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lo cual ocurrirá el próximo 19 de 
Abril, previo a su partido contra los 
Cardenales.
El de Helton sucedió el Domingo 17 de 
Agosto de 2014.
Claro, hay que advertir lo siguiente: 
recordemos que por acuerdo de MLB 
todos los equipos de la Gran Carpa 
retiraron en 1997 el 42 de Jackie 
Robinson, de modo que los Rockies no 
podían ser la excepción.
 
De Larry Walker le daré sus 
registros:

Bateó para .313 con 383 jonrones, 1.311 
impulsadas y 230 robos por Montreal 
(1989-94), Colorado (1995-2004) y San 
Luis (2004-2005).
Obtuvo siete veces el Guante de Oro y 
participó en cinco ocasiones del Juego 
de Estrellas.
Lideró las mayores en promedio de 
bateo en 1998, 1999 y 2001.  
Y apropósito de ex Naranjeros, el tercer 
mejor en las votaciones fue el estelar 
lanzador Curt Schilling.
Recibió 278 votos, el 70%, en su octava 
aparición y con esa cifra se quedó por 
encima del 60.9% observado el año 
anterior, pero todavía 20 votos por 
debajo del mínimo requerido. 
Dos peloteros cuya carrera quedó 
manchada por los señalamientos de 
consumo de esteroides obtuvieron más 
votos en este año que en el anterior. 
Roger Clemens recibió el 61%, en vez 
del 59.5%, mientras que Barry Bonds se 
quedó en 60.7%, en lugar de 59.1%.
Se ve que no la tienen ni la tendrán tan 
fácil para acumular los votos necesarios 
para ingresar al Recinto Sagrado.
Bueno, además de Jeter y Walker, 
Clemens y Bonds, esta vez la lista de 
aspirantes fueron  Bobby Abreu, Josh 
Beckett, Heath Bell, Eric Chávez, Adam 
Dunn, Chone Figgins, Rafael Furcal, 
Jason Giambi, Todd Helton, Raúl Ibáñez 
y Andruw Jones.
Asimismo, Jeff Kent, Paul Konerko, Cliff 
Lee, Carlos Peña, Brad Penny, Andy 
Pettitte, J.J. Putz, Manny Ramírez, Brian 
Roberts, Scott Rolen, Curt Schilling, 
Gary Sheffield, Alfonso Soriano, Sammy 
Sosa, José Valverde, Omar Vizquel y Billy 

Wagner.

Ya les llegará la 
oportunidad.

Serie final Venados/Tomateros y Luis 
Rojas

Mientras se define el equipo campeón 
de la actual edición de la Liga Mexicana 
del Pacífico (LMP) entre Venados y 
Mazatlán y con ello representarnos en 

la Serie del Caribe a celebrarse del 1 
al 7 de Febrero en el Estadio Hiram 
Bithorn de San Juan, Puerto Rico, 
todo indica que los Mets de Nueva 
York ya tienen nuevo mánager.
Se trata del dominicano Luis Rojas, 
quien fungía como encargado de 
control de calidad en el equipo.
Ya sabe usted, reemplazará al 
boricua Carlos Beltrán, quien quedó 
desvinculado del club la semana 
pasada sin haber dirigido un solo 
juego tras verse implicado en el 

escándalo de robo de señales de los 
Astros de Houston. 
Rojas, de 38 años, es el hijo de Felipe 
Alou, exmánager de los Expos de 
Montreal y los Gigantes de San 
Francisco, y hermano del retirado 
jugador de Grandes Ligas Moisés Alou.
Expiloto en las Ligas Menores, ha 
formado parte de la organización de los 
Mets desde 2007 y nunca había tenido 
funciones de coach antes de sumarse 
al grupo de asistentes del mánager 
Mickey Callaway la pasada campaña.
Y de salida, disfrute el tema de cierre de 
esta su columna sabatina en memoria 
del mejor bateador que hasta hoy ha 
surgido en el béisbol de México:
 
 Aquellos 3 jonrones de 
Espino

Fue el 18 de Enero de 1976 en el   
segundo juego de la semifinal de los 
Naranjeros de Hermosillo contra los 
Cañeros de Los Mochis cuando Héctor 
Espino dio tres jonrones para apoyarlos 
en la victoria de 7-6.
 Ocurrió en el estadio que estaba 
por llevar su nombre por decreto del 
Gobierno del Estado.
Los tablazos se los dio a tres diferentes 
lanzadores: Pete Bonflis, Miguel Solís y 
Bob Babcock.
Su hijo Danny recuerda que el primero 
lo dio por el izquierdo-central; el 
segundo, por el centro y el tercero, por 
el derecho-central.
Qué capítulo, sin duda, en la 
notabilísima historia eterna del 
Superman de Chihuahua.  
Pásela bien y gracias por su lectura.
Mis abrazos 2020.


