por compromisos familiares, re-

gresó como siempre con la disposición 

de ayudar al equipo y respondió con 

un grand slam con sabor especial.

 

La Clave

Los relevistas del Magallanes comienzan 

a sentir el cansancio de una larga tem-

porada y eso se observa mucho más 

cuando enfrente está un equipo inspi-

rado y dispuesto a todo por ingresar al 

todo contra todos. La Guaira vuelve a 

tener la garra de antaño, condición que 

se había perdido tras la gira oriental.
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MAGALLANES VB C H CI
Luis Rivas, 2b 4 0 0 0
Richard Paz, 1b, Lf 2 0 1 0
Edgardo Alfonzo, 3b 4 0 1 0
Richard Hidalgo, BD 5 1 1 2
Juan Rivera, Rf 4 0 1 0
Jorge Cortés, Lf 2 0 1 0
José León, (1), 1b 3 1 1 0
Luis Ordaz, Ss 4 1 1 0
Gustavo Molina, C 2 0 0 0
Marcos Vechionacci (2) 1 1 0 0 
Salomón Manríquez, (3), C 0 0 0 1
Erold Andrus, Cf 4 0 1 0
Totales 35 4 8 3

LA GUAIRA VB C H CI
Grégor Blanco, Cf 3 0 1 0
Jorge Velandia, 3b 5 0 0 0
Alex Sánchez, Rf 5 2 2 0
Oscar Salazar, Lf, 1b 5 3 3 2
Alejandro Freire, 1b 2 1 2 0
David Paisano (1), Lf 1 0 0 0
Javier Colina, BD 3 0 1 0
Jackson Melián (2) 1 1 1 4
Edwin Bellorín, C 4 0 1 1
Danny Sandoval, 2b 4 0 2 1
Luis Hernández, Ss 4 0 0 0
Gabriel Martínez (3) 0 1 0 0
Totales 37 8 13 8

LABOR DE LOS PITCHERS 
MAGALLANES IP H C CL BB K
José Sánchez 3.1 4 2 2 2 1
Clevelan Santeliz 0.2 1 0 0 0 0
Edgar Estanga 1.0 1 0 0 0 1
Stephen Schmoll 2.0 1 0 0 0 0
Vic Darensbourg 0.2 1 1 1 0 1
Elio Serrano 0.0 1 1 1 0 0
Rafael Cova 1.0 1 0 0 1 1
Iván Maldonado (P) 0.1 3 4 4 2 0

LA GUAIRA IP H C CL BB K
Nibaldo Acosta 5.0 3 0 0 1 2
Rubén Medina 0.2 1 0 0 1 1
Richard Salazar 0.1 0 0 0 0 0
Jonathan Albaladejo 1.2 1 1 1 0 2
Francisco Rodríguez 1.1 3 3 3 0 2
Ángel Tovar (G) 1.0 0 0 0 1 0

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
MAGALLANES 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 - 4
LA GUAIRA 0 1 0 1 0 0 0 2 0 4 - 8

SUMARIO:
Dobles: J. Cortes, E. Alfonzo, A. Sánchez
Triples: L. Ordaz 
Jonrones: R. Hidalgo (a F. Rodríguez), O. Salazar (a E. Serrano), J. Melián (a I. 
Maldonado)
Sacrificio: E. Alfonzo. 
Sacrifly: S. Manríquez. 
Double play: Magallanes 2 (J. Rivera- R. Paz; L, Ordaz- L. Rivas- J. León); La 
Guaira 1 (D. Sandoval- L. Hernández- A. Freire) 
Wild pitch: E. Estanga 
Boletos intencionales: J. Rivera (por A. Tovar), G. Martínez (por I. Maldonado) 
Golpeado: R. Paz (por J. Albaladejo), D. Paisano (por E. Serrano) 
Dejados en base: Magallanes 8, La Guaira 7 
Umpires: L. González (Home), S. Barga (1b), D. Rivero Jr (2b), J. Tumpane (3b) 
Tiempo de juego: 3 horas 57 minutos 
Jugado en el estadio Universitario (diurno)
Caracas, domingo 16 de diciembre de 2007

1.-Emergió en el 6to 
2.-Emergió en el 7mo 
3.-Entró a la defensiva en el 7mo

(1) Entró a la defensiva en el 8vo 
(2) Grand slam por J. Colina en el 10mo
(3) Corredor emergente en el 10mo
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Los Tiburones de La Guaira lograron el 

pase al round robín en el último día de 

la clasificación al derrotar a los Bravos 

de Margarita con marcador de 18 ca-

rreras por 6, en un partido jugado a tri-

bunas repletas en el parque de la Ciu-

dad Universitaria. 

Los escualos comenzaron a culti-

var su clasificación a la postemporada 

desde muy temprano, debido a que, 

en la propia primera entrada, produje-

ron nueve carreras. 

Grégor Blanco inició con sencillo 

ante el abridor Oscar Lira, Dany Sando-

val se embasó con hit dentro del cua-

dro, Oscar Salazar pegó una línea por 

la antesala que parecía buena para 

doble play, pero Machado no pudo 

retener la bola, para quedar tres corre-

dores en bases. 

Rubén Mateo conectó impara-

ble al centro para remolcar las dos pri-

meras del encuentro, Javier Colina se 

sacrificó para mover a los corredores, 

el estratega de los Bravos decidió otor-

gar boleto intencional a Liu Rodríguez 

para forzar la doble matanza, pero Ro-

nald Acuña respondió con petardo al 

centro para traer dos más y así explo-

tar al lanzador. 

JUEGO 47

Domingo 30 de diciembre de 2007

LA GUAIRA PASO
A LA POSTEMPORADA AL 

VAPULEAR A LOS BRAVOS 18 A 6 
Los escualos rompieron una seguidilla de tres zafras sin avanzar

al Round Robin. El jardinero derecho, Ronald Acuña padre, se fue de 6-5, 

con dos anotadas y cuatro empujadas.
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La fiesta continuó. Carlos Amaro y 

Edwin Bellorín recibieron boleto, Jorge 

Velandia empujó otra con elevado al 

jardín central, Blanco dio otro indiscutible 

y Sandoval puso la vela a la torta con 

un tremendo cuadrangular por lo más 

largo del jardín derecho, para encender 

por completo a la fanaticada guairista, 

que plenó las tribunas del Universitario. 

Bravos descontó 

El conjunto insular, anotó dos carreras 

en el tercer capítulo, para acercarse 

un poco en la pizarra. 

Luego de un out, Julio Cordido 

sonó imparable, Milver Reyes lo imitó, 

después Francisco Leandro conectó 

doble por la pradera derecha, para 

traer a Cordido, Reyes anotó con rola 

por el campo corto de Olmedo, con la 

segunda de la entrada y del partido 

para ellos. 

Carreras y más carreras 

En el cierre de esa entrada los locales 

siguieron con la celebración de bata-

zos para producir seis anotaciones más 

y así sentenciar el juego. 

Jorge Velandia entregó el primer 

out con un elevado al centro, después 

el relevista Carlos Farías se descontro-

ló totalmente, al punto de regalar tres 

pasaportes y golpear a un bateador. 

Liu Rodríguez empujó dos con sencillo 

a la derecha, Acuña, Bellorín y Velan-

dia pegaron tres sencillos seguidos, pa-

ra engordar aún más el score. En total 

anotaron seis rayitas, para ampliar la 

ventaja de 15 rayitas por dos. 

Al cierre de la sexta, llegaron tres 

más para completar la paliza de 18 

carreras por seis. 

Los escualos rompieron así su segui-

El jardinero derecho Ronald Acuña co-
nectó cinco imparables en seis turnos 
con cuatro remolcadas para comandar la 
ofensiva de los escualos
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dilla de tres zafras sin avanzar a la pos-

temporada. La fanaticada se volcó por 

completo a respaldar a su equipo, quie-

nes revivieron su mejor época, cuando 

estos se denominaban “La guerrilla”. 

La tarde de Acuña

El jardinero derecho Ronald Acuña co-

nectó cinco imparables en seis turnos 

con cuatro remolcadas para coman-

dar la ofensiva de los escualos. Tam-

bién anotó tres, para terminar con una 

tremenda jornada con el madero. 

MARGARITA VB C H CI
Francisco Leandro, Cf 4 0 3 1
Rainer Olmedo, Ss 5 1 0 1
René Reyes, Rf 3 0 0 1
Ender Chávez (2) 2 0 0 0
Juan P. Camacho, 1b 4 0 1 1
Rafael Álvarez, BD 3 0 1 0
Darryl Brinkley (3)  1 0 0 0
Dennis Abreu, Lf 4 1 1 0
Anderson Machado 3b 4 0 0 0
Julio Cordido, 2b 4 2 2 0
Milver Reyes, C 2 1 1 0
Raúl Escalona (1), C 2 1 2 0
Totales 38 6 11 4

LA GUAIRA VB C H CI
Grégor Blanco, Cf 3 3 2 1
David Paisano (1), Cf 2 0 2 0
Danny Sandoval, Ss 2 3 2 3
Luis Hernández, (2), Ss 3 0 0 0
Oscar Salazar, Lf 2 2 1 0
José Martínez (3), Rf 1 1 0 0
Rubén Mateo, BD 4 2 1 3
Gabriel Martínez (4) 0 0 0 0
Javier Colina, 1b 4 1 2 0
Liu Rodríguez, 2b 5 3 2 3
Ronald Acuña, Rf 6 2 5 4
Edwin Bellorin, C 4 1 1 2
Jorge Velandia, 3b 2 0 1 2
Alejandro Freire (5), 1b 2 0 1 0
Totales 40 18 20 18

LABOR DE LOS PITCHERS 
MARGARITA IP H C CL BB K
Oscar Lira 0.1 4 6 3 1 0
Carlos Amaro 0.1 2 3 3 2 0
Carlos Farías 1.2 2 4 4 3 1
Jean Garavito 0.1 3 2 2 0 1
Kristhiam Linares 2.1 3 0 0 2 2
Julio Salazar 2.0 3 3 3 3 2
Danny Rondón 1.0 3 0 0 0 0

LA GUAIRA IP H C CL BB K
Nibaldo Acosta 3.0 4 2 2 0 2
Enrique González 2.0 1 0 0 0 3
Gustavo Mata 1.0 0 0 0 1 1
Oscar Álvarez 1.0 4 4 2 0 0

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
MARGARITA 0 0 2 0 0 0 4 0 0 - 6
LA GUAIRA 9 0 6 0 0 3 0 0 x - 18

1- Bateó por Reyes en el 5to 
2- Cubrió por Reyes en el 6to 
3- Bateó por Álvarez en el 7mo 

1- Cubrió por Blanco en el 5to 
2- Bateó por Sandoval en el 5to 
3- Bateó por Salazar en el 5to 
4- Bateó por Velandia en el 6to 
5- Bateó por Mateo en el 7mo 
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 IP H C CL BB K 
Richard Salazar 1.0 2 0 0 0 1
Francisco Rodríguez 1.0 2 0 0 0 1

Pitcher ganador: Enrique González
Pitcher perdedor: Oscar Lira 

SUMARIO:
Errores: R. Reyes, A. Machado, L. Hernández 
Dejados en base: Margarita 7; La Guaira 14 
Dobles: F. Leandro, J. Cordido, G. Blanco 
Jonrón: D. Sandoval 
Sacrifly: E. Bellorin 
Double plays: La Guaira (Hernández, Rodríguez, Rodríguez, Freire) (Machado, 
Cordido, Cordido, Leandro) (Cordido, Cordido)
Wild pitch: C. Linares 
Golpeados: F. Leandro (por O. Álvarez); D. Paisano (por J. Salazar); D. Sandoval 
(por C. Farías) 
Boleto intencional: O. Lira a L. Rodríguez 
Umpires: Darío Rivero (Home), T. Basner (1b), D. Arrieta (2b), C. Blaser (3b) 
Tiempo de Juego: 3 horas 35 minutos 
Jugado en el estadio Universitario (diurno)
Caracas, domingo 30 de diciembre de 2007 
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Hay derrotas que duelen. Fabricar 17 

carreras y salir del estadio en silencio 

y por la puerta trasera, no es cosa de 

verse todos los días.

Los Bravos saltaron al terreno en 

busca de su décimo triunfo y de una 

segunda barrida en menos de una se-

mana contra los Tiburones de La Guai-

ra. Y cuando el juego marchaba por el 

quinto acto, parecía encaminado por 

ese sendero, dado que la pizarra mos-

traba sólida ventaja de 15-9 a favor de 

los insulares.

Pero los Tiburones, golpeados por 

la humillación de ocho derrotas conse-

cutivas y persuadidos de ganar a toda 

costa, nunca se entregaron para al fi-

nal salir victoriosos 18-17.

Un toma y dame de principio a fin

Los escualos necesitaron de 24 impa-

rables y 18 anotaciones para terminar 

con la mencionada cadena adversa.

Grégor Blanco apoyó la ofensiva 

de los Tiburones con 6 impulsadas y 3 

anotadas, mientras que Edwin Bellorín 

explotó con batazo de cuatro esqui-

nas para devolver el sabor del triunfo al 

conjunto que saldó cuentas con los Bra-

vos de Margarita 18 a 17 en el estadio 

JUEGO 48

Miércoles 28 de octubre de 2009

TIBURONES Y BRAVOS
SE CAYERON A PALOS

Los escualos salieron victoriosos 18 a 17, tras remontar espectacularmente 

un marcador adverso de 15 a 9 en el quinto episodio. En el encuentro

se estableció el récord de más hits conectados por ambos equipos

en un partido con 44. Los 24 indiscutibles de La Guaira impusieron

una marca en el club
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Grégor Blanco apoyó la ofensiva de los Ti-
burones con 6 impulsadas y 3 anotadas
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Guatamare de la hermosa isla oriental.

En encuentro en el que los Bravos 

ganaban hasta por 9 carreras en el 

tercer inning, aumentó las emociones 

en los últimos tres episodios cuando el 

equipo de relevo de los margariteños 

fracasó, dando espacio para que los 

salados rescataran un partido perdido.

Un cuadrangular, un sencillo y un 

costoso boleto en el séptimo inning 

fueron suficientes para que los Tiburo-

nes le voltearan el marcador a los lo-

cales que produjeron un racimo de 7 

en la segunda entrada y 6 más en el 

tercero neutralizando el empuje de los 

litoralenses que irrumpieron contra el 

abridor de los Bravos Jesús Silva produ-

ciéndole 6 rayitas en dos innings.

Por los visitantes Grégor Blanco 

estuvo imparable, al batear de 4-4, 

con tres anotadas, seis remolcadas y 

dos boletos recibidos. Fue uno de los 

héroes del disputado cotejo. Rafael 

Álvarez también destacó con el ma-

dero al disparar de 6-3 con jonrón de 

dos carreras, mientras que Bellorín se 

bajaba con un soberbio vuelacercas 

de tres anotaciones y Oscar Salazar 

despachaba cuatro cohetes en seis 

visitas al plato.

El mánager Carlos Subero encon-

tró los brazos que le permitieron man-

tener una mínima diferencia durante 

los dos últimos tramos del encuentro, 

quizás los más emocionantes de todo 

el partido. Bostick y Link apenas tole-

raron que los Bravos conectaran dos 

imparables sin mayores consecuencias 

en los tramos 8 y 9. Elio Serrano fue el 

pitcher ganador en trabajo de un in-

ning, mientras que Mike O´Connor car-

gó con la derrota en apenas un tercio 

de labor. 
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LA GUAIRA (18) VB C H CI
Grégor Blanco, Cf 4 3 4 6
César Suárez, 2b 6 4 3 2
Oscar Salazar, Lf, 1b 6 2 4 1
Maximiliano Ramírez, C 2 0 1 1
Edwin Bellorín, C 4 1 1 3
Rafael Álvarez, Rf 6 1 3 2
David Paisano (1), Rf 0 0 0 0
Rubén Salazar, BD 5 1 2 0
Renny Osuna (2) 0 0 0 0
Johny Celis, 1b 3 0 1 0
Wilfredo Romero (3), Lf 2 1 1 0
Kevin Howard, 1b 0 0 0 0
José Macías, 3b 5 4 3 0
Jorge Velandia, 3b 0 0 0 0
Miguel Rojas, Ss 3 1 1 1
Totales 46 18 24 16

BRAVOS (17) VB C H CI
Eider Torres, 2b 7 2 2 0
Reiner Olmedo, Ss 5 1 1 3
Frank Díaz, Cf 5 2 3 1
Yonel Pacheco, Cf 1 0 0 0
René Reyes, Rf 3 3 2 1
Selwyn Langaigne, BD 6 2 4 2
Javier Brito, 1b 3 2 1 0
William Bergolla (1), 1b 0 0 0 0
Francisco Leandro, Lf 4 1 1 3
Dennis Abreu (2), Lf 1 0 0 0
Jean Boscán, C 6 2 3 3
Carlos León, 3b 5 2 3 1
Totales 46 17 20 14

LABOR DE LOS PITCHERS 
TIBURONES IP VB H C CL BB K
J. D. Durbin 0.2 5 3 2 2 1 0
Junior Guerra 1.0 5 2 4 1 2 0
Jorge Quintero 0.0 2 2 3 3 2 0
Rubén Medina 0.1 4 2 4 3 1 0
Joucer Martínez 2.0 11 6 2 2 1 2
Juan Ovalles  2.0 7 1 0 0 1 2
Elio Serrano (G) 1.0 5 2 2 0 0 1
Adam Bostick 1.0 4 1 0 0 0 1
Jon Link (S) 1.0 3 1 0 0 0 0

BRAVOS IP VB H C CL BB K
Jesús Silva 1.2 10 6 6 6 1 1
Gustavo Mata 1.2 6 2 1 1 1 0
Kristhiam Linares 1.1 8 4 2 2 1 0
Edgar Martínez 0.2 3 1 0 0 0 1

 IP VB H C CL BB K 
Damián Moss 1.0 5 3 4 4 1 0
Alex Serrano 0.2 6 4 3 3 0 0
Mike O´Connor (P) 0.1 2 2 2 2 0 0
Zachary Simons 1.0 4 2 0 0 2 0
Danny Rondón 0.2 2 0 0 0 0 1

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
TIBURONES 3 3 0 1 2 0 7 2 0 - 18
BRAVOS 2 7 6 0 0 0 2 0 0 - 17

SUMARIO:
Errores: Johny Celis, José Macías, César Suárez; René Reyes, Reiner Olmedo 
Double plays: La Guaira 3 (46-63, 46-63, 6-63); Margarita 2 (46-63, 64-43)
Wild pitch: Junior Guerra, Joucer Martínez; Kristhiam Linares 
Dobles: Grégor Blanco, César Suárez, Oscar Salazar, Maximiliano Ramírez, José 
Macías; Reiner Olmedo, Frank Díaz 2, Selwyn Langaigne Jean Boscan
Triples: Grégor Blanco; René Reyes
Jonrones: Edwin Bellorín, Rafael Álvarez;
Bases robadas: Rubén Salazar; Eider Torres 3, Reiner Olmedo, Carlos León
Out robando: César Suárez; Reiner Olmedo
Sacrifly: Reiner Olmedo
Dejados en base: Tiburones 12; Bravos 11
Umpires: Francisco Ramírez (Home), J. Chacón (1b), C. Barrón (2b), J. Parra (3b)
Jugado en el estadio Guatamare, estado Nueva Esparta (nocturno)
Porlamar, miércoles 28 de octubre de 2009

(1) Corrió por Rafael Álvarez en el 9no inning
(2) Corrió de emergente por Rubén Salazar en el 9no inning
(3) Bateó sencillo por Johny Celis en el 8vo inning

(1) Corrió de emergente por Javier Brito en el 6to inning
(2) Falló por Francisco Leandro en el 7mo inning
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El larense Luis Jiménez, de los Tiburones, 

conectó dos jonrones, el primero de 

ellos fue un descomunal batazo que en-

vió la pelota fuera del estadio por el jar-

dín derecho, convirtiéndose en apenas 

el segundo pelotero que lograba supe-

rar las gradas del parque de la UCV. 

