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Criollos se lanzan
al ruedo en España
Un total de 35
peloteros nacidos en
Venezuela estarán
desde hoy en la liga
de beisbol ibérica

CARLOS HERNÁNDEZ / CARACAS
cjhernandez@cadena-capriles.com

A pesar de haber clasificado
al Clásico Mundial de Beis-
bol y de estar entre las tres
ligas más importantes de
Europa (detrás de Holanda e
Italia), la pelota española si-
gue siendo algo desconocida
para la mayoría de aficiona-
dos de este lado del planeta.

Sin embargo, para Vene-
zuela, la División de Honor
(máxima categoría de la Li-
ga Nacional fundada en
1944) y el beisbol en general
en esas tierras, tienen un
significado particular. Un to-
tal de 11 criollos vienen de
actuar con la selección ibéri-
ca en la justa internacional y
desde hace una década, una
buena cantidad de compa-
triotas han conseguido en
ese país un chance de man-
tenerse activo, trabajar en lo
que se han dedicado gran
parte de su vida y ganar al-
gunos euros.

Hoy se inicia la temporada
2013 en España, con nueve
equipos y 35 venezolanos en
los rósters. El circuito, cata-
logados por algunos como
semiprofesional, pero alaba-
do por otros gracias al nivel
que ha alcanzado en los últi-
mos años por la inserción de
sangre latina en sus filas, se
juega en dos vueltas de nue-
ve jordanas cada una (a do-

ble partido: sábado y domin-
go), como el fútbol, ronda re-
gular que finaliza el 28 de ju-
lio. Cada equipo puede con-
tar con cinco extranjeros
(tres en campo) a parte de
los comunitarios. En el juego
del sábado solo pueden lan-
zar los importados y en el
otro los brazos españoles.

Los sueldos varían por los
años de servicio y el nivel del
pelotero, pero está entre una
banda de 600 a 1.200 euros
mensuales.

NO ES UNA “PAPITA”

El circuito español no se
puede comparar con el siste-
ma del beisbol organizado ni
las ligas invernales por sus
particularidades, pero no
obstante, tiene su grado de
exigencia deportiva.

“A la hora de escuchar
beisbol en España mucha
gente piensa que esta liga es
muy fácil, ya que aquí solo le
presta atención al fútbol.
Eso en realidad no es así,
tiene sus grados de comple-
jidad, ya que solo se juega
sábado y domingo, e incluso
en ocasiones únicamente un
doble juego. Para uno, acos-
tumbrado a la dinámica del
beisbol de Estados Unidos,
no es sencilla la adaptación,
en especial para mantener el
‘time’ en el bateo y los pit-
chers conservar su ritmo”,
comentó a través de su celu-
lar Larry Infante, quien vie-
ne de quedar triplecoronado
en 2012 con el Valencia.

Pero, para otros, como el
exgrandeliga Eduardo Villa-
cís, hay muchas cosas que
mejorar. “La diferencia entre
los equipos grandes y los pe-
queños, en estructura, suel-
dos, etc. es muy grande”.

Compatriotas allá
NOMBRE POS EQUIPO
Larry Infante SS Valencia
Black Ochoa C Valencia
Louwin Sacramento L Valencia
Miguel Vargas L Valencia
Alexi Fumero L-1B Pamplona
Javier Flores C Pamplona
Richard Montiel 1B-OFTenerife
Giovanni Benetti L Tenerife
José Salazar C Tenerife
Cristian Remedio L Tenerife
Leslie Nascar L Tenerife
Lesther Galván OF Tenerife
Deion Glavan OF Tenerife
Ricardo Hernández L Barcelona
Oscar Angulo SS Barcelona
Jesús Golindano 3B Barcelona
Héctor Perozo 3B-L Navarra
Emmanuel Febles 2B-SSNavarra
Denny Niño C Viladelcans
Ely Montaño L Viladelcans
William Domera OF Sant Boi
Daniel Martínez OF Sant Boi
Eduardo Rivas IF Sant Boi
Baudillio López L Sant Boi
Luis Burgos C-1B Sant Boi
Benjamin Machin C Sant Boi
Calendario Días MGR Sant Boi
Domingo Morillo SS-3BSan Inazio
José Romero L San Inazio
Juan López L San Inazio
José Morales C San Inazio
Tomas Álvarez IF San Inazio
Héctor Velásquez SS El Llano
Rafael Barrera Uty El Llano
Enzo Contreras Uty El Llano
Alfredo Torres Jr. Uty El Llano
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