Ese día, casualmente, antes del 

partido entre guaireños y zulianos, se 

le rindió homenaje al pelotero ama-

teur Martín Sanabria, quien, en febrero 

de 1952, bateó el primer cuadrangular 

en la historia de este estadio. Sanabria 

lanzó la primera bola y eso parece que 

abrió las compuertas por donde se de-

rramarían los ocho vuelacercas que 

esa mañana se conectaron en el vetus-

to parque de Los Chaguaramos. 

El primero que consiguió enviar la 

pelota por encima de las gradas de es-

te estadio fue el zurdo Bob Lennon, del 

Magallanes, contra el Caracas, el 30 de 

noviembre de 1954, ante una recta del 

derecho zuliano José “Carrao” Bracho. 

El gigantesco tablazo de Lennon fue 

entre center y right. A decir de la cróni-

ca de La Esfera, del primero de diciem-

bre de 1954, “el suceso tuvo lugar en el 

JUEGO 49

Domingo 15 de enero de 2012

LA GUAIRA DEMOLIO AL ZULIA
16 A 5 CON SEIS JONRONES

Fue la séptima victoria de los Tiburones en la semifinal. El club litoralense 

estaba obligado a ganar . Primera vez que en la postemporada venezolana 

se ve un partido en el que tres peloteros de un mismo equipo disparan 

dos cuadrangulares cada uno. Esa mañana sucedió otro hecho muy poco 

frecuente en la historia del estadio Universitario: un cuadrangular

que sobrepasó las gradas del parque
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séptimo inning, cuando Lennon sacó 

la bola fuera del parque, siendo el pri-

mer toletero que vence las paredes del 

Gran Estadio del Este”. 

Otro bateador que voló la pelo-

ta fuera del estadio de la UCV, pero en 

foul, fue el jardinero Bob Oliver, de Car-

denales de Lara, quien lo hizo el 8 de 

enero de 1967, contra el zurdo Jim Wea-

ver, de los Tiburones. De acuerdo a la re-

vista Sport Gráfico, “el batazo de Oliver, 

que superó los 500 pies en foul, pero por 

tan poco, que si hubiera sido en fair se 

hubiera ido también”. 

El cubano José Canseco igual-

mente superó las gradas del Universita-

rio, durante una práctica de su equipo 

Tampa antes de un partido de exhibi-

ción contra los Bravos de Atlanta, el do-

mingo 19 de marzo del 2000. 

Como ven, en los casi 70 años de 

historia que tiene el estadio de Los Cha-

guaramos, sólo cuatro toleteros han lo-

grado botar la pelota más allá de las 

gradas. Hacerlo es, sin duda, una haza-

ña histórica. Eso fue lo que hizo Jiménez 

esa mañana. 

Tenían que ganar y ganaron 

“Los Tiburones de La Guaira tenían que 

ganar y lo hizo de una manera contun-

dente ante las Águilas del Zulia”, señaló 

el periodista Alfredo Villasmil Franceschi 

en su reseña del juego publicada en el 

diario Últimas Noticias, en su edición del 

16 de enero de 2012.

Villasmil Franceschi indicó que: “A 

punta de cuadrangulares y tablas de 

todos los estilos, modas, colores y tama-

ños demolieron, pulverizaron, humilla-

ron, a los occidentales, que ya suman 

0-11 en la semifinal y no muestran signos 

que ganaran partido alguno en esta 

postemporada.

El larense Luis Jiménez, de los Tiburones, 
conectó dos jonrones, el primero de ellos 
fue un descomunal batazo que envió la 
pelota fuera del estadio por el jardín dere-
cho, convirtiéndose en apenas el segundo 
pelotero que logra superar las gradas del 
parque de la UCV
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La toletería de los escualos co-

nectó 15 indiscutibles, nueve de ellos 

extrabases, seis cuadrangulares, para 

conseguir su séptima victoria en el to-

dos contra todos con una pizarra de 16 

a 5 en el estadio Universitario ante 8 mil 

895 aficionados, quienes no dejaron de 

celebrar cada batazo de los litoralen-

ses durante las 4 horas y 26 minutos que 

duró la confrontación.

Al principio se creyó que los visi-

tantes iban a salir de perdedores. Si bien 

es cierto que luego de hacer una en el 

primero, los de casa ripostaron con tres 

en el cierre de ese episodio, gracias a 

estacazo descomunal de Alex Cabre-

ra, también es verdad que los foráneos 

demostraron cierta capacidad de re-

cuperación y cuando terminaron de 

batear en el quinto inning, ganaban 

5 a 4. Con Dwayne Pollok en la lomita, 

parecía grande esa ventaja, pero en 

el cierre de ese capítulo todo se des-

moronó como un castillo de naipes. Los 

cuadrangulares consecutivos de Luis Ji-

ménez y Cabrera finalizaron con la ce-

lebración de los del Catatumbo.

Otro que sacó la clase fue Gré-

gor Blanco. El recién declarado MVP 

de la temporada 2011-2012, celebró su 

premio con una tarde redonda. Se fue 

de 5-4 con cinco anotadas y dos jon-

rones. “La posibilidad de correr, esperar 

mis pitcheos y hacer mi juego me han 

ayudado mucho. Yo no salgo a buscar 

jonrones. Siempre abanico igual a la 

pelota”, explicó el primer bate y cen-

terfielder de los escualos.

La victoria fue para Fernando Her-

nández, quien en el quinto recibió una 

tabla descomunal de Eduardo Pérez, 

pero gracias a las cinco rayitas que sus 

compañeros fabricaron en la parte ba-

ja de ese tramo, pudo adjudicarse la 

victoria. Más merecía el triunfo Anthony 

Ortega, pero la regla le otorgó el bene-

ficio al estadounidense.

Es la primera vez que en la pos-

temporada venezolana se ve un par-

tido en los que tres peloteros de un 

mismo equipo disparan dos cuadran-

gulares cada uno. Blanco, Cabrera y Ji-

ménez le dieron uno más duro que otro. 

“Hoy fue impresionante. Dimos todos los 

batazos que teníamos que dar, oportu-

nos que nos ayudaron a ganar. Antes, 

los jonrones más largos, los había dado 

yo, pero creo que Luis me superó con 

ese estacazo que se fue del parque”, 

exclamó Alex Cabrera.
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El bambinazo del zurdo Luis Jimé-

nez fue en el quinto episodio ante el de-

recho Dwayne Pollok. Fue un batazo por 

el jardín derecho que dejó a todos los 

espectadores con la boca abierta. La 

pelota cayó en las afueras del parque 

de Los Chaguaramos, seguramente en 

las riberas del río Guaire”. 

“La ofensiva de los Tiburones es 

muy suelta e inteligente, por eso hicimos 

16 carreras”, contó el Samurai.

ÁGUILAS VB C H CI
José Flores, 3b 5 2 3 2
Darin Mastroianni, Rf 4 0 1 0
José Pirela, 2b 4 0 2 1
Adrián Sánchez, 2b 1 0 0 0
Ernesto Mejías, BD 3 0 0 0
Alcides Escobar, Ss 3 1 0 0
Eduardo Pérez, 1b 1 1 1 2
Antonio Álvarez, Lf 4 0 1 0
Juan Apodaca, C 4 1 1 0
Freddy Parejo, Cf 4 0 1 0
Totales 33 5 10 5

TIBURONES VB C H CI
Grégor Blanco, Cf 4 5 3 2
Luis Rodríguez, 2b 6 1 1 1
Oscar Salazar, 3b 4 3 2 2
Reiner Olmedo, 3b 0 0 0 0
Luis Jiménez, 1b 6 2 2 5
Alex Cabrera, BD 3 2 2 3
Renny Osuna (1), BD 1 0 0 0
Héctor Sánchez, C 4 1 2 0
Rossmel Pérez (2), C 1 0 1 0
José Martínez, Rf 5 0 0 0
Miguel Rojas, Ss 2 1 1 0
David Paisano, Lf 4 1 1 1
Totales 40 16 15 14

LABOR DE LOS PITCHERS 
ÁGUILAS IP H C CL BB K
Dwayne Pollok (P) 4.1 8 8 7 1 6
José Escalona 0.0 1 1 0 0 0
Deivis Mavarez 0.1 0 0 0 2 1

 IP H C CL BB K
Moisés Meléndez 1.0 0 0 0 1 1
Manuel Olivares 0.2 1 2 2 0 1
Jan Granados 0.0 3 4 4 0 0
Marcos Tábata 0.0 0 0 0 0 0
Orlando Garcés 1.2 2 1 1 3 2

TIBURONES IP H C CL BB K
Armando Galarraga 1.2 5 3 3 3 2
Anthony Ortega 2.1 1 0 0 1 2
Fernando Hernández (G) 2.0 3 2 2 1 2
Gregory Infante 1.0 1 0 0 0 1
Alexander Morales 1.0 0 0 0 1 2
Luis González 1.0 0 0 0 0 0

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
ÁGUILAS 1 2 0 0 2 0 0 0 0 - 5
TIBURONES 3 1 0 0 5 0 6 1 x - 16

SUMARIO:
Errores: Alcides Escobar, Juan Apodaca, Darin Mastroianni
Jonrones: Grégor Blanco 2, Alex Cabrera 2, Luis Jiménez 2; José Flores, Eduardo 
Pérez
Tubeyes: Oscar Salazar, Héctor Sánchez
Triples: David Paisano
Bases robadas: Grégor Blanco, Miguel Rojas, Héctor Sánchez; Darin Mastroianni, 
Alcides Escobar
Golpeados: Grégor Blanco (por Jan Granado), Alex Cabrera (por Manuel Oliva-
res), Miguel Rojas (por Manuel Olivares)
Sacrificio: Luis Rodríguez 
Double plays: La Guaira 4 (46-63; 6-63; 2-26; 64-43)
Wild pitches: Armando Galarraga; Manuel Olivares
Dejados en base: Águilas 7; Tiburones 10
Tiempo de juego: 4 horas 31 minutos
Umpires: Carlos Torres (Home), Darío Rivero (1b), Manuel González (2b), M. 
Alfonzo (3b), M. Hernández (Lf), B. Hertzog (Rf)
Jugado en el estadio Universitario (diurno)
Caracas, domingo 15 de enero de 2012

60 VICTORIAS MEMORABLES 355

https://www.banesco.com/somos-banesco/biblioteca-digital-banesco/biblioteca-digital-banesco-2


“Tiburones de La Guaira apaleó por 

16-1 a Navegantes del Magallanes, 

en el estadio Universitario de Caracas, 

en el juego de desempate del round 

robin de la temporada de beisbol pro-

fesional venezolano 2011-2012, y acce-

dió a la final de la campaña donde se 

medirá con Tigres de Aragua”, indicó 

la reseña del diario Últimas Noticias.

Aragua estaba clasificado a la fi-

nal y esperaba por su rival.

Con una ofensiva de 21 impara-

bles La Guaira logró meterse a la ins-

tancia decisiva luego de 25 años.

El lanzador Tyson Brummett abrió 

por los litoralenses y lanzó seis innings 

completos para acreditarse la victo-

ria. Jake Stevens fue el derrotado, al 

permitir cuatro carreras en 0.2 entra-

das lanzadas.

Magallanes abrió la pizarra en el 

primer inning en las piernas de Darwin 

Pérez, quien fue remolcado por Ado-

nis García.

Pero La Guaira volteó la pape-

leta en el cierre de ese mismo primer 

acto con racimo de cuatro anotacio-

nes. Oscar Salazar anotó con doble 

JUEGO 50

Domingo 22 de enero de 2012

LUEGO DE 25 ANOS
TIBURONES DE LA GUAIRA 

REGRESA A UNA SERIE FINAL
Desde la temporada 1986-87, cuando Urbano Lugo les propinó

un no hit no run, el equipo escualo no participaba en una instancia 

decisiva. Álex Cabrera, Luis Rodríguez y Luis Jiménez

se fueron para la calle 
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de Héctor Sánchez. Seguidamente pi-

saron el plato el propio Sánchez, Álex 

Cabrera y Luis Jiménez, para colocar 

arriba a los escualos.

En el tercer inning Tiburones am-

plió la pizarra con jonrón de dos carre-

ras de Luis Rodríguez por la derecha.

Los escualos volvieron a sumar seis 

rayitas en el sexto acto, en las piernas 

de Oscar Salazar, César Suárez, Grégor 

Blanco, Miguel Rojas. Álex Cabrera dis-

paró jonrón de dos carreras e impulsó 

a Héctor Sánchez.

En el séptimo, César Suárez ano-

tó desde tercera por error de Mario 

Lisson ante batazo de Reiner Olmedo. 

Luego Luis Jiménez despachó cua-

drangular de tres carreras para am-

pliar la ventaja litoralense.

Magallanes llegó al juego de 

desempate con Tiburones, luego de 

vencer a Caribes de Anzoátegui en el 

primer partido extra por 6-5. 

“Lo vivido por Tiburones de La 

Guaira la madrugada de este lunes 

pasará a la historia de la afición del 

equipo litoralense”, señaló el periódico 

Últimas Noticias. 

“Los seguidores presentes en el 

estadio Universitario desataron una 

Con una ofensiva de 21 imparables La Guaira logró meterse a la instancia decisiva luego 
de 25 años. Los seguidores presentes en el estadio Universitario desataron una fiesta que 
culminó pasadas las 2 de la madrugada. Fue una jornada inolvidable
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fiesta que culminó pasadas las 2 de 

la madrugada cuando los jugadores 

se presentaron ante la afición que 

los esperó para tributarle una ova-

ción final a ritmo de samba”. Fue 

una jornada inolvidable.

El lanzador Francisco “Kid” Ro-

dríguez, muy emocionado, dedicó el 

triunfo al fallecido Pedro Padrón Pan-

za y, al igual que el mánager Marcos 

Davalillo y el resto de los peloteros, dijo 

que todavía no habían hecho nada 

pues seguía en pie el objetivo principal 

de levantar el trofeo final del torneo, 

midiéndose a los Tigres de Aragua”.

MAGALLANES (1) VB C H CI
Darwin Pérez, Ss 2 1 0 0
Endy Chávez, Cf 3 0 0 0
Adonis García, Lf 4 0 3 1
Luis Landaeta, 1b 4 0 0 0
Mario Lisson, 3b 4 0 1 0
Cory Aldridge, Rf 4 0 0 0
Alberto Callaspo, BD  4 0 2 0
Salomón Manríquez, C 3 0 0 0
Luis Álvarez, C 0 0 0 0
William Bergolla, 2b 3 0 1 0
Totales 31 1 7 1

LA GUAIRA (16) VB C H CI
Grégor Blanco, Cf 5 1 3 0
César Suárez, Lf 6 2 2 1
Oscar Salazar, 3b, 1b 5 3 3 2
Héctor Sánchez, C 5 2 2 2
Edwin Bellorín, C 0 0 0 0
Alex Cabrera, 1b 3 2 2 2
Reiner Olmedo, 3b 1 1 0 0
Luis Jiménez, BD 5 3 2 4
José Martínez, Rf 5 0 2 2
Luis Rodríguez, 2b 5 1 2 2
Miguel Rojas, Ss 5 1 3 0
Totales 45 16 21 15

LABOR DE LOS PITCHERS 
MAGALLANES IP H C CL BB K
Jake Stevens (P) 0.2 4 4 0 1 0
José Sánchez 2.1 5 2 2 1 1
Gabriel Alfaro 2.0 3 3 3 0 0
Lino Urdaneta 0.1 4 3 3 0 0
Ricardo Hernández 1.0 4 4 3 0 1
Darwin Cubillán 0.2 0 0 0 0 2
Carlos Hernández 1.0 1 0 0 0 0

LA GUAIRA IP H C CL BB K
Tyson Brummett (G) 6.0 5 1 1 1 9
Sandy Nin 1.0 1 0 0 0 1
Gregory Infante 1.0 1 0 0 1 0
Francisco Rodríguez 1.0 0 0 0 0 0

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
MAGALLANES 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1
LA GUAIRA 4 0 2 0 0 6 4 0 X - 16

SUMARIO:
Errores: William Bergolla, Salomón Manríquez, Mario Lisson
Double plays: Magallanes 2 (5-54, 54-43); La Guaira 1 (16-63)
Wild pitch: Jake Stevens
Tubeyes: Mario Lisson, Alberto Callaspo; César Suárez, Oscar Salazar, Héctor 
Sánchez 2, Luis Jiménez
Jonrones: Luis Jiménez, Alex Cabrera, Luis Rodríguez
Bases robadas: Darwin Pérez; Miguel Rojas
Out robando: Mario Lisson
Sacrificio: Endy Chávez
Dejados en base: Magallanes 6; La Guaira 7
Jugado en el estadio Universitario (diurno)
Caracas, domingo 22 de enero de 2012
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“Van Slyke abrió la pizarra de los sala-

dos con un cuadrangular frente a Es-

teban Yan en el cuarto acto cuando 

estaban abajo 4-0. Este palazo inició un 

racimo de cuatro rayitas que igualó el 

encuentro para los Tiburones”, contó el 

periodista Jesús Milano en su crónica 

publicada en el diario Líder, el 1 de no-

viembre de 2012.

“Van Slyke puso el 6 a 4 en el sépti-

mo con otro estacazo de vuelta entera, 

esta vez, frente a Leopoldo Bastidas.

Aragua empató las acciones con 

dos carreras abriendo el octavo, pero 

el jardinero de los Tiburones, en una ins-

pirada jornada, se encargó de termi-

nar con las aspiraciones bengalíes al 

sacársela a Yohan Pino para dejarlos 

en el terreno.

Es el primer jugador de los Tiburo-

nes de La Guaira en conectar trío de 

cuadrangulares en un partido. Además, 

fue el 15º en lograr tal hazaña en la his-

toria de la Liga Venezolana de Beisbol 

Profesional (LVBP).

Scott Van Slyke fue el mejor batea-

dor de los escualos al conectar cuatro 

cohetes en cinco turnos, con tres ano-

tadas y cuatro remolcadas 

Un mes más tarde, el 1 de diciem-

JUEGO 51

Martes 30 de octubre de 2012

SCOTT VAN SLYKE DEMOLIo
A PALOS A LOS TIGRES 

Y LA GUAIRA TRIUNFo 8 A 6
El norteamericano bateó 3 jonrones, incluyendo el de dejarlos en el 

terreno. Remolcó cuatro y se convirtió en el primer toletero de los 

Tiburones que consigue esa cantidad de bambinazos en un partido
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bre de 2012, Javier Herrera se convertiría 

en el primer criollo que disparó tres vue-

lacercas en un mismo encuentro para 

los litoralenses. No obstante, el equipo 

guaireño cayó ante los Bravos de Mar-

garita 11 a 9, en el parque de la UCV. 

El norteamericano Scott Van Slyke fue el 
primer toletero de los Tiburones que bateó 
tres jonrones en un juego 

ARAGUA (6) VB C H CI
Carlos Colmenares, Ss, Cf 5 0 0 0
Luis Hernández, 2b, Ss 5 1 1 0
Alexander Romero, Rf 5 2 4 0
Ty Wright, BD 5 0 1 2
Yangervis Solarte, 3b 4 0 0 1
Orlando Arcia, Cf, Lf 2 2 1 1
Ramón Castro, 1b 3 1 2 0
José Cortés, Lf 2 0 1 2
Jae Hoon Ha (1), Cf 1 0 0 0
Alex Núñez (2) 0 0 0 0
José Martínez, 2b 0 0 0 0
Rossmel Pérez, C 2 0 0 0
Miguel Pérez (3), C 1 0 0 0
Totales 35 6 10 6

LA GUAIRA (8) VB C H CI
Ehire Adrianza, 2b, Ss 5 2 2 1
César Suárez, BD 4 0 2 1
Chris Retherford, 3b 5 0 2 0
Darin Ruf, Lf 4 0 0 0
Alex Castellanos, Cf 4 0 0 0
Oscar Salazar, 1b 5 1 3 0
Scott Van Slyke, Rf 5 3 4 4
Miguel Rojas, Ss 3 1 2 0
Rainer Olmedo, 2b 0 0 0 0
Miguel González, C 2 1 0 0
Totales 37 8 15 6

LABOR DE LOS PITCHERS 
ARAGUA IP H C CL BB K
Esteban Yan 3.0 7 4 4 0 2
Ángel Mata 2.0 2 0 0 1 1
José Guánchez 0.0 1 1 1 0 0
Leopoldo Bastidas 1.2 3 1 1 2 2
Dakota Watts 0.1 0 0 0 0 0
Yohan Pino (P) 1.0 2 2 2 0 0

LA GUAIRA IP H C CL BB K
Tyson Brummett 5.0 6 4 4 3 5
Frank Mata 0.2 0 0 0 1 0
Joseph Ortiz 1.1 0 0 0 0 0
Edgmer Escalona 0.2 3 2 2 0 1
Justin Friend 0.1 0 0 0 2 1
Enrique González (G) 1.0 1 0 0 0 1

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
ARAGUA 0 2 2 0 0 0 0 2 0 - 6
LA GUAIRA 0 0 0 4 0 1 1 0 2 - 8

SUMARIO:
Jonrones: Orlando Arcia; Scott Van Slyke 3. Dobles: Luis Hernández, Alex Rome-
ro, Ramón Castro 2; Ehire Adrianza 2, César Suárez, Chris Retherford. Sacrifly: 
Yangervis Solarte. Wild pitch: Ángel Mata. Golpeados: Darin Ruf (por Esteban 
Yan), Miguel Rojas (por Esteban Yan). Dejados en base: Aragua 8; La Guaira 11
Jugado en el estadio Universitario (nocturno)
Caracas, martes 30 de octubre de 2012

(1) Falló por José Cortés en el sexto inning
(2) Recibió boleto por José Martínez en el octavo inning
(3) Falló por Rossmel Pérez en el noveno inning
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Fue un cotejo que comenzó con un 

gran jolgorio y culminó de la misma 

manera. Los melenudos desde tem-

prano trataron de aguarle la fiesta a 

los Tiburones en su cumpleaños. En el 

segundo inning, ante el abridor Less 

Walrond, un sencillo, dos dobles y un tri-

ple sirvieron para traer par de carreras 

y colocar el partido dos a cero a favor 

de los capitalinos.

No obstante, los aficionados sala-

dos continuaron con su ruidosa alegría 

animando al equipo, acompañados 

con el contagioso ritmo de la Macuto 

Samba Show. 

Cerrando el cuatro episodio, La 

Guaira acortó la ventaja caraquista, al 

fabricar una rayita y poner la pizarra 2 

a 1. La bulla en la tribuna de la dere-

cha aumentó. Los seguidores de los li-

toralenses no dejaban ni un minuto de 

aupar a su club. 

El duelo de pitcheo se mantu-

vo hasta la sexta entrada, cuando la 

JUEGO 52

Miércoles 31 de octubre de 2012

CUADRANGULAR DEL EMERGENTE 
RAFAEL ALVAREZ EN EL NOVENO 

LE DIO EL TRIUNFO A LOS 
TIBURONES 7-6 SOBRE LOS LEONES

Los seguidores de La Guaira celebraron los 50 años del equipo

con una remontada histórica. Fue un triunfo inolvidable. El relevista 

estelar de los melenudos, Juan Carlos Gutiérrez, cargó con la derrota

tras recibir el memorable bambinazo
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ofensiva felina comandó una embos-

cada contra el relevo escualo con 

cinco imparables que le permitieron 

anotar cuatro carreras para ampliar la 

ventaja 6 a 1. 

Con el compromiso cuesta arriba 

en la séptima entrada, los Tiburones in-

tentaban culminar el juego de la mis-

ma forma como lo comenzaron con 

una gran celebración en honor a su 

histórico transitar por la pelota profesio-

nal venezolana. Justo 50 años atrás, el 

31 de octubre de 1962, debutaron ven-

ciendo a los Leones 8 a 3, en el mismo 

escenario, es decir, en el parque de la 

UCV. Los dirigidos por Marco Davalillo, 

tras dos imparables abriendo capítulo, 

solo fabricaron una rayita dejando las 

bases llenas. 

El cero que sacó el relevo capi-

talino parecía contener finalmente la 

producción de los guaireños. Sin em-

bargo, en el octavo tramo y tras dejar 

13 hombres en base, los salados co-

menzaron su histórica remontada. 

Tres imparables y tres carreras 

acercaron el encuentro por una ra-

yita. Las tribunas ardían de emoción. 

El bullpen de los melenudos, que res-

pondió en los momentos de apremio, 

Rafael Álvarez sacudió un dantesco cuadrangular que dejó en el terreno a su archirrival 
capitalino 7 carreras por 6
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poco a poco se fue desvaneciendo. 

Por otro lado, el cuerpo de relevistas 

guaireños, logró sacar tres capítulos 

en blanco para darle rienda suelta al 

retorno de su novena.

Un inning para la historia

La Guaira llegó al noveno episodio 

abajo en la pizarra 6 por 5 y un Juan 

Carlos Gutiérrez, el grandeliga cerra-

dor del Caracas, para aguarle la fiesta 

y comerse el pastel ajeno.

El primer bateador de la entrada 

fue el estadounidense Scott Van Slyke, lo 

dominó con elevado al centro. La tribu-

na de la izquierda hervía de emoción. 

Los Leones estaban apenas a dos outs 

de una gran victoria. El siguiente batea-

dor, Rainer Olmedo, de emergente por 

Miguel Rojas, soltó cañonazo al jardín 

central que encendió nuevamente la 

celebración de los aficionados guairis-

tas en la tribuna derecha. 

“Antes de cada turno no dejo 

que nadie me diga nada. Simplemen-

te me preparo yo”, contó Rafael Álva-

rez, quien vino a batear de emergente 

por el receptor Miguel González.

Gutiérrez empleó su velocidad. 

El primer pitcheo fue una recta cente-

lleante. Repitió la dosis y pecó. Álvarez 

sacudió un dantesco cuadrangular 

por la pradera derecha que reventó 

en el éxtasis de las fiestas. En la locura, 

en la mayor de las festividades. 50 años 

y la vela de su torta fue su bate, que 

dejó en el terreno a su archirrival capi-

talino 7 carreras por 6. 

La victoria fue para el relevista de 

los Tiburones, Justin Friend (3-1), en la-

bor de una entrada perfecta, mientras 

que Gutiérrez (0-1) cargó con la derro-

ta tras permitir las dos anotaciones del 

vuelacerca de Álvarez.
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LEONES (6) VB C H CI
Darren Ford, Cf 5 0 2 1
Luis Rodríguez, 2b 5 0 2 0
Carlos Rivero, 3b 4 0 1 0
Henry Wrigley, 1b 4 0 0 0
Brandon Barnes, Lf 5 2 2 0
Daniel Mayora, BD 4 1 2 1
Jean Boscán, C 3 2 2 1
Jesús Sucre, C 0 0 0 0
Hernán Pérez, Ss 4 0 0 0
Joshua Fellhauer, Rf 4 1 2 2
Totales 38 6 13 5 

TIBURONES (7) VB C H CI
Ehire Adrianza, 2b, Ss 4 1 2 0
César Suárez, BD 4 1 2 0
Chris Retherford, 3b 5 2 3 1
Darin Ruf, Lf 4 0 1 0
Rafael Ortega (1), Cf 0 0 0 0
Alejandro Castellanos, Cf, Lf 3 0 2 3
Oscar Salazar, 1b 4 0 1 0
Scott Van Slyke, Rf 5 0 0 0
Miguel Rojas, Ss 3 0 0 0
Rainer Olmedo (2), 2b 1 2 1 0
Miguel González, C 2 0 0 0
Renny Osuna (3) 1 0 0 0
Edwin Bellorín, C 1 0 0 0
Rafael Álvarez (4) 1 1 1 2
Totales 38 7 13 6

LABOR DE LOS PITCHERS 
LEONES IP VB H C CL BB K
Víctor Zambrano 3.1 12 3 1 1 2 2
Víctor Larez 1.2 6 1 0 0 1 0
Héctor Rondón 1.0 5 2 0 0 0 1
Justin Freeman 0.0 2 2 1 0 0 0
Darwin Cubillán 0.2 3 0 0 0 0 2
Ronald Uviedo 1.0 5 2 3 3 1 3
Juan C. Gutiérrez (P) 0.2 5 3 2 2 1 0

TIBURONES IP VB H C CL BB K
Leslie Walrond 4.1 19 7 2 2 1 4
Anthony Ortega 1.0 4 2 2 2 0 1
Jesús Delgado 0.1 4 3 2 2 0 0
Alving Mejías 0.1 2 1 0 0 0 0
Arlett Mavare 1.0 3 0 0 0 1 2
Mauricio Robles 1.0 3 0 0 0 0 1
Justin Friend (G) 1.0 3 0 0 0 0 0 

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
LEONES 0 2 0 0 0 4 0 0 0 - 6
TIBURONES 0 0 0 1 0 0 1 3 2 - 7

(1) Corrió de emergente por Darin Ruf en el octavo inning
(2) Conectó sencillo por Miguel Rojas en el noveno inning
(3) Renny Osuna falló de emergente por Edwin Bellorín en el octavo inning
(4) Conectó jonrón de emergente por Miguel González en el noveno inning

SUMARIO:
Errores: Carlos Rivero; Darin Ruf, Chris Retherford, Oscar Salazar
Dobles: Darren Ford, Daniel Mayora, Jean Boscan; Ehire Adrianza, Chris 
Retherford
Triples: Brandon Barnes
Jonrones: Rafael Álvarez 
Double plays: La Guaira 2 (6-63; 16-63)
Out robando: Brandon Barnes
Golpeado: Henry Wrigley (por Alving Mejías); Alejandro Castellanos (por Darwin 
Cubillán)
Wild pitch: Jesús Delgado
Sacrifly: Alejandro Castellanos
Dejados en base: Caracas 8; La Guaira 13
Umpires: G. Morales (Home), R. Moreno (1b), J. Parra (2b), M. Patillo (3b) 
Jugado en el estadio Universitario (nocturno)
Caracas, miércoles 31 de octubre de 2012
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Magallanes abrió fuego contra Tiburo-

nes en el primer inning. Dos cuadran-

gulares consecutivos de Juan Rivera y 

Carlos Maldonado parecían vaticinar 

una buena noche para la nave.

Pero el estadounidense Chris 

Retherford se encargó de hacer to-

car tierra a Magallanes con un grand 

slam en el mismo primer inning que 

puso el juego 4-2 a favor de los lito-

ralenses. Retherford terminó el partido 

con cinco empujadas.

Los visitantes no parecieron inmu-

tarse ante la muestra de poderío rival y 

en el segundo episodio un sencillo de 

Mario Lisson impulsó a dos corredores 

desde segunda y tercera para empa-

tar el encuentro.

Los bates de Tiburones, no obs-

tante, estaban en su noche e inme-

diatamente volvieron a poner a Ma-

gallanes en su sitio. Salvador Pérez se 

iría para la calle con dos embasados 

para volver a poner arriba a los escua-

los, esta vez 6 a 4.

Tiburones ampliaría su ventaja 

hasta ponerse 12-4 sobre unos Nave-

gantes que parecían vencidos, pero 

que no estaban dispuestos a caer sin 

dar la pelea.

El pitcheo guairista sufrió un co-

lapso en los últimos dos episodios.

Si en el octavo Magallanes lo-

gró acercarse al anotar cuatro carre-

JUEGO 53

Sábado 24 de noviembre de 2012

TIBURONES VENCE A MAGALLANES 
EN UN PARTIDO LOCO

El conjunto litoralense anotó cinco carreras en el noveno inning 

para dejar en el terreno 17-16 a los Navegantes del Magallanes. 

Brandon Short culminó el partido con broche de oro al batear un doble
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ras, en el noveno los tres lanzadores 

escualos (Enrique González, Edgmer 

Escalona y Alberto Bastardo) tuvieron 

que ver impotentes como se les esca-

paba un partido que parecían tener 

en las manos.

Una sucesión de sencillos, coro-

nados por el triple de Lesslie Anderson 

y el jonrón de Darwin Pérez (cada uno 

impulsor de un par de carreras) permi-

tieron a Magallanes anotar las ocho 

carreras que le dieron la vuelta al par-

tido. Entonces la pizarra se colocó 16 a 

12. Todo parecía estar liquidado para 

los escualos. 

Una entrada inmortal

En el cierre del noveno los escualos 

aprovecharon el descontrol del cerra-

dor de los eléctricos, Bruce Rondón, 

quien recibió inatrapables consecutivos 

de Oscar Salazar y doblete de Héctor 

Sánchez, este último remolcó a Salazar 

para prender la samba y devolverles las 

esperanzas a los fanáticos. El sarao se 

prendió aún más cuando el emergente 

Rafael Álvarez recibió boleto. 

De inmediato otro que se unió a 

la fiesta de batazos fue Rafael Ortega 

al conectar sencillo a la pradera de-

recha y fletar a Sánchez, en la acción 

El recién llegado Brandon Short sacudió un sólido estacazo de dos bases que empujó des-
de la inicial a Rainer Olmedo para sentenciar el 17-16
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Álvarez avanzó a tercera, para anotar 

minutos después por wild pitch de Ron-

dón, en tanto que Ortega avanzaba 

a segunda con la rayita de igualar el 

partido. Renny Osuna y César Suárez 

fallaron para poner el episodio y el 

partido a punta de mate.

Con dos outs en la pizarra y hom-

bre en tercera, salió a batear de emer-

gente Rainer Olmedo por Miguel Rojas 

y cumplió. Despachó un petardo al 

jardín central que empató el juego y 

alborotó aún más la tribuna derecha 

del parque de Los Chaguaramos.

Le tocó el turno de la noche al re-

cién llegado Brandon Short, quien sa-

cudió un sólido estacazo de dos bases 

hacia el centerfield que empujó desde 

la inicial a Olmedo para sentenciar el 

17-16. La locura fue grande. Abrazos, 

gritos, llantos, risas. La emoción fue muy 

grande para todos los aficionados de 

los Tiburones. Fue una victoria increíble. 

Fue un partido de locos.

Ganó el nicaragüense Juan Car-

los Ramírez, quien lanzó por espacio 

de 0.2 entradas y ponchó a un adver-

sario. El venezolano Bruce Rondón car-

gó con la derrota. 

Los 10 lanzadores utilizados por 

Tiburones, empató una marca en parti-

do de nueve innings en la Liga Venezo-

lana de Beisbol Profesional (LVBP).
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MAGALLANES (16) VB C H CI
Darwin Pérez, 2b, Ss 6 1 1 2
Ezequiel Carrera, Lf 5 1 1 0
Juan Rivera, BD 4 1 2 1
Francisco Cervelli (1), BD 2 1 0 0
Carlos Maldonado, C 4 2 1 1
Eliezer Alfonzo, 1b 5 2 2 2
Endy Chávez, Cf 4 2 2 1
Erold Andrus, Rf 3 3 3 1
Mario Lisson, 3b, 2b 4 2 3 6
Argenis Díaz, Ss 2 0 0 0
Luis Landaeta (2) 0 0 0 0
Jesús Flores (3) 1 0 0 0
Francisco Martínez, 2b 0 0 0 0
Leslie Anderson (4) 1 1 1 1
Chris Nowak, 3b 0 0 0 0
Totales 41 16 16 15

TIBURONES (17) VB C H CI
Renny Osuna, Ss, 2b 3 1 2 1
César Suárez, 2b 5 1 1 1
Miguel Rojas, Ss 0 0 0 0
Rainer Olmedo (2) 1 1 1 1
Salvador Pérez, BD 5 3 2 2
Alex Cabrera, 1b 3 2 2 0
Brandon Short, Lf 2 0 1 1
Chris Retherford, 3b 5 2 2 5
Oscar Salazar, Lf, 1b 5 2 2 1
Héctor Sánchez, C 3 1 1 2
José Martínez, Rf 4 1 1 0
Rafael Álvarez (1) 0 1 0 0
Rafael Ortega, Cf 4 2 2 2
Totales 40 17 17 16

LABOR DE LOS PITCHERS 
MAGALLANES IP H C CL BB K
Matt Palmer 1.2  4 6 6 1 1 
Rafael Cova 2.1 1 2 1 2 0
José Ortega 2.0 6 4 4 0 2
Carlos Hernández 0.2 1 0 0 0 0
Jesús Sánchez 1.1 0 0 0 1 0
Bruce Rondón (P) 0.2 5 5 5 1 0

TIBURONES IP H C CL BB K
Yorfrank López 1.1 4 4 3 1 1
Derryck Loop 3.2 2 0 0 0 5
Michael Cisco 1.0 0 0 0 2 0
Joseph Ortiz 1.0 0 0 0 0 3
Junior Guerra 0.2 3 4 4 1 1

 IP H C CL BB K
Anthony Ortega 0.1 0 0 0 1 0
Enrique González 0.1 3 4 3 0 1
Edgmer Escalona 0.0 3 3 3 0 0
Alberto Bastardo 0.0 1 1 1 1 0
Juan C. Ramírez (G) 0.2 0 0 0 0 1

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
MAGALLANES 2 2 0 0 0 0 0 4 8 - 16
TIBURONES 4 3 0 1 0 0 4 0 5 - 17

(1) Corrió de emergente por Juan Rivera en el séptimo inning
(2) Recibió base por bolas por Argenis Díaz en el noveno inning 
(3) Sencillo remolcador por Francisco Martínez en el noveno inning
(4) Falló de emergente por Erold Andrus en el noveno inning 

(1) Recibió boleto por José Martínez en el noveno inning
(2) Conectó sencillo por Miguel Rojas en el noveno inning

SUMARIO:
Errores: Rafael Cova; José Martínez, Miguel Rojas, Edgmer Escalona
Tubeyes: Ezequiel Carrera, Juan Rivera; César Suárez, Salvador Pérez, Brandon 
Short, Oscar Salazar, Héctor Sánchez, Rafael Ortega
Jonrones: Darwin Pérez, Juan Rivera, Carlos Maldonado, Mario Lisson; Salvador 
Pérez, Chris Retherford 
Bases robadas: Ezequiel Carrera; Renny Osuna
Double plays: Zulia 1 (6-63); La Guaira 1 (64-43)
Pasbol: Carlos Maldonado
Wild pitch: José Ortega, Bruce Rondón
Out robando: Ezequiel Carrera
Golpeado: Carlos Maldonado (por Michael Cisco); Alex Cabrera (por Matt Palmer)
Sacrificio: Renny Osuna
Dejados en base: Magallanes 5; La Guaira 6
Jugado en el estadio Universitario (nocturno)
Caracas, sábado 24 de noviembre de 2012
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“Cuatro jonrones, incluido uno muy 

conmovedor del quinto máximo jonro-

nero de la LVBP, le dieron la victoria a La 

Guaira”, señaló el periodista Rafael Te-

jera en su crónica del juego publicada 

en el diario Meridiano, en su edición del 

lunes 10 de diciembre de 2012.

“Alex Cabrera, Salvador Pérez, Os-

car Salazar y Rafael Álvarez hicieron que 

los pitchers del Caracas deslucieran.

Los cuatro sluggers de los Tiburo-

nes conectaron sendos cuadrangula-

res para derrotar a los Leones por sexta 

ocasión en la temporada, esta vez con 

marcador de 7-4.

Ninguno de esos batazos fue tan 

emotivo -ni soberbio- como el de Ca-

brera, el excaraquista que por primera 

vez se enfrentó a su hijo Ramón en el 

beisbol profesional. Además de darle 

a La Guaira una ventaja que jamás 

volvió a perder, prometió ser su último 

turno en la Liga Venezolana de Beisbol 

Profesional (LVBP).

‘Si fuera por mí, me retiraría ya’, 

dijo el nativo de Caripito, que llegó a 

home, se quitó la camisa y se la dejó 

en el plato a su vástago, quien era el 

JUEGO 54

Domingo 9 de diciembre de 2012

ALEX CABRERA CONECTo JONRoN 
Y LE ENTREGo LA CAMISETA

A SU HIJO RAMoN
Cuatro cuadrangulares les dieron la victoria a los Tiburones sobre

los Leones 7 a 4. Los escualos llegaron a 61 vuelacercas en la campaña, 

para superar la marca de la franquicia (60). El gesto de Cabrera frente

a su hijo será recordado por siempre por los aficionados guairistas
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receptor de los melenudos.

‘Lo de hoy fue una de las cosas 

más grandes que me ha pasado’, indicó 

el oriental, tras el tablazo del primer acto.

Ese jonrón de Cabrera contagió a 

la artillería litoralense, que agregó tres 

más y llegó a 61 en la campaña, para 

superar la marca de la franquicia (60) 

impuesta en la temporada 2003-04.

‘Nuestra ofensiva produce entre 

cuatro y cinco carreras por partidos; 

y si tenemos un abridor que nos lance 

cinco innings, refrescará al bullpen’, ra-

zonó el mánager Marco Davalillo sobre 

la actuación de la toletería escuala y 

del pitcher iniciador Shairon Martis.

Caracas estaba en la acera con-

traria. Después de tomar el liderato a 

finales de noviembre, tuvo registro de 

1-5 a comienzos de diciembre. 

La Guaira no dejó de celebrar 

desde el estacazo de Cabrera. Ade-

más de encaminar el cuarto triunfo 

en fila, los acercó a la clasificación. 

‘Estamos contentos con los resultados, 

pero tenemos que seguir sumando’, 

señaló Salvador Pérez, quien conectó 

tres vuelacercas en la semana y dos 

‘Si fuera por mí, me retiraría ya’, dijo Alex Cabrera, quien disparó jonrón y al llegar a 
home, se quitó la camisa y se la dejó en el plato a su hijo, quien era el receptor de los 
melenudos
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ante el Caracas. ‘Es emocionante ju-

gar en Venezuela, porque mi familia 

está aquí’.

Pero el cuadrangular del grande-

liga de Kansas City solo será una esta-

dística, porque el gesto de Alex Cabre-

ra frente a su hijo será recordado para 

siempre por los aficionados guairistas. 

Aunque puede ser interpretado como 

un ‘perreo’ o aspaviento de humillación, 

el toletero aseguró que lo hizo por una 

promesa que le había hecho a su hijo.

‘Le había dicho que, si daba un 

jonrón en un juego que él fuera el cat-

cher, le iba a regalar la camisa y me 

iba a retirar’.

Afortunadamente, Cabrera no 

cumplió su promesa y continuó jugan-

do por algunos años más e implantado 

marcas. En las siguientes temporadas 

consiguió conectar tres jonrones en 

un juego, superar el récord de Baudilio 

Díaz al despachar 21 bambinazos en 

una zafra y conquistar la triple corona 

de bateo, convirtiéndose en el primero 

que lo hacía en la LVBP. 

Hoy (2019), Cabrera es el segun-

do jonronero (135) de por vida en la 

pelota profesional venezolana, detrás 

de Eliezer Alfonzo (138).

LEONES (4) VB C H CI
Luis Rodríguez, 2b 4 1 1 0
Asdrúbal Cabrera, BD 4 0 2 1
Josh Kroeger, Rf 3 0 1 1
Henry Wrigley, 1b 4 1 1 1
Jesús Guzmán, Lf 3 0 0 0
Carlos Rivero, 3b 4 0 1 0
Franklin Gutiérrez, Cf 4 1 1 0
Ramón Cabrera, C 4 1 2 0
Hernán Pérez, Ss 2 0 0 0
Raúl Padrón (1) 1 0 0 0
Totales 33 4 9 3

TIBURONES (7) VB C H CI
Grégor Blanco, Cf 4 0 1 1
César Suárez, Lf 4 0 1 0
Rafael Ortega, Rf 0 0 0 0
Salvador Pérez, C 4 2 2 1
Alex Cabrera, BD 1 1 1 2
Rafael Álvarez (1), BD 3 1 1 1
Chris Retherford, 3b 4 0 1 0
Javier Herrera, Rf, Lf 4 0 0 0
Oscar Salazar, 1b 4 2 2 1
Yolmer Sánchez, 2b 4 1 2 0
Renny Osuna, Ss 4 0 1 0
Totales 36 7 12 6

LABOR DE LOS PITCHERS 
LEONES IP VB H C CL BB K
Sean Gallagher (P) 5.0 22 8 4 4 0 5
Ben Rowen 1.0 5 1 0 0 0 1
Guillermo Moscoso 1.0 5 2 2 2 0 0
Héctor Rondón 1.0 4 1 1 1 0 0

TIBURONES IP VB H C CL BB K
Shairon Martis 4.2 18 6 3 3 1 5
Eduardo Figueroa (G) 1.1 4 1 0 0 1 0
Joseph Ortiz 1.2 5 0 0 0 0 1
Edgmer Escalona 0.1 2 1 1 1 0 0
Enrique González (S) 1.0 4 1 0 0 0 2

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
LEONES 1 0 0 0 2 0 0 1 0 - 4
TIBURONES 2 1 0 1 0 0 2 1 x - 7

(1) Falló por Hernán Pérez en el octavo inning 

(1) Bateó de emergente por Alex Cabrera en el tercer inning y falló con fly al jardín 
derecho 

SUMARIO:
Dobles: Luis Rodríguez; Chris Retherford, Oscar Salazar, Yolmer Sánchez 
Jonrones: Henry Wrigley; Salvador Pérez, Alex Cabrera, Rafael Álvarez, Oscar 
Salazar. Bases robadas: Grégor Blanco. Sacrificio: Hernán Pérez
Double plays: Chris Retherford a Yolmer Sánchez a Oscar Salazar (54-43)
Pasbol: Ramón Cabrera. Wild pitch: Sean Gallagher, Héctor Rondón; Shairon 
Martis. Dejados en base: Caracas 5; La Guaira 5
Umpires: Francisco Ramírez (Home), S. Barga (1b), L. González (2b), D. Arrieta 
(3b)
Jugado en el estadio Universitario (diurno)
Caracas, domingo 9 de diciembre de 2012
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Cabrera se convirtió en el primer pelo-

tero que conectó tres jonrones en un 

juego de la Chinita, en el décimo oc-

tavo en la historia de la Liga Venezo-

lana de Beisbol Profesional (LVBP) y en 

el tercero que lo hace vistiendo el uni-

forme de los escualos, antes lo hicieron 

el estadounidense Scott Van Slyke y el 

criollo Javier Herrera.

El apodado “Samurai” hundió las 

aspiraciones de las Águilas del Zulia en 

la memorable fecha y facilitó la victo-

ria de los Tiburones de La Guaira 6 ca-

rreras por 2 en el estadio Luis Aparicio 

“El Grande” de Maracaibo. El designa-

do la botó en el primer inning ante el 

abridor de los rapaces Alex Torres. Lue-

go, en el quinto episodio, la volvió a 

sacar ante el relevista Roy Merrit, y en 

el noveno, frente a los envíos de Yeiper 

Castillo, disparó su tercer e histórico 

bambinazo del día.

“Desde hace días ellos (los lan-

zadores) me están pitchando aden-

tro. Tuve la fortuna de conectar dos 

bolas pegadas, el último fue gracias a 

una slider. Nunca pensé que me iba a 

retar en cuenta de 3-1”, dijo el slugger 

de los escualos.

“Ella misma (la Virgen de La Chi-

nita) fue la que me dio la fuerza”, men-

cionó el monaguense al término del 

cotejo que plenó, como de costumbre, 

el estadio marabino.

JUEGO 55

Lunes 18 de noviembre de 2013

EL SAMURAI HIZO HISTORIA
EN EL DIA DE LA CHINITA

Alex Cabrera descargó tres vuelacercas para guiar a los Tiburones

a un triunfo sobre las Águilas 6-2, en el estadio Luis Aparicio “El Grande” 

de Maracaibo
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Alex Cabrera fue el primer 
pelotero que conectó tres 

jonrones en un juego de la 
Chinita
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Alex Cabrera cargó con casi 

todo el peso ofensivo de la novena 

litoralense al empujar cuatro anota-

ciones. “Yo creo que son las ganas 

de ganar lo que me tiene así. En es-

te equipo estamos dando el todo por 

el todo. Actualmente no pienso en el 

récord de jonrones”, sostuvo quien os-

tenta ocho batazos de vuelta entera 

en la actual temporada.

Vale destacar que las 15.979 per-

sonas que pagaron ayer para ver el 

choque en honor a su patrona se entu-

siasmaron aún más cuando mediado el 

compromiso entró al estadio el excan-

didato presidencial Henrique Capriles 

Radonski, quien al grito de ¡presidente! 

¡presidente! del respetable público ma-

rabino, se paseó por todos los rincones 

del emblemático parque zuliano.

La fiesta pudo terminar mejor si 

las Águilas hubiesen derrotado a los sa-

lados, pero la pasión del zuliano por sus 

costumbres y por su equipo son más 

grandes que cualquier pizarra en con-

tra. Por eso lo especial que representa 

para cualquier equipo disputar el jue-

go de La Chinita.

TIBURONES (6) VB C H CI
Luis Sardiñas, Ss 3 0 0 0
Ehire Adrianza, Ss, 2b 1 0 0 0
Yolmer Sánchez, 2b 4 0 2 0
Salvador Pérez, 1b 3 1 1 0
Alex Cabrera, BD 3 3 3 4
Andrew Wilkins, Rf 2 0 0 0
Rafael Ortega, Cf 1 1 0 0
Chris Retherford, 3b 4 1 1 0
Miguel Rojas, Ss 0 0 0 0
César Suárez, Lf 3 0 0 1
José González, C 1 0 0 1
Javier Herrera, Cf, Rf 4 0 0 0
Totales 29 6 7 6

ÁGUILAS (2) VB C H CI
Freddy Galvís, Ss 3 0 1 1
José Pirela, Lf 5 1 1 0
Marwin González, 3b 4 0 1 1
Ernesto Mejías, 1b 3 0 0 0
Henry Rodríguez, BD 4 0 1 0
Adrián Sánchez (1) 0 0 0 0
Félix Pérez, Rf 3 0 1 0
Sandy León, C 4 0 2 0
Alí Castillo, 2b 4 1 1 0
Ender Inciarte, Cf 4 0 1 0
Totales 34 2 9 2

LABOR DE LOS PITCHERS 
TIBURONES IP VB H C CL BB K
Cristopher Reed 4.1 17 5 2 2 1 7
Jesús Delgado (G) 0.2 3 1 0 0 0 0
Kendy Batista 0.1 1 0 0 0 2 0
Enrique González 0.2 2 1 0 0 0 0
Jon Link 1.0 3 0 0 0 0 1
Taylor Thompson 1.0 5 2 0 0 0 2
Joseph Ortiz 1.0 3 0 0 0 0 1

ÁGUILAS IP VB H C CL BB K
Alex Torres 3.0 11 3 2 2 2 2
Roy Merrit (P) 5.0 14 2 1 1 2 4
Yeiper Castillo 1.0 4 2 3 1 0 0

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
TIBURONES 2 0 0 0 0 1 0 0 3 - 6
ÁGUILAS 0 0 1 0 1 0 0 0 0 - 2

(1) Corrió de emergente por Henry Rodríguez en el 8vo inning

SUMARIO:
Errores: Jon Link; Yeiper Castillo. Dobles: José Pirela
Jonrones: Alex Cabrera 3
Double plays: Zulia 2 (54-43, 64-43)
Out robando: Yolmer Sánchez
Golpeados: Andrew Wilkins (por Roy Merrit)
Wild pitch: Yeiper Castillo
Sacrifly: César Suárez. Sacrificio: José González; Freddy Galvís 
Dejados en base: La Guaira 3; Zulia 9
Jugado en el estadio Luis Aparicio “El Grande” (diurno)
Maracaibo, lunes 18 de noviembre de 2013
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Alex Cabrera, de Tiburones, vivió una 

campaña ofensiva sin parangón en 

casi 70 años de la Liga Venezolana de 

Beisbol Profesional (LVBP). Fue el primer 

Triple Coronado en la historia de la LVBP. 

Además, fue electo el Jugador Más 

Valioso de la temporada y estableció 

récord de jonrones, al despachar 21 ta-

blazos, superando la marca que desde 

hacía casi 34 años poseía el legendario 

receptor del Caracas, Baudilio Díaz.

El 1 diciembre, Cabrera empató 

récord interno de Tiburones al batear 

su cuadrangular 18, igualando así a 

Clint Hurdle, quien lo hizo en la tempo-

rada 1977-78. Diez días más tarde, el 11 

de diciembre, se convirtió en el juga-

dor de los Tiburones con más jonrones 

en una temporada, al disparar su vue-

lacerca 19. Tres días después empató 

la marca de Díaz al despachar su vue-

lacerca 20, ante Caribes de Anzoáte-

gui. A partir de entonces comenzó una 

gran presión para Cabrera, quien veía 

pasar los días y el esperado tablazo 

nada que llegaba. Luego de 7 juegos 

y 29 turnos sin sacarla del parque, llegó 

el tan ansiado cuadrangular.

JUEGO 56

Domingo 22 de diciembre de 2013

ALEX CABRERA DISPARo EL 21 
E IMPLANTo ReCORD

DE JONRONES EN LA LVBP
Luego de 33 años, el oriental dejó atrás los 20 bambinazos que conectó 

Baudilio Díaz en la temporada 1979-80, para darle la victoria a los 

Tiburones sobre Caribes 4 a 3. El histórico vuelacerca del “Samurái” fue 

con las bases llenas contra el derecho estadounidense Daryl Thompson
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El 22 de diciembre de 2013, Alex 

Cabrera no solo superó el antiguo ré-

cord de 20 cuadrangulares impuesto 

por el receptor Baudilio Díaz, en la 1979-

80, al despachar su jonrón 21 de la con-

tienda, sino que además lo hizo con su 

quinto grand slam de por vida en la LVBP, 

lo que lo convirtió en el jugador criollo 

con más cuadrangulares a casa llena 

en nuestro circuito rentado. Por si eso 

fuera poco, Cabrera dejó atrás la mar-

ca de Maximiliano Ramírez de más ca-

rreras remolcadas (53) en una tempora-

da para un jugador de los Tiburones, al 

empujar 59 rayitas. También el de más 

extrabases en una campaña, al disparar 

34 (21 cuadrangulares y 13 dobletes) y 

el de más bases alcanzadas con 160 (50 

sencillos, 13 tubeyes y 21 jonrones). Una 

zafra que jamás será olvidada en la his-

toria de nuestra pelota profesional.

Festejo anticipado

Fue exactamente en el último juego 

que disputaba antes de su cumpleaños 

número 42 (nació el 24 de diciembre 

de 1971), cuando Cabrera inscribió su 

nombre en el libro de récords de la LVBP 

Alex Cabrera, en cuenta de dos strikes y una bola, pescó una slider del derecho estadou-
nidense Daryl Thompson y depositó la pelota en la mitad de las gradas del jardín izquier-
do para implantar récord de jonrones en la LVBP, con 21 bambinazos 
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como el jugador que más cuadrangu-

lares ha conectado en una tempora-

da. Una marca difícil pero no imposible 

de superar.

En un abarrotado estadio Univer-

sitario, se enfrentaban Caribes de An-

zoátegui y Tiburones de La Guaira, en la 

parte baja del primer capítulo las bases 

llenas para los salados sin outs. La fana-

ticada guairista gritaba eufórica ¡Alex! 

¡Alex! ¡Alex!, era el turno del cuarto ba-

te, entonces llegó Cabrera al cajón de 

bateo y en cuenta de dos strikes y una 

bola pescó una slider del derecho esta-

dounidense Daryl Thompson y depositó 

la pelota en la mitad de las gradas del 

jardín izquierdo. Así se prendió la fiesta 

de lo que fue un gran juego de beisbol, 

histórico, además, con victoria de los 

escualos incluida con pizarra de 4 a 3.

El mánager de los litoralenses, 

Tony DeFrancesco, montó en la lomita 

al grandeliga Henderson Álvarez, para 

enfrentar a Caribes, conjunto ya clasifi-

cado al round robin. 

Álvarez retiró por la vía rápida a 

los primeros tres de la alineación orien-

tal, rolatas de Niuman Romero y Gorkys 

Hernández seguidas, así como ponche 

a Alexi Amarista, prendieron el sonido 

de la samba que puso a bailar de inme-

diato a los más de seis miil aficionados 

que asistieron al parque caraqueño. 

Henderson pitchó cinco episodios 

más, en los que apenas toleró 6 hits y 

una carrera, para dejar el encuentro 

4 a 1. Abriendo el séptimo, lo relevó el 

zurdo Tom Cochran, quien permitió una 

rayita en dos tercios de labor. 

Susto

En la parte alta del noveno, la algara-

bía en el estadio se hacía sentir. Falta-

ban tres outs para que La Guaira con-

cretara su victoria 30 de la campaña. 

Ryan Kussmaul entró para cerrar el 

encuentro. José Castillo lo recibió con 

jonrón por todo el jardín izquierdo silen-

ciando por un momento las tribunas. 

Oscar Salazar se ponchó, la alegría vol-

vió al estadio. Adam Loewen recibió 

boleto, Luis Núñez disparó sencillo, de-

jando hombres en primera y segunda. 

Seguidamente, Eduardo Escobar falló 

con elevado y Gustavo Molina abanicó 

para que la algarabía se triplicara en 

las tribunas, con el triunfo de los salados 

y con el récord de jonrones alcanzado 

por Alex Cabrera. Fue una mañana inol-

vidable para los aficionados guairistas.
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FECHA INNING RIVAL PITCHER ESTADIO JUEGO # OUTS H. EN BASE SCORE
01/11 11 Leones Víctor Larez (d) Universitario 17 1 Yolmer Sánchez 3-1 (G)
03/11 9 Bravos Luismar Peña (d) Nueva Esparta 19 1 – 7-2 (P)
07/11 3 Tigres Yohán Pino (d) José Pérez C. 21 1 Y. Sánchez y A. Wilkins 4-1 (G)
08/11 5 Magallanes Gustavo Chacín (z) José B. Pérez 22 2 – 14-7 (G)
13/11 1 Magallanes David Bromberg (d) José B. Pérez 26 1 L. Sardiñas y E. Adrianza 6-5 (P)
18/11 1 Águilas Álex Torres (z) Luis Aparicio 31 2 Salvador Pérez 6-2 (G)
18/11 6 Águilas Roy Merritt (z) Luis Aparicio 31 2 – 6-2 (G)
18/11 9 Águilas Yeiper Castillo (d) Luis Aparicio 31 0 – 6-2 (G)
21/11 7 Leones Wilsen Palacios (d) Universitario 33 1 – 6-4 (P)
22/11 3 Águilas Virgil Vásquez (d) Universitario 34 1 Salvador Pérez 12-6 (P)
23/11 1 Bravos Eric Berger (z) Universitario 35 1 Salvador Pérez 4-3 (G)
23/11 8 Bravos Edgar Martínez (d) Universitario 35 1 – 4-3 (G)
24/11 5 Águilas Roy Merritt (z) Universitario 36 2 Abel Nieves 11-6 (P)
27/11 2 Leones Fernando Nieve (d) Universitario 38 0 – 10-4 (G)
27/11 4 Leones Jeremy Accardo (d) Universitario 38 1 – 10-4 (G)
29/11 7 Cardenales Néstor Molina (d) Universitario 39 1 Salvador Pérez 7-6 (G)
30/11 4 Leones Armando Galarraga (d) Universitario 40 0 – 11-6 (G)
01/12 4 Magallanes Justin Fitzgerald (d) José B. Pérez 41 0 – 7-5 (G)
11/12 1 Magallanes Sergio Pérez (d) José B. Pérez 46 2 Yolmer Sánchez 4-0 (G)
14/12 3 Caribes Eddie McKiernan (d) Universitario 49 2 Anthony Ghose 8-7 (P)
22/12 1 Caribes Daryl Thompson (d) Universitario 57 0 Romak, Y. Sánchez, Pérez 4-3 (G)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

POR EQUIPOS
Caracas

Zulia

Magallanes

Margarita

Anzoátegui

Aragua

Lara

Ante derechos

Juego multi jonrón16

Ante zurdos

5

5

16
6

20

7

21

2

14 11
4

1
3

12

15

13

18
9
10

8
19

17

LOS 21 JONRONES DEL “SAMURÁI” ALEX CABRERA

CARIBES (3) VB C H CI
Niuman Romero, 3b 4 0 1 0
Gorkys Hernández, Cf 4 1 1 0
Alexi Amarista, 2b 4 0 1 1
José Castillo, Lf 4 1 1 1
Oscar Salazar, BD 4 0 2 0
Adam Loewen, Rf 3 0 1 0
Luis Núñez, 1b 4 0 1 0
Carlos Durán (1) 0 0 0 0
Eduardo Escobar, Ss 4 1 1 1
Luis Oliveros, C 2 0 0 0
Gustavo Molina, C 2 0 0 0
Totales 35 3 9 3 

TIBURONES (4) VB C H CI
James Romak, Cf, Lf 2 1 0 0
Yolmer Sánchez, 2b 3 1 1 0
Salvador Pérez, 1b 4 1 2 0
Alex Cabrera, BD 4 1 2 4
René Reyes, Rf 3 0 0 0
Rafael Ortega, Cf 0 0 0 0
Abel Nieves, 3b 3 0 0 0
César Suárez, Lf 3 0 0 0
Heiker Meneses, Ss 0 0 0 0
Miguel González, C 3 0 0 0
Miguel Rojas, Ss 2 0 0 0
Javier Herrera, Cf, Rf 1 0 1 0
Totales 28 4 6 4

LABOR DE LOS PITCHERS 
CARIBES IP VB H C CL BB K
Daryl Thompson (P) 5.0 19 4 4 4 1 5
Carlos Rojas 2.0 5 1 0 0 0 0
Alex Serrano 1.0 3 1 0 0 0 0

TIBURONES IP VB H C CL BB K
Henderson Álvarez (G) 6.0 23 6 1 1 0 2
Tom Cochran 0.2 3 1 1 1 0 1
Junior Guerra 1.1 4 0 0 0 0 1
Ryan Kussmaul 1.0 5 2 1 1 1 2

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
CARIBES 0 0 1 0 0 0 1 0 1 - 3
TIBURONES 4 0 0 0 0 0 0 2 x - 4

SUMARIO:
Errores: Alex Serrano
Dobles: Gorkys Hernández, Oscar Salazar
Jonrones: José Castillo, Eduardo Escobar; Alex Cabrera
Sacrificio: James Romak
Dejados en base: Caribes 6; Tiburones 3
Umpires: E. Pacheco (Home), M. Alfonzo (1b), J. Parra (2b), I. Fazio (3b)
Jugado en el estadio Universitario (diurno)
Caracas, domingo 22 de diciembre de 2013 

(1) Corrió de emergente por Luis Núñez en el 9no inning

60 VICTORIAS MEMORABLES 381

https://www.banesco.com/somos-banesco/biblioteca-digital-banesco/biblioteca-digital-banesco-2


En un maratónico partido de 14 in-

nings, 6 horas y 13 minutos, los Tiburo-

nes lograron mantener viva su racha 

de triunfos, lo que le permitió, prácti-

camente, asegurar un puesto entre los 

clasificados a la postemporada. 

De acuerdo a la reseña del pe-

riodista Ormúz Jesús Sojo, publicada 

en el diario Líder, el 8 de diciembre de 

2014, “la pizarra la abrieron los escua-

los, que estaban de visitantes ante los 

melenudos en el parque de la UCV, en 

el segundo tramo frente al derecho 

norteamericano Jared Lansford. César 

Suárez dio largo doble por la izquierda, 

luego el curazoleño Roger Bernadina 

recibió boleto y Miguel González trajo 

la primera para home con sencillo al 

jardín central. 

El primer rally de los salados apa-

reció en el cuarto capítulo, el cual 

abrió Suárez con hit. Bernadina lo siguió 

con pasaporte. González respondió 

nuevamente, al sonar inatrapable que 

hizo anotar a sus dos compañeros. Esa 

conexión fue la última que recibió Lans-

JUEGO 57

Domingo 7 de diciembre de 2014

LA GUAIRA NO SE DA POR 
VENCIDA Y DERROTA AL CARACAS 

12 A 10 EN 14 ENTRADAS
Los Tiburones perdieron una ventaja de nueve carreras

y luego remontaron. Fue la octava victoria consecutiva de los escualos.

Los tres primeros bates del line up salado dispararon 8 hits y remolcaron

8 carreras. El relevista ganador del partido, Edison Barrios, relevó 5 

innings en blanco
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ford, quien fue relevado por Yoimer Ca-

macho. Posteriormente, sin outs y con 

González en tercera, Heiker Meneses 

conectó fly de sacrificio. Pero el ataque 

siguió. Luis Sardiñas sonó doble y fue se-

guido por un jonrón de Odúbel Herrera, 

quien cerró la bolsa de cinco carreras. 

Caracas dio muestras de vida en 

el séptimo, con sencillo remolcador de 

Henry Rodríguez frente al relevista Jo-

seph Ortiz. Sin embargo, la producción 

capitalina quedó en una rayita en ese 

inning, tras dejar a dos hombres en base.

La Guaira respondió en el siguien-

te episodio con otro rally. Suárez recibió 

al lanzador Rodríguez con largo do-

blete por la pradera izquierda. Luego, 

González recibió boleto y Carlos Sán-

chez sonó tubeyote impulsor de una 

carrera que originaría el cambio de 

lanzador. El zurdo Edgar Alfonzo se en-

cargó del morrito de los Leones y fue 

recibido con triple de Sardiña que trajo 

dos más. Luego, Herrera siguió con hit 

impulsor. Los litoralenses se montaron 

en el marcador con nueve anotacio-

nes por encima de los felinos. Domina-

ban cómodamente el partido 10 a 1.

Para el Caracas todo lucia com-

plicado, pues apenas le quedaban 

dos entradas para remontar semejan-

te ventaja. No obstante, los bates des-

pertaron y empezaron a descontar. 

Bob Abreu recibió al debutante 

dominicano, Wanel Mesa, con senci-

llo. La fiesta la continuó Alex González 

con jonrón. Luego, Daniel Mayora dis-

paró hit y Carlos Pérez recibió boleto. 

El mánager Buddy Bailey relevó a Me-

sa con Mike Nesseth, quien fue recibió 

con hit remolcador de Danry Vásquez. 

El “Pollito” hizo anotar otra con elevado 

de sacrificio y Gregorio Petit le siguió 

con hit. Llegó la hora de Enrique Gon-

zález. “Fresita” toleró hit de Jesús Agui-

El derecho de los Tiburones, Edison 
Barrios, último pitcher disponible en el 
roster de La Guaira, fue el ganador, tras 
brillante actuación en las cinco entradas 
que lanzó. No permitió carreras y abanicó 
a 8 adversarios 
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lar, quien trajo dos más para la causa 

selvática. La pizarra cerró en ese inning 

10 a 7. 

Ya en el noveno tramo, los Leones 

forzaron el extrainning con soberbio 

jonrón del “Pollito” Rodríguez frente a 

Gregory Infante, quien heredó dos co-

rredores embasados por Arlett Mavare. 

Borrón y cuenta nueva.

Carlos Sánchez se convirtió en 

uno de los héroes de los escualos en el 

capítulo 14. El aragüeño castigó a Víc-

tor Larez con un doble remolcador de 

dos rayitas que le dieron el triunfo a la 

novena guaireña. La samba retumbó 

en todos los confines de la ciudad. 

Entre los dos equipos se utilizaron 

24 lanzadores. Edison Barrios se llevó las 

mejores menciones. El derecho de los 

Tiburones, último pitcher disponible en 

el roster de La Guaira, fue el ganador, 

tras brillante actuación en las cinco 

entradas que lanzó. No permitió carre-

ras y abanicó a 8 adversarios.

LA GUAIRA VB C H CI
Carlos Sánchez, 2b 7 1 2 3
Luis Sardiñas, 3b  8 2 3 2
Odúbel Herrera, Cf 6 1 3 3
Alex Cabrera, BD 3 0 0 0
Héctor Sánchez (1), BD 2 0 1 0
René Reyes, Rf 4 0 0 0
José Martínez (2), Rf 3 0 0 0
César Suárez, 1b 4 2 3 0
Abel Nieves (3), 1b 3 1 1 0
Roger Bernadina, Lf 5 2 0 0
Miguel González, C 4 2 2 2
José González, C 2 1 1 0
Heiker Meneses, Ss 6 0 1 1
Totales 57 12 17 11

CARACAS VB C H CI
Henry Rodríguez, 2b 7 1 3 5
Eugenio Suárez, Ss 4 0 0 0
Gregorio Petit, Ss 4 1 1 0
Félix Pérez, Rf 7 0 2 0
Jesús Aguilar, 1b 6 0 3 2
Ronald Bermúdez (1), Cf 1 0 0 0
Bob Abreu, BD 6 1 2 0
Alex González, 3b, 1b 6 1 2 2
Daniel Mayora, Lf, 3b 6 2 3 0
Carlos Pérez, C 1 2 0 0
Ramón Cabrera (2), C 3 1 1 0
Danry Vásquez, Cf, Lf 6 1 1 1
Totales 57 10 18 10

LABOR DE LOS PITCHERS 
LA GUAIRA IL H C CL BB K
Fernando Hernández 3.1 4 0 0 0 1
Juan González 1.2 1 0 0 1 0
Renyel Pinto 0.1 2 0 0 0 0
Brayan Villarreal 0.2 0 1 1 2 0
Joseph Ortiz 0.2 1 0 0 0 1
Rafael Cova 0.1 0 0 0 0 0
Wanel Mesa 0.0 3 4 4 1 0
Mike Nesseth 0.1 2 2 2 0 0
Enrique González 0.1 1 0 0 1 1
Arlett Mavare 0.1 2 2 2 0 1
Gregory Infante 1.0 1 1 1 0 1
Edison Barrios (G) 5.0 1 0 0 4 8

CARACAS IL H C CL BB K
Jared Lansford 3.0 4 4 4 3 2
Yoimer Camacho 1.0 2 2 2 0 0
José Torres 1.0 0 0 0 0 1

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
LA GUAIRA 0 1 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 - 12
CARACAS 0 0 0 0 0 0 1 6 3 0 0 0 0 0 - 10

(1) Falló de emergente por Alex Cabrera en el séptimo inning
(2) Falló de emergente por René Reyes en el octavo inning
(3) Corrió de emergente por César Suárez en el octavo inning

(1) Corrió de emergente por Jesús Aguilar en el octavo inning 
(2) Falló de emergente por Carlos Pérez en el noveno inning
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 IL H C CL BB K
Darwin Cubillán 1.0 0 0 0 0 1
Ángel Calero 0.1 1 0 0 0 0
Kyler Newby 0.2 0 0 0 0 2
Henry Rodríguez 0.2 2 3 3 1 0
Edgar Alfonzo 0.0 2 1 1 0 0
Loiger Padrón 0.1 0 0 0 0 0
Jesús Pirela 2.0 1 0 0 0 3
Tiago Da Silva 2.0 1 0 0 0 4
Víctor Larez (P) 2.0 4 2 2 1 1

SUMARIO:
Errores: Heiker Meneses, Odúbel Herrera, Abel Nieves; Henry Rodríguez, Daniel 
Mayora, Eugenio Suárez 
Dobles: César Suárez, Luis Sardiñas, Carlos Sánchez, Abel Nieves; Jesús Aguilar 
Triples: Luis Sardiñas
Jonrones: Odúbel Herrera; Alex González, Henry Rodríguez 
Sacrificio: Odúbel Herrera; Alex González
Sacrifly: Heiker Meneses; Henry Rodríguez 
Dejados en base: La Guaira 11; Caracas 16
Bases robadas: Jesús Aguilar
Jugado en el estadio Universitario (diurno)
Caracas, domingo 7 de diciembre de 2014
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Al concluir el año 2014, Caribes de An-

zoátegui, Tigres de Aragua, Águilas del 

Zulia y Navegantes del Magallanes ha-

bían clasificado para participar en la 

serie semifinal, faltaba un equipo para 

completar el quinteto, que debería de-

finirse entre Leones del Caracas, Tiburo-

nes de La Guaira y Cardenales de Lara, 

estos llegaron empatados en el quinto 

lugar con 29 victorias y 34 derrotas.

Ante esa eventualidad, hubo ne-

cesidad de realizar una doble jornada, 

debido a la falta de tiempo, Leones y 

Tiburones, que tenían su sede en el es-

tadio Universitario de Caracas, jugarían, 

durante horas de la tarde en Barquisi-

meto y el ganador se enfrentaría, en 

ese mismo escenario, a Cardenales de 

Lara para definir el quinto clasificado.

A primera hora, los guaireños de-

rrotaron sensacionalmente a los me-

lenudos cuatro carreras por una, gra-

cias a un racimo de tres anotaciones 

en el primer inning y al excelente tra-

bajo monticular de Junior Guerra, quien 

laboró durante seis entradas, en las que 

toleró una carrera y cinco hits. Los rele-

vistas Ryan Kussmaul y Gregory Infante 

no permitieron libertad alguna al con-

junto capitalino. Así quedó servida la 

mesa para la realización del encuentro 

decisivo entre Lara y La Guaira. El triun-

JUEGO 58

Viernes 2 de enero de 2015

LA GUAIRA DERROTA A LEONES
Y CARDENALES PARA CLASIFICAR

A LA SEMIFINAL
Dos victorias el mismo día ante dos equipos diferentes y en un mismo 

escenario le dio la clasificación a Tiburones
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fador pasaría a la postemporada. 

En el estadio “Antonio Herrera Gu-

tiérrez” de la capital larense no cabía 

un alma. 

Un juego que jamás olvidaran los faná-

ticos guaireños

El venezolano Ramón Ramírez fue el 

serpentinero abridor de los salados, en 

tanto que el también criollo Raúl Rivero 

lo hizo por los pájaros rojos.

La Guaira picó adelante abrien-

do el primer inning. El camarero Yolmer 

Sánchez abrió con hit por el medio del 

campo. César Suárez falló con fly al jar-

dín derecho, pero Odúbel Herrera dis-

paró metrallazo al left. Alex Cabrera co-

necta sencillo a la izquierda para llenar 

las almohadillas. Seguidamente, René 

Reyes conecta elevado de sacrificio 

al centro que empuja a Sánchez con 

la carrera que rompe el celofán. José 

“Cafecito” Martínez falla con rolling a 

segunda para el tercer out.

Lara empata rápidamente el par-

tido cerrando el primer capítulo, con 

triple de César Hernández y fly de sacri-

ficio del brasileño Paulo Orlando.

En el tercero, La Guaira toma nue-

vamente el control del partido al fabricar 

racimo de 6 anotaciones. La productiva 

entrada la comenzó César Suárez con 

sencillo al right. Herrera y Cabrera co-

nectaron sencillos consecutivamente 

para que Suárez anotara la primera del 

inning. Sencillo de Reyes remolcó a He-

rrera y explotó al abridor de los pájaros 

rojos Raúl Rivero, lo sustituyó Barry Enright, 

a quien saludó “Cafecito” con single a la 

derecha que plenó las bases. Otro indis-

cutible del receptor José González trajo 

para la goma a Cabrera. Miguel Rojas 

falló con flaicito al left, pero Heiker Me-

neses conectó imparable al centro pa-

ra fletar a Reyes. Francisco Rosario releva 

a Enright. Sánchez, en su segundo turno 

en el inning, conecta fly de sacrificio a 

la derecha para empujar la quinta ra-

yita de los Tiburones en el inning. Suárez 

El estadio “Antonio Herrera Gutiérrez” de 
la capital larense fue testigo de un juego 
que jamás olvidaran los fanáticos guaire-
ños 
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sigue la fiesta con cohete a la izquierda 

que produce la anotación de González. 

Odúbel concluye el largo episodio con 

elevado al center field. 

Los larenses anotan tres carreras 

cerrando el tercero y se acercan 7 a 4. 

Triple de Gabriel Noriega y rolata a se-

gunda de Maikol González produce la 

anotación de Noriega. Con un out, César 

Hernández y Paulo Orlando batean hits 

y envían a las duchas al abridor Ramón 

Ramírez. Entra a lanzar el norteamerica-

no Kris Regas y Luis Valbuena lo recibe 

con sencillo al right que permite la ano-

tación de Hernández. La bulla en las tri-

bunas es ensordecedora. Los seguidores 

de los Cardenales no dejan de aupar a 

su equipo. Sale Regas y entra un nuevo 

serpentinero, Juan González, quien lan-

za un wild pich para que Orlando pise el 

plato con la tercera y última carrera de 

los pájaros rojos en la entrada.

En el cuarto episodio, La Guaira 

anota su octava carrera del partido, 

gracias a un laberintico cuadrangular 

de Alex Cabrera ante el derecho domi-

nicano Francisco Rosario, quien es rele-

vado por Néstor Molina. 

Con el partido 8 a 4, Lara anota dos 

cerrando ese cuarto tramo para que la 

emoción se incremente en el estadio 

barquisimetano. El inicialista Raúl Padrón 

comenzó la entrada recibiendo bole-

to, César Izturis falló con fly al left, pero 

Noriega conectó imparable que llevó a 

tercera a Padrón. Explota Juan González 

y lo releva Arlett Mavare, quien recibe in-

atrapable de Gabriel Lino que empuja 

a Padrón. Seguidamente Maikol Gon-

zález recibe boleto y César Hernández 

batea un elevado de sacrificio que trae 

la segunda rayita de la entrada para los 

Cardenales en las piernas de Noriega.

En el quinto, Lara anota una para 

acercarse 8 a 7, pero el pitcheo salado 

no permitirá más libertades. Triple de Val-

buena y flai de sacrificio de Jairo Pérez 

fue todo lo que pudieron hacer los pa-

jarracos ante los cinco relevistas que uti-

lizaron los Tiburones en los cuatro tramos 

finales del encuentro. El zurdo dominica-

no Dionis Soriano fue el pitcher ganador, 

en tanto que el serpentinero venezola-

no Raúl Rivero cargó con la derrota.

“Señores La Guaira clasificó, con 

angustias, pero clasificó. Lara no pudo. 

Fue un juego inolvidable, no solo para 

la afición de los Tiburones, sino también 

para la de los pájaros rojos”, indicó el na-

rrador de los Cardenales, Alfonso Saer.

TIBURONES TENACES.  CENTENARIO DE PEDRO PADRÓN PANZA; 60 VICTORIAS MEMORABLES388

https://www.banesco.com/somos-banesco/biblioteca-digital-banesco/biblioteca-digital-banesco-2


LA GUAIRA AB C H CI
Yolmer Sánchez, 2b 3 1 1 1
César Suárez, 1b 4 1 2 1
Odúbel Herrera, Cf 4 1 2 0
Alex Cabrera, BD 3 2 2 2
René Reyes, Rf 3 1 1 2
José Martínez, Lf 5 1 1 0
José González, C 5 1 2 1
Miguel Rojas, Ss 2 0 0 0
Sergio Miranda, 3b 1 0 0 0
Heiker Meneses, 3b, Ss 4 0 2 1
Totales 34 8 13 8

LARA AB C H CI
Maikol González, Rf 4 0 1 1
César Hernández, 3b 4 2 3 1
Paulo Orlando, Cf 4 1 1 1
Luis Valbuena, 2b 4 1 2 1
Jairo Pérez, Lf 3 0 0 1
Raúl Padrón, 1b 2 1 0 0
Guilder Rodríguez (1), 1b 1 0 0 0
César Izturis, BD 4 0 0 0
Gabriel Noriega, Ss 4 2 2 0
Gabriel Lino, C 3 0 1 1
Hernán Iribarren (2) 1 0 0 0
Totales 34 7 10 6

LABOR DE LOS PITCHERS 
LA GUAIRA IP H C CL BB SO
Ramón A. Ramírez 2.2 4 4 4 0 2
Kris Regas 0.0 1 0 0 0 0
Juan González 0.2 1 2 2 1 0
José Mavare 1.0 2 1 1 1 0
Dionis Soriano (G) 1.0 0 0 0 0 1
Cole Kimball 1.0 1 0 0 0 1
Joseph Ortiz 1.1 0 0 0 0 0
Rafael Cova 0.1 0 0 0 0 1
Gregory Infante (S) 1.0 1 0 0 0 3

LARA IP H C CL BB SO
Raúl Rivero (P) 2.0 6 5 5 0 0
Barry Enright 0.1 3 2 2 0 0
Francisco Del Rosario 0.2 2 1 1 1 0
Néstor Molina  2.0 1 0 0 0 0
Edwin Escobar  2.0 0 0 0 1 2
Luis Avilán  0.1 1 0 0 0 0
Julio DePaula  1.2 0 0 0 0 1

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
LA GUAIRA 1 0 6 1 0 0 0 0 0 - 8
LARA 1 0 3 2 1 0 0 0 0 - 7

(1) Falló con rolling a segunda por Raúl Padrón en el octavo inning
(2) Se poncha por Gabriel Lino en el noveno inning

SUMARIO:
Jonrones: Alex Cabrera
Triples: César Hernández, Gabriel Noriega, Luis Valbuena
Sacrifly: René Reyes, Yolmer Sánchez; César Hernández, Paulo Orlando, Jairo 
Pérez
Bases robadas: Maikol González
Double plays: Gabriel Noriega a Luis Valbuena a Raúl Padrón (64-43); Gabriel 
Noriega a Luis Valbuena a Raúl Padrón (64-43)
Dejados en base: La Guaira 8; Lara 5 
Tiempo de juego: 3 horas 50 minutos
Umpires: Chad Whitson (Home), Carlos Torres (1b), David Arrieta Quintero (2b), 
Chris González (3b)
Jugado en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez (nocturno)
Barquisimeto, viernes 2 de enero de 2015 
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La artillería pesada de los Tiburones de 

La Guaira reaccionó con dos anota-

ciones en el noveno inning para darle 

vuelta a la pizarra y con un sencillo de 

Alberto González dejaron en el terreno 

a los Caribes de Anzoátegui 9 a 8, en 

juego realizado en el estadio Univer-

sitario de la capital. Fue un encuen-

tro muy emocionante, de principio a 

fin. Un toma y dame desde el primer 

inning hasta el último. Con esta con-

quista los escualos dejan la serie de 

postemporada contra los orientales en 

dos triunfos sin derrotas, a un paso de 

la segunda fase de la semifinal.

Las carreras

En el segundo inning, los orientales pi-

caron adelante con una rayita. La en-

trada la inició Denis Phipps con sencillo 

al centro y con tubey de Oscar Salazar 

anotó la de la quiniela.

JUEGO 59

Domingo 3 de enero de 2016

SARDINAS BATEo SEIS HITS
Y TIBURONES DERROTo A CARIBES 

9 A 8
Los guaireños reaccionaron en el noveno episodio con par de carreras

y colocaron la primera serie semifinal 2-0 ante Anzoátegui. Sencillo

de Alberto González dejó en el campo a los orientales. Luis Sardiñas

es el quinto pelotero que conecta seis indiscutibles en un partido

de la LVBP y el primero vistiendo el uniforme de los Tiburones.

También es el primero que lo hace en postemporada. Entre ambos clubes 

utilizaron la cifra récords de 21 pitchers 
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La Guaira se fue arriba 2 a 1 ce-

rrando el tercero. Luis Sardiñas conec-

tó el segundo de sus seis inatrapables 

en el partido. Avanzó a segunda con 

sencillo de Alberto González al jardín 

izquierdo. Ramón Rodríguez reemplazó 

al abridor Daryl Thompson y al primer 

bateador, Odúbel Herrera, le otorgó 

boleto. Con las bases llenas, Alex Ca-

brera elevó al centro para remolcar 

a Sardiñas con la carrera del empa-

te. Brian Burgamy dispara sencillo a la 

derecha que empuja a González para 

colocar la pizarra a favor de los Tibu-

rones. José Martínez falla con rolling al 

short. Ramón Rodríguez bolea inten-

cionalmente Ronnier Mustelier y César 

Suárez culmina con las angustias de 

Caribes al batear línea de frente al 

campocorto Alexi Amarista.

Abriendo el cuarto, los indígenas 

fabrican dos nuevas rayitas para tomar 

el control del partido 3 a 2. José Cas-

tillo hitea a la derecha y Phipps hace 

El campocorto Luis Sardiñas fue el quinto pelotero que conectó seis indiscutibles en un 
partido de la LVBP y el primero que lo hizo vistiendo el uniforme de los Tiburones de La 
Guaira
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lo mismo, pero al centro. Oscar Salazar 

se sacrifica y los corredores avanzan 

a segunda y tercera. José Gil roletea 

por la primera y se embasa por error 

del inicialista, lo que aprovecha Casti-

llo para anotar en carrera. Phipps lle-

ga safe a la antesala. Con hombres en 

primera y tercera, René Reyes se baja 

con un sencillo al right que empuja a 

Phipps y lleva a Gil hasta tercera. Ra-

món Ramírez releva a Wilfredo Boscán 

y poncha a Gabriel Noriega, luego le 

concede transferencia a Niuman Ro-

mero, pero domina a Gorkys Hernán-

dez con peligrosa línea al jardinero 

central Odúbel Herrera para culminar 

el movido inning.

La Guaira no esperó mucho pa-

ra volver a tomar el control del partido 

y, cerrando ese cuarto capítulo, pisó 

el plato en tres ocasiones para darle 

vuelta a la tortilla. Miguel González falla 

con fly al centro, pero Sardiñas batea 

su tercer inatrapable del encuentro. 

Alberto González recibe boleto, lo que 

decreta la salida del lanzador Ramón 

Rodríguez, entra en su lugar Ricardo 

Hernández. Odúbel lo recibe con sen-

cillo al centro que empuja a González. 

Explota Hernández y lo releva Kendy 

Batista, quien domina a Alex Cabrera y 

a Burgamy para cerrar el episodio.

Los Tiburones fabrican dos más 

en el sexto para poner el partido 7 a 

3. José Samayoa entra a pitchar por 

Caribes en reemplazo de Batista. Mi-

guel González le da la bienvenida con 

sencillo al right, luego avanza a segun-

da por wild pitch. Sardiñas se baja con 

su cuarto hit del partido y fleta desde 

segunda a González con la sexta ca-

rrera de los salados. Sardiñas avanza a 

tercera por pasbol de José Gil. Alber-

to González falla con fly corto al jardín 

central que no le permite a Sardiñas 

hacer pisa y corre. Samayoa bolea 

intencionalmente a Odúbel Herrera 

y luego domina a Cabrera con bom-

boncito a la derecha. Burgamy dispa-

ra sencillo y anota Sardiñas la séptima 

carrera de los Tiburones. 

Rally de cinco carreras en el oc-

tavo pone arriba a Caribes 8 a 7. Oscar 

Salazar y José Gil conectan hits abrien-

do la entrada. René Reyes golpea tu-

bey que trae para home a Salazar y 

deja hombres en segunda y tercera. 

Luis Hernández dispara sencillo que 

empuja a Gil y a Reyes. Johan Yan re-

emplaza en la lomita a Ryan Kussmaul. 
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Romero toca la bola en busca del sa-

crificio para avanzar a sus compañeros 

y se embasa por error del lanzador, lo 

que aprovecha Hernández para ano-

tar, al tiempo que Romero llega a se-

gunda y luego adelanta a tercera con 

sacrificio de Gorkys Hernández. José 

Alvarado releva a Johan Yan y domi-

na a Burgamy con fly al left. Edwin Qui-

rarte reemplaza a Yan en el montículo. 

Quirarte lanza un wild pitch y anota 

Romero. José Castillo y Denis Phipps 

conectan sencillos corridos llegando a 

tercera Castillo, pero Oscar Salazar fa-

lla con línea a segunda. 

Cerrando el noveno, con el juego 

8 a 7 a favor de Caribes, los Tiburones 

reaccionan espectacularmente para 

llevarse la victoria. Pedro Rodríguez en-

tró a lanzar por los orientales. Después 

de un out, César Suárez conecta sen-

cillo. Raúl Padrón entra de emergente 

por Miguel González y dispara cohete 

al jardín derecho. Yonathan Daza entra 

a correr por Padrón. Con dos hombres 

en base, Sardiñas batea su sexto impa-

rable del juego y empuja a Suárez con 

la rayita del empate. El derecho Jean 

Toledo sustituye a Pedro Rodríguez y 

es saludado por Alberto González con 

rolling de hit entre primera y segunda 

que remolca a Daza con la carrera de 

dejar en el terreno a Caribes. 

 

Los héroes

“Estaba a la espera de un lanzamien-

to adentro y precisamente me llegó. 

Le hice swing violento y al darle en la 

pierna al pitcher sabía que el chan-

ce de anotar la carrera de la victoria 

estaba asegurada, y así ocurrió”, dijo 

emocionado González luego de dar el 

hit de oro que marcó la victoria de los 

salados.

Si el batazo de González fue cru-

cial, la producción de Luis Sardiñas re-

sultó soberbia, al dar de 6-6, incluido 

un doblete, con tres anotadas y par de 

remolcadas.

JUGADOR EQUIPO RIVAL FECHA

Guillermo Vento Cervecería Magallanes 30-11-1947

Pete Koegel Caracas Lara 12-01-1974

Steve Carter Cabimas Aragua 16-11-1991

Ramón Flores Aragua Caribes 05-11-2014 

Luis Sardiñas* La Guaira Caribes 03-01-2016

JUGADORES CON 6 HITS EN UN PARTIDO DE LA LVBP

* (Postemporada)
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CARIBES AB C H CI
Niuman Romero, BD 2 1 1 0 
Gorkys Hernández, Cf 4 0 1 0 
Alexi Amarista, Ss  4 0 0 0 
José Castillo, 2b  5 1 2  0
Denis Phipps, Lf  5 2 4 0 
Oscar Salazar, 1b  4 1 2 1
José Gil, C  5 1 1 0
René Reyes, Rf  4 1 2 2
Gabriel Noriega, 3b  2 0 0 0
Hernán Iribarren (1) 1 0 0 0
Luis Hernández, 3b  2 1 1 2
Totales 38 8 14 5

TIBURONES AB C H CI
Luis Sardiñas, Ss  6 3  6 2
Alberto González, 2b  5 2 3 1 
Odúbel Herrera, Cf  3 1 1 3
Alex Cabrera, BD  4 0 0 1
Brian Burgamy, Lf  4 0 3 2
José Martínez, Rf  5 0 0 0
Ronnier Mustelier, 3b  4 0 0 0
César Suárez, 1b  3 1 1 0
Miguel González, C  4 1 1 0
Raúl Padrón (1)  1 0 1 0
Yonathan Daza (2)  0 1 0 0
Totales 39 9 16 9

LABOR DE LOS PITCHERS 
CARIBES IP H C CL BB SO
Daryl Thompson 2.0 5 2 2 1 1
Ramón Rodríguez 1.1 2 2 2 3 0
Ricardo Hernández  0.0 1 1 1 0 0
Kendy Batista 1.2 0 0 0 0 2
José Samayoa 0.2 2 2 2 1 0
Jonathan Torres 0.0 1 0 0 0 0
Roberto Canache 1.1 2 0 0 0 1
Jairo Díaz  1.0 0 0 0 1 2
Pedro Rodríguez (P) 0.1 2 2 1 0 0
Jean Toledo 0.0 1 0 0 0 0

LA GUAIRA IP H C CL BB SO
Wilfredo Boscán 3.1 6 3 3 1 0
Ramón A. Ramírez 0.2 0 0 0 1 1
Juan Grullón 0.1 0 0 0 0 0
Edubray Ramos 1.0 1 0 0 1 1
Mark Hamburger 1.0 1 0 0 0 0
Sergio Escalona 0.0 0 0 0 1 0
Ryan Kussmaul 0.2 4 4 3 0 1
Johan Yan 0.1 0 1 0 0 0
José Alvarado 0.1 0 0 0 0 0
Edwin Quirarte 0.1 2 0 0 0 0
Gregory Infante (G) 1.0 0 0 0 0 2

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
CARIBES 0 1 0 2 0 0 0 5 0 - 8
LA GUAIRA 0 0 2 3 0 2 0 0 2 - 9

(1) Bateó para doublé play por Gabriel Noriega en el sexto inning

(1) Hit por Miguel González en el noveno inning
(2) Corrió por Raúl Padrón en el noveno inning

SUMARIO:
Errores: Alexi Amarista; César Suárez, Johan Yan
Double plays: Alberto González a Luis Sardinas a César Suárez; Alberto González 
a César Suárez
Pasbol: José Gil 
Wild pitches: José Samayoa, Edwin Quirarte
Tubeyes: Oscar Salazar, René Reyes 2, Niuman Romero, Luis Hernández; Brian 
Burgamy, Luis Sardinas 2
Jonrones: Odúbel Herrera
Sacrifly: Alex Cabrera
Dejados en base: La Guaira 13; Caribes 10
Tiempo de juego: 4 horas 34 minutos
Umpires: Edward Pacheco (Home). Jonathan Parra (1b), Jorge Terán (2b), José 
Navas (3b)
Jugado en el estadio Universitario (diurno)
Caracas, domingo 3 de enero de 2016
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Cerrando el noveno capítulo, los Leo-

nes del Caracas, dueños de casa, 

tenían corredores en primera (Félix 

Pérez) y segunda (Jesús Aguilar) con 

el empate en el plato en el bate de 

Henry “Pollito” Rodríguez. Del otro lado 

estaban unos Tiburones que cargaban 

cuatro derrotas en fila sobre sus hom-

bros y que estaban a tan solo tres outs 

de romper esa negativa racha.

El derecho estadounidense Dus-

tin Antolín tenía la responsabilidad de 

salvar el encuentro, el cual estaba 8 

carreras por 5 a favor de los escualos. 

El “Pollito” Rodríguez conecta en-

tonces fuerte roletazo por el campo-

corto y Heiker Meneses toma la bola 

con cierta dificultad y toca al corredor 

Aguilar, a quien tiene de frente, tira a 

primera y el inicialista José Castillo reti-

ra al “Pollito”, para el segundo out, de 

inmediato le pasa la pelota al cama-

rero Harris quien pone out a Pérez pa-

ra completar así un extraño pero sen-

sacional triple play que le puso fin al 

partido y a la mala racha de los Tibu-

rones. La celebración fue grande. Los 

caraquistas enmudecieron, no podían 

creer lo que acaban de ver en el te-

rreno de juego. La alegría en la tribuna 

de la derecha era indescriptible, pare-

cía que los Tiburones hubieran ganado 

JUEGO 60

Sábado 9 de diciembre de 2017

HISToRICO TRIPLE PLAY LE PONE 
FIN AL JUEGO Y TIBURONES 
DERROTA A LEONES 8 A 5

Algo nunca visto en el beisbol profesional venezolano. Los seguidores de 

los escualos celebraron como si se tratara de la obtención de un gallardete 
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el campeonato. Los guairistas celebra-

ban que esa hazaña fuera ante su más 

despreciable rival. La Samba le puso 

más sabor al triunfo de los escualos. 

Fue el primer triple play de la 

temporada y el primero que se realizó 

en la historia de la Liga Venezolana de 

Beisbol Profesional (LVBP) para concluir 

un juego. 

Las anotaciones

La Guaira logró ligar temprano en el en-

cuentro, cuando el veterano Alex Núñez 

sacudió triple ceñido a la línea del jar-

dín derecho para que Teodoro Martínez 

anotara desde la inicial. Posteriormente, 

Heiker Meneses conectó elevado de 

sacrificio a la pradera izquierda para 

que Núñez anotara con facilidad.

Con el marcador 3-0 en la cuarta 

entrada, los bates capitalinos desper-

taron y anotaron dos rayitas, gracias a 

un largo cuadrangular de Jesús Aguilar 

y a un sencillo de Anthony García para 

reducir a una la diferencia.

En el sexto tramo, los Tiburones 

volvieron al ataque y fabricaron un ra-

cimo de tres, gracias a un sencillo de 

La defensa de los Tiburones realizó el primer triple play para concluir un juego en la his-
toria de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) 
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José Castillo contra Fernando Nieve, 

que remolcó dos carreras.

En el séptimo inning, el cardumen 

colocó dos más en la pizarra de la 

UCV, amparado en un par de sencillos 

remolcadores de Arvincet Pérez y de 

Omar Carrizales, respectivamente.

Los melenudos descontaron, con 

una en el séptimo y dos en el octavo.

Al llegar al noveno inning los ca-

pitalinos embasaron a sus primeros dos 

hombres, ambos por sencillos, pero la 

defensiva de Heiker Meneses, en com-

binación con el inicialista y el segunda 

base, sacó a relucir la clase para fabri-

car el histórico triple play que determi-

nó el importante triunfo salado.

LA GUAIRA (8) VB C H CI
Omar Carrizales, Cf 5 0 1 1 
Alonzo Harris, 2b  3 2 2 0 
José Castillo, 1b  5 0 1 2 
Yadir Drake, Rf  4 0 1 1 
José Brizuela, 3b  5 1 2 0 
Teodoro Martínez, Lf  4 2 1 0 
Alex Núñez, BD  5 2 2 1 
Heiker Meneses, Ss  4 0 0 1 
Arvicent Pérez, C  4 1 1 1 
Totales 39 8  11 7

CARACAS (5) VB C H CI
Trayvon Robinson, Cf  5 0 3 0 
Harold Castro, 3b  4 0 2 1 
Wilfredo Tovar, 2b  5 0 0 0 
Jesús Aguilar, 1b  4 1 3 1 
Félix Pérez, Rf  5 1 2 0 
Henry Rodríguez, BD  5 1 2 0 
Anthony García, Lf  4 0 1 1 
Ramón Cabrera, C  4 0 1 0 
Gregorio Petit, Ss  4 2 2 1 
Totales 40 5 16 4 

LABOR DE LOS PITCHERS 
LA GUAIRA IP H C CL BB K
Jonathan Albaladejo (G)  5.0  7 2 2 0 2 
Antonio Noguera  0.1 1 0 0 0 0 
Jorgan Cavanerio  0.2 2 1 1 0 1 
Rafael Cova  1.0 0 0 0 1 1 
Gregory Infante  0.2 4 2 2 0 1 
Manny Delcarmen  0.1 0 0 0 0 0 
Dustin Antolin (S) 1.0 2 0 0 0 0 
Totales  9.0 16 5 5 1 5

CARACAS IP H C CL BB K
Lindsey Caughel (P) 4.1 6 3 3 1 1 
Jesús Pirela  1.0 1 2 0 1 0 
Frank López  0.1 0 0 0 0 1 
Fernando Nieve 1.0 4 3 3 2 0 
José Ascanio 1.1 0 0 0 0 1 
Juan Carlos Gutiérrez 1.0 0 0 0 0 0 
Totales  9.0 11 8 5 4 3 

ANOTACIÓN POR ENTRADAS
LA GUAIRA 0 2 1 0 0 3 2 0 0 - 8
CARACAS 0 0 0 2 0 0 1 2 0 - 5

SUMARIO:
Tubeyes: Alonzo Harris; Félix Pérez; Harold Castro 
Triples: Alonzo Harris; Alex Núñez
Jonrones: Jesús Aguilar
Carreras empujadas: Omar Carrizales; José Castillo 2; Yadir Drake; Heiker 
Meneses; Alex Núñez; Félix Pérez; Jesús Aguilar; Harold Castro; Anthony García; 
Gregorio Petit
Errores: Heiker Meneses; Yadir Drake; Jesús Pirela; Lindsey Caughel; Gregorio 
Petit
Double plays: José Brizuela-Alonzo Harris-José Castillo
Triple Play: Heiker Meneses, José Castillo, Alonzo Harris
Sacriflies: Heiker Meneses
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Dejados en base: La Guaira (9); Caracas (10)
Bases robadas: Alonzo Harris 
Pasbol: Ramón Cabrera
Golpeado: Harold Castro (por Rafael Cova)
Umpires: José Navas (Home); Rainiero Valero (1b); Jhonatan Biarreta (2b); Osmel 
Pimentel (3b).
Tiempo de juego: 3 horas 56 minutos 
Asistencia: 10.898
Jugado en el estadio Universitario (nocturno)
Caracas, sábado 9 de diciembre de 2017
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CARTA A PADRÓN PANZA

José Ignacio Cabrujas

Estimado señor Pedro Padrón Panza:

Como no tengo el gusto, si es que así pudiera llamarse, de conocerlo personalmen-

te, me veo en la obligación de dirigirle esta carta donde le informo sin otros parti-

culares de mi drástica desafiliación afectiva en lo tocante al club Tiburones de La 

Guaira, del cual es usted propietario o al menos accionista principal si debo creer 

en las páginas deportivas de éste y otros diarios. Expresarle semejante desamor, se-

ñor PPP, me llena de amarga tristeza porque durante muchos años he sido tiburone-

ro raigal, es decir, miembro altivo y alguna vez orgulloso de ese exclusivísimo grupo 

de personas que sintieron como propia la divisa de La Guaira en el Campeonato 

de  Beisbol Profesional a lo largo de muchísimas temporadas, con el tiempo, cada 

vez más frustrantes, exiguas e incluso ridículas. Tan legítimo resulto en la menciona-

da pasión deportiva, distinguido ciudadano, que nunca me importó pertenecer a 

esa minoría más o menos nostálgica ni saberme miembro de una divisa con mode-

rada incidencia en la vida social venezolana. He sido hasta hoy guairista de cepa 

y si dejo de serlo después de dolorosísimas reflexiones es por culpa suya y de nadie 

más: por su absurda manera de conducir este equipo y por su risueña vocación de 

perdedor, que para decirlo de manera franca, me tiene ya hasta el cogote.

Verá usted, señor Padrón Panza, y de paso el lector que se detenga en esta 

carta: desde mi adolescencia durante el ya áureo gobierno del dictador Pérez Ji-

ménez hasta el sol de este día, he rechazado con verdadero denuedo todo lo que 

ha sido mayoría o causa popular en la reciente historia de Venezuela. Jamás cruzó 

por mi cabeza, la idea de pertenecer al partido Acción Democrática que es como 

pertenecer al Caracas o al partido socialcristiano Copei que es como pertenecer 

al Magallanes, prefiriendo por el contrario mi inscripción y el agobio consecuente 

en el casi extinto Partido Comunista de Venezuela, que era como pertenecer al De-

portivo Vargas. Simpaticé con el MIR. Fui a la cárcel por culpa de Pedro Duno. Elegí 
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como profesión el teatro, pudiendo haber sido un próspero o al menos confortable 

abogado del bufete Mendoza, Parra y Asociados de donde me expulsaron por ex-

tremista conceptual. Descarté de mi vida a Celia Cruz y a la Sonora Matancera aún 

a riesgo de que se pusiera en duda mi virilidad cuando escuchaba a todo volumen 

la Sonata Primavera de Beethoven. Soporté y aún soporto el desprecio intelectual 

de José Balza por haber escrito unas cuantas telenovelas desafiliadas de un verda-

dero destino intelectual. Detesté el pisillo de chivo y la abominable manera de pre-

parar el arroz en Ciudad Bolívar. Jugué fútbol. Actué en innumerables dramas, con 

apenas seis personas en la sala. Voté de manera quinquenal por Wolfgang Larra-

zábal, Jóvito Villalba, Luis Beltrán Prieto, José Vicente Rangel I, José Vicente Rangel 

II, Teodoro Petkoff I y Teodoro Petkoff II y si bien en las últimas elecciones consigné 

mi papeleta por el doctor Caldera, ello debe interpretarse como un azar de vida 

referido a la proverbial honestidad de este ciudadano y nunca como la convicción 

de que con este gobierno lograremos salir adelante. 

¿Qué otra cosa podía ser quien tanto ha errado, tanta traición ha cometido 

y tanto tumbo ha dado señor Padrón Panza, sino fanático de Los Tiburones de la 

Guaira?

Así, temporada tras temporada “hinché” por el equipo para decirlo de manera 

argentina, hasta este último ciclo donde ya no es posible continuar engañándonos 

ni hinchar ni desinflamar. Tengo la impresión, señor Padrón Panza, de que se con-

forma usted con la negligente idea de participar con los suyos en un campeonato 

de beisbol, a fin de hacer bulto y justificar el calendario. Casi podría jurar que en la 

pared de su escritorio debe reposar, a manera de cartelillo, ese patético lugar co-

mún olímpico según el cual “lo importante no es ganar, sino competir”. Ello puede 

ser cierto, aunque desabrido, en el caso de la garrocha o en los trescientos metros 

estilo mariposa, pero nunca en el beisbol, entre otras razones porque el beisbol no 

es olímpico ni elegíaco, sino el producto de una apasionada relación cervecera 

que comienza en el campo y termina en la tribuna. Nadie, al menos nadie digno, 

siempre y cuando no se trate de un pesimista esencial, acude al Parque Universi-

tario con la intención de ver a su equipo cometer chambonadas seriales y fuerza 
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es reconocer, señor Padrón Panza, que la conducta de Los Tiburones a lo largo de 

la estación 94-95 ha sido un verdadero bochorno, un out por regla perpetuo, ya no 

deportivo, sino incluso ético. Usted ha convertido a los herederos de lo que fue mi 

divisa primigenia, esto es, el glorioso Deportivo Vargas, en un equipejo resignado 

que sale al campo con la derrota en la frente y el caos en su destino. Llamar a estos 

borregos, Tiburones, no sólo es una grave ofensa zoológica, si se toma en cuenta la 

ferocidad y destreza de tales peces, sino una innecesaria injuria al portentoso es-

cualo, orgullo de la fauna marina. Ni a boquerones llegan, los pobrecillos, a la hora 

de un rolling o de un simple tiro a primera cuando batea un gordo. ¿Cómo puede 

La Guaira, una ciudad de conflictos, cuna de la insurrección de Gual y España, 

aceptar resignada que su linaje histórico sea representado en términos de  beisbol 

por semejantes aguafiestas?

Años atrás, señor Padrón Panza, leí unas declaraciones suyas que en el mo-

mento me parecieron afortunadas y hasta encomiables. Planteaba usted allí la 

necesidad de convertir a Los Tiburones de La Guaira en un equipo futurista, ajeno 

a la comodidad del status e integrado por jóvenes prospectos locales sedientos 

de gloria y con ganas de comerse el mundo. Era, no sólo una manera de reducir 

la importación de gringos de medio pelo a 170 bolívares por dólar, sino el orgulloso 

entrenamiento práctico de quienes, al menos a mediano plazo, podían convertirse 

en verdaderas estrellas del  beisbol profesional. Más que un acto de patriotismo, pa-

labra que detesto como pocas, me pareció una decisión luminosa, de moderado 

nacionalismo y hasta raigal. Pero los años pasan severos, señor Panza, y el resultado 

es miserable, con la posible excepción de Café Martínez, un jugador de relativo 

genio, aunque inclinado a la pose y a la barahunda tormentosa.

El equipo, señor Padrón Panza, si cabe esta palabra, sale a perder como el 

partido URD y como todo lo que resulta barato, desechable y aprovechado desde 

el punto de vista económico. No habiendo en Venezuela el exilio de la Segunda Di-

visión, que debería ser el purgatorio de quienes así se desempeñan poniendo cara 

de risueños, el asunto está mandado a hacer, esto es, invertimos poco, reducimos 

los costos al mínimo funcional, bajamos hasta la calidad de los uniformes, contra-
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tamos a unos espontáneos que de otra manera estarían jugando en el equipo del 

Guaicaipuro de Oro, y participamos de la rentabilidad del campeonato tan sólo 

porque un documento nos hace dueño de la divisa y sus símbolos. Sin ánimo de 

ofenderlo, señor Padrón Panza, a mí, eso me parece cicatería y no gerencia.

Años atrás, algunos amigos con los que comparto la afición al  beisbol, se bur-

laban de mí al saberme tiburonista. Hoy en día, ni eso. Hoy en día eluden el tema, 

tosen y me hablan de basket-ball, aunque noto que de cuando en cuando, se dan 

codazos e intercambian guiños maliciosos. He terminado por convertirme en un 

damnificado deportivo que ni siquiera puede reconocer con el dolor del caso, que 

su equipo perdió tal o cual juego, tal o cual campeonato. Mentira. Los Tiburones ya 

no pierden juegos. Pierden ciclos. Pierden meses. Pierden etapas y hasta eras. Los 

Tiburones de hoy y de ayer y de antier, existen en el campo sólo por una condición 

reglamentaria, esto es que un partido de  beisbol sólo puede jugarse si hay diecio-

cho personas a razón de nueve por equipo, sin incluir al manager que en el caso de 

La Guaira es apenas una abstracción carente de contenido y hasta de existencia.

Así, Los Tiburones, conciben el Campeonato de  Beisbol Profesional, como una 

rutina de calendario mediante la cual deben presentarse aquí y allá con la inten-

ción de que Magallanes, Zulia, Caracas o Aragua, consigan su clasificación. No 

estamos en presencia de un equipo sino de lo que en términos de póker se deno-

mina un “comodín”. Los Tiburones de La Guaira son en la actualidad el “joker” de la 

temporada, la divisa que le permite a un manager como Pompeyo Davalillo plani-

ficar la temporada del Caracas, diciendo: -Muchachos, tenemos dieciocho juegos 

contra La Guaira, es decir, tenemos ya dieciocho puntos conseguidos y en el más 

pesimista de los cálculos, diecisiete.

Se me ha ido en esta carta, señor Padrón, lo que es la vida, una última militancia.

Ya no soy nada y eso hace de mí un hombre libre. Pero irremediablemente 

solitario. Porque del Magallanes, nunca. Y del Caracas, menos. Del Cabimas, tal vez?

Publicada en el diario El Nacional. Caracas, 21 de enero de 1995, Pág. C-2
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ESTIMADO PADRÓN PANZA

José Ignacio Cabrujas

Comenzó el nuevo campeonato de  beisbol profesional, señor Padrón Panza, y co-

mo yo renuncié en carta pública a la simpatía de su equipo, Los Tiburones de la 

Guaira, me di desde agosto a la vana tarea de sentir afecto por otro conjunto tal 

como suele sucederle a los separados matrimoniales tras un par de semanas de 

reacomodo y reencendido vital.

Amar es una tarea ansiosa, agobiante. Amar es un estrés: esto lo dice el popu-

larísimo Erich Frohm y lo refrenda mi desdichada vida. No sé si a usted le ha pasado, 

si forma parte de su experiencia vital, pero querer a alguien, simpatizar, animar el 

sentimiento, resulta sobre todo una fatiga. Se abandona la gente entre sí y al ca-

bo de algunas semanas, dos a lo sumo, cuando la soledad muerde, hay agobio y 

necesidad de emprender vida de otra manera, tal como acaba de sucederme y 

le venía diciendo con el novedoso Pastora, la franquicia ideal, casi perfecta, para 

olvidar a los maltratados Tiburones e iniciar una existencia más dichosa o cuando 

menos esperanzada. Pero El Pastora, ¬ay de mí!, es un anticlima, querido Padrón 

Panza. El Pastora no es del todo. El Pastora carece de legitimidad. Salen al campo 

y miran estupefactos las luces, como si las luces constituyeran una novedad en sus 

vidas; suena el himno y no saben qué hacer con las gorras; los pitchers patean 

demasiado la lomita, a la manera de quien se pregunta, ¿esto es una lomita?; se 

comportan como yuppies ilusos carentes de pasado, y utilizan un nombre de tra-

dición deportiva aunque fracasada a la manera de la legendaria Green Spot car-

bonatada. Pastora, en la Venezuela de hoy, es como llamarse Habana en Miami. Si, 

pero no. Comprendemos, pero no sentimos.

Los vi salir al campo Padrón y me sentí ruborizado porque en mi caso, apos-

tarle a El Pastora es como entregarle el futuro amatorio a una doncella: algo que 

un hombre de cincuenta y ocho años no debe permitirse, meramente por sentido 

del ridículo. Me vi a mí mismo en la tribuna detrás de la línea de primera, que es 
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donde me gusta sentarme, celebrando un batazo del abridor de Pastora o una su-

cesión de strikes a cargo del lanzador, y llegué a sentirme obsceno como un fauno 

haragán en cualquier aprés-midi de julio. Hace unos meses, Padrón, descubrí a una 

libretista de TV que, de gustarle el  beisbol, sería la perfecta postulante del novedo-

so equipo pastoreño. Alguien que cree en el futuro individual. Alguien que en lugar 

de llamar ricos a los ricos y pobres a los pobres, los denomina “targets”. Alguien que 

se quiere marchar a Canadá, y en el ínterin le falta el respeto al doctor Caldera 

como si faltarle el respeto al doctor Caldera fuese una rutina de amanecer virado. 

Demasiado medio ambiente para un escéptico funcional que es lo que soy yo en 

mis fondos. Demasiada confianza en el porvenir. Demasiado comienzo. Como Capy 

Donzella, que no tuvo jamás la oportunidad de olvidarse de sí mismo, ¿me explico? 

Como Trino Mora. Demasiado empezar.

Era, pues, un vacío, querido Padrón Panza, y días después, presenciando en 

televisión un juego Caracas-Magallanes, por cierto animadísimo, sentí en mi inte-

rior la posibilidad de adherir mis sentimientos al primero de esos equipos. Después 

de todo, nací en esta ciudad engorrosa. Después de todo, el más elevado de mis 

ídolos deportivos, la gloria de mi adolescencia, fue, es y seguirá siendo el excelso, el 

histórico -como dicen los fanáticos de la ópera- Chico Carrasquel. Pero en mi caso, 

hombre de los cincuenta, aporreado en los sesenta y echado a perder en los seten-

ta, amigo Padrón Panza, Chico fue un héroe radiofónico antes que un atleta real o 

mensurable en el caso de que a los jugadores de  beisbol se les pueda llamar at-

letas. Ciertamente lo vi jugar una docena de veces en el estadio de la Cervecería 

Caracas, y aprecié el dechado de sus lances, pero ninguno de ellos, ninguna reali-

dad de guante específico y disparo a home, tuvo la impronta, el delirio estremecido 

que Buck Cannel construyó vocalmente en torno al portento de Sarría. ¿Qué le voy 

a hacer, Padrón? A mí, este país me lo enseñaron por radio. Chico fue en el estadio 

de los White Sox, como la muerte del General Gómez, como el 18 de octubre del 

General Medina, como la caída de Rómulo Gallegos, como el asesinato de Del-

gado Chalbaud, como el golpe cívico-militar que derribó a Pérez Jiménez: cosas 

que se sintonizaron y nunca se vieron. Chico, desde luego, vestía la camiseta local, 
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aquella que lo enredaba a sus orígenes en el equipo caraquista. Pero Chico nunca 

fue el Caracas. No faltaba más.

Tampoco me seduce el Caracas, estimado Padrón Panza. ¿Cómo decirle? Es 

un equipo obvio. Es como reconocer que el caudillo Alfaro es mejor político que 

Álvarez Paz, o que la política económica de Miguel Rodríguez era superior a la de 

Matos Azócar: una injusticia razonable, pero al fin y al cabo, una injusticia. Usted, no, 

Padrón Panza. Usted era lo adecuado, la medida tenaz de un perdedor metódico, 

como suelo definirme en la vida, la sistemática socarronería del inolvidable Musiú 

Lacavalerie.

No voy a cometer, señor Padrón, la necia jactancia de sugerir que mi carta 

anterior, publicada en las postrimerías del campeonato anterior, sirvió para algo 

o creó en el team guaireño alguna conciencia de mejoría deportiva. Pero sí voy 

a decirle que en esta expulsión beisbolística privada y en este vacío vital que in-

tranquiliza a la nación a raíz del karmático gobierno del doctor Caldera, la única 

cosa que en Venezuela se ha recuperado son Los Tiburones de La Guaira. Aquí se 

ha caído todo, amigo Padrón: el poder adquisitivo, la confianza, la libido, la cultura, 

la importación de pasitas, el futuro institucional y la fe en nosotros mismos. ¿No le 

estoy diciendo que la libretista de TV antes citada anda implorándole una visa de 

residencia a los canadienses? Pero hay una excepción, y sería yo un canalla si no 

lo reconociera: contra todos los vaticinios, contra todas las voces agoreras, incluida 

la mía, Tiburones de La Guaira ha vuelto a brillar en el parque como en sus mejores 

tiempos. Un milagro, Padrón Panza. Un verdadero milagro. Salen y ganan, pero me-

jor aún, salen y se afanan. Salen y son.

Imagínese entonces, querido Padrón, cómo me puedo sentir en este momen-

to después de la metida de pata que cometí el año pasado al desafiliarme públi-

camente del equipo y escribirle a usted unas pesadeces dictadas por la desilusión 

y el temperamento. El corazón se me vuelca en la pantalla del televisor, porque al 

estadio no puedo ir, no vaya a ser que me abucheen los leales, o me arrojen mere-

cidas latas de cerveza. Me siento mortificado, Padrón, renegado de mí mismo, pero 

sin rumbo. Fly. Me siento, fly.
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Y ahora no sé qué hacer, Padrón, porque me agarraron entre primera y segun-

da cuando me quería robar la base y no entendí la seña del coach. Me he queda-

do sin equipo. He pasado del activismo a la teoría, y lo que es peor a la melancolía.

De todas maneras, Padrón Panza, reciba mis más calurosas felicitaciones por 

este fénix de Los Tiburones.

Y si me permite un consejo de mentiroso observador imparcial: cuide el pit-

cheo.

Att: José Ignacio Cabrujas

Un ex tiburonero que no sabe cómo volver sin lucir oportunista.

Publicada en el diario El Nacional. Caracas, 21 de octubre de 1995, Pág. C-2
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LA GUAIRA POR UN BOLÍVAR

Caracas, 3 de agosto de 1962

Señor José Antonio Casanova

Presente

Muy señor nuestro y amigo:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted en la oportunidad de participarle que la 

Junta Directiva de Industrias Pampero C. A., en reconocimiento a la excelente labor 

que prestó al frente del “Pampero Base Ball Club” y sus relevantes méritos deporti-

vos, ha resuelto lo siguiente:

1- Darle en venta la totalidad de las acciones que constituyen el capital social del 

Sindicato Deportivo Nacional C. A.. por el precio de Bs. 1,00 (Un bolívar)

2- Dicha venta comprenderá el uso y disfrute por su parte de la franquicia que le 

tiene concedida la Liga Venezolana de Base Ball Profesional al equipo “Pampero  

Beisbol Club”, propietarios del mencionado Sindicato. Es entendido que Industrias 

“Pampero” C. A. asumirá los pasivos u obligaciones actuales del Sindicato Deportivo 

Nacional C. A.

3- Por su parte, usted se comprometería al término de 5 años a no vender por nin-

gún concepto, ya sea oneroso o gratuito, las mencionadas acciones y franquicia a 

firma comercial alguna, so pena de quedar sin efecto esta venta.

4- Igualmente se comprometería a sustituir de inmediato la denominación actual 

del equipo por cualquier otra denominación no comercial.
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5- Industrias “Pampero” C. A., tendrá derecho preferente para comprar en igualdad 

de condiciones al Sindicato Deportivo Nacional C. A., o al Equipo, la totalidad o 

parte de las compañías de propaganda radiales, televisadas, de prensa o cual-

quier otro que le corresponda a proyectos radiales, siempre y cuando el equipo 

pudiese hacer uso directo de un canal de transmisión de radio o televisión.

La presente deja sin efecto nuestra correspondencia Nº P-333 del 25 de junio 

de 1962. 

En espera de su conformidad sobre los particulares expuestos y a los fines del 

otorgamiento del documento correspondiente, hacemos propicia la oportunidad 

para reiterarle nuestros sentimientos de amistad y desearle el mejor de los éxitos en 

sus futuras actividades deportivas.

Muy atentamente,

Alejandro Hernández

Presidente de Industrias Pampero, C. A.
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NOVATO DEL AÑO
1963-64 Juan Quintana P
1973-74 Romo Blanco P
1976-77 Juan F. Monasterios OF
1980-81 Gustavo Polidor IF
1981-82 Argenis Salazar SS
1982-83 Norman Carrasco 2B
2000-01 Carlos Mendoza 3B
2003-04 Francisco Rodríguez P
2008-09 Maximiliano Ramírez C
2011-12 Héctor Sánchez C
2012-13 Salvador Pérez C
2013-14 Carlos Sánchez 3B
2014-15 Odubel Herrera 2B

LÍDERES JUEGOS GANADOS LVPB
1964-65 Darold Knowles 13
1965-66 Marcelino López 12
1966-67 Gene Brabender 13
1967-68 Eddie Watt 12
1972-73 Jim Rooker 13
1974-75 Tom House 10
1979-80 Odell Jones 11
2002-03 Bill Pulsipher 6

MIEMBROS DE LOS TIBURONES EN EL SALÓN DE LA FAMA DEL MUSEO DE BEISBOL
1- Luis Aparicio (2003)
2- José Antonio Casanova (2003)
3- Luis Tiant (2009)
4- Aurelio Monteagudo (2009)
5- Pedro Padrón Panza (2010)

6- Ángel Bravo (2010)
7- Luis Salazar (2011)
8- Oswaldo Guillén (2011)
9- Remigio Hermoso (2015)
10- Oswaldo Blanco (2015)

LÍDERES EN PONCHES EN LA LVPB
1962-63 George Brunet 89
1964-65 Darold Knowles 155
1966-67 Gene Brabender 147
1972-73 Jim Rooker 130
1974-75 Doug Bird 82
1979-80 Odell Jones 103
1985-86 Odell Jones 70
1998-99 Lou Pote 67
2006-07 Stephen Randolph 67

JUGADOR MÁS VALIOSO
1987-88 Luis Salazar IF
1991-92 Chad Curtis OF
2000-01 Chris Jones OF
2011-12 Gregor Blanco OF
2013-14 Alex Cabrera 1B
2014-15 Odubel Herrera 2B
2015-16 Alex Cabrera 1B

PRODUCTOR DEL AÑO
1991-92 Chad Curtis OF
1994-95 Carlos “Café” Martínez IF
1995-96 Carlos “Café” Martínez IF
2001-02 Cris Jones OF
2013-14 Alex Cabrera 1B

REGRESO DEL AÑO
1986-87 Luis Salazar IF
1994-95 Carlos “Café” Martínez IF
2003-04 Liu Rodríguez 2B

MÁNAGER DEL AÑO
2011-12 Marco Davalillo
 (37 ganados-26 perdidos)

SEPTUP DEL AÑO
2009-10 Elio Serrano 
 (4-0, 2 JS, 3.58 Efec, 18 K)

LÍDERES AL BATE EN LA LVPB
1966-67 Tony Curry .309
1973-74 Al Bumbry .367
1974-75 Al Bumbry .354
1988-89 Carlos Martínez .331
1991-92 Chad Curtis .338
2011-12 César Suárez .347
2013-14 Alex Cabrera .391

RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS DE LOS JUGADORES
DE LOS TIBURONES DE LA GUAIRA

LÍDERES EN JONRONES EN LVPB
1977-78 Clint Hurdle 18
1982-83 Darryl Strawberry 12
1995-96 Carlos Martínez 7
2002-03 Robert Stratton 10
2008-09 Maximiliano Ramírez 15
2015-16 Alex Cabrera 11

LÍDERES EN EMPUJADAS EN LVPB
1962-63 Dave Roberts 34
1965-66 John Bateman 38
1981-82 Gary Rajsich 48
1991-92 Chad Curtis 37
1995-96 Carlos Martínez 39
2000-01 Chris Jones 48
2013-14 Alex Cabrera 59

LÍDERES EN EFECTIVIDAD EN LVPB
1962-63 Dale Willis 2.03
1964-65 Darold Knowles 2.37
1965-66 Marcelino López 1.57
1969-70 Mike Hedlund 0.75
1976-77 Steve Lubber 2.59
1992-93 Rich Robertson 1.10
2016-17 William Cuevas 2.08

11- Marco A. de Lacavalerie (2017)
12- Robert Marcano (2018)
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