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PRESENTACIÓN
Rara vez nos detenemos a pensar en nuestras aficiones. Simplemente las experimentamos. A menudo ni siquiera 
recordamos cómo ocurrió que nos convertimos en entusiastas de una determinada marca deportiva. Por lo 
general, como ocurre con los deportes que tienen públicos masivos -el beisbol en los países del Caribe; el 
fútbol americano en Estados Unidos; el fútbol a secas en decenas de otros países de Europa y América Latina- 
lo más común es que las personas nos convertimos en aficionados bajo la influencia de otros: la familia, los 
amigos, las parejas o como consecuencia de las actividades deportivas en las escuelas. Desde esta perspectiva, 
la afición deportiva es un fenómeno sociológico y cultural, profundo y revelador de la vida en sociedad.

Otros deportes, como las numerosas modalidades del atletismo, el tenis, el golf, los deportes náuticos y 
muchos otros, a menudo adquieren sus seguidores a través de la pantalla. En cualquier momento, del modo 
más inesperado, mientras se pasa de un canal al siguiente buscando qué ver, nos detenemos en imágenes que 
capturan nuestra atención: una poderosa exhibición de destreza, el establecimiento de un récord, la sorpresa 
que nos depara una determinada ejecución. De repente, algo de lo que hemos visto queda sembrado en nuestra 
memoria. No tardamos en querer más. El deporte tiene la facultad, como posiblemente ninguna otra actividad 
humana, de recompensar tanto a quien lo practica como a quien lo sigue como público.

La historia venezolana del último siglo es inseparable del beisbol. Como tantas veces se ha dicho, no es posible 
entender la modernidad venezolana sin considerar el extenso capítulo del beisbol. Desde hace no menos de 
seis décadas, “la pelota criolla” tiene la contextura de lo masivo: hay escuelas para distintas edades, equipos 
profesionales, una liga que aglutina año tras año el interés de buena parte de la opinión pública, periodistas que 
son verdaderas enciclopedias, una infraestructura distribuida en toda la geografía venezolana y, el factor que le 
otorga sentido y hace posible toda esta conjunción de elementos, varios millones de consecuentes de todas las 
edades y sectores sociales.

Navegantes del Magallanes es una de las insignias beisboleras más importantes del país. Junto a Leones del 
Caracas, su rival histórico más emblemático, constituyen el tándem de marcas deportivas que más fanáticos 
aglutina en Venezuela: ambos suman más de 65% de quienes seguimos al beisbol criollo. En los deportes de 
masas, las rivalidades de a dos operan como fuerzas clave del espectáculo. Este libro digital, Contra viento 
y marea. Magallanes: 100 años de historia. 1917-2017, cuenta no sólo la historia del equipo, siguiendo la 
secuencia de sus principales hitos, sino también la historia de esa rivalidad, así como las que lo han enfrentado a 
otros equipos, dentro y fuera de nuestras fronteras, cuando a la novena turca le ha correspondido representarnos 
en las Series del Caribe.

UN MAGALLANERO NUNCA ESTÁ SOLO
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Los que somos fanáticos de un equipo, y yo lo soy de Navegantes del Magallanes, llevamos una característica 
en común: tenemos depósitos particulares de recuerdos, de triunfos y derrotas, de momentos extraordinarios, 
de proezas de la competencia deportiva, que tuvimos la suerte de presenciar en un estadio o sentados en 
nuestros hogares frente a un televisor.

Se trata de una memoria emocional muy poderosa, de uno de nuestros asuntos más públicos: el beisbol. 
Quien es un verdadero fanático no olvida. Recordar le emociona. Además, lo más probable es que en el 
estadio o en el sofá de su casa, en esos momentos estelares, no haya estado solo sino acompañado. Eso hace 
que los recuerdos deportivos tengan un poderoso componente afectivo, porque siempre están asociados a 
los amigos o a la familia. Si el beisbol es un deporte que se disfruta en grupos, no es arriesgado afirmar que 
los fanáticos de Navegantes del Magallanes no estamos nunca solos, porque nos contamos por millones. 

De este libro se pueden decir muchas cosas: sigue una línea histórica que solo dos buenos y rigurosos 
expertos han podido elaborar; ordena, sin excepción, los principales momentos de lo que vendría a ser una 
historia imprescindible de Navegantes del Magallanes; y es, a fin de cuentas, un libro incluyente: interesa a 
cualquier lector, sea partidario o no del beisbol, si comparte la idea de que este deporte es medular para la 
comprensión de Venezuela.

Contra viento y marea. Magallanes: 100 años de historia. 1917-2017 es un incitador de la memoria. Un 
activador del recuerdo de jugadores a los que hemos admirado, de episodios de leyenda que nos han 
contado, de jugadas que tienen un carácter histórico, de partidos que nos recompensaron con júbilo casi 
inenarrable, o de momentos de frustración, que pronto fueron olvidados, apenas el equipo de nuestros 
afectos logró reponerse y lograr una nueva victoria. Porque eso tiene el beisbol: puestas en la balanza, las 
alegrías siempre superan con creces a las derrotas.

Juan Carlos Escotet Rodríguez
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INTRODUCCIÓN
No existe en Venezuela un deporte más popular que el beisbol, y dentro de esta disciplina un equipo que tenga 
más seguidores que Magallanes. Este club se ha ganado el cariño de la afición criolla a fuerza de luchar no 
solo contra sus rivales en el terreno de juego sino también contra las numerosas adversidades con las que ha 
tropezado a lo largo de sus 100 años de existencia. 
 
La historia del nombre Magallanes en el beisbol ha sido un ejemplo de constancia, de perseverancia, de navegar 
contra viento y marea. No hay obstáculo que lo detenga, es por ello que, por fortuna, es el equipo más antiguo 
de nuestro país. Sus orígenes se remontan a los primeros años del siglo XX, cuando un grupo de jóvenes quiso 
darle al sector oeste de la capital, Catia, un club de pelota que fuese capaz de medirse de tú a tú con la novena del 
este capitalino, que entonces llegaba hasta Sarría. Jamás pensaron esos muchachos que la fama del Magallanes 
traspasaría las fronteras de Catia para desparramarse por todo el territorio nacional y convertirse en un equipo 
que acapara los sentimientos y las miradas de una inmensa mayoría de venezolanos.   
 
Magallanes fue fundado en Catia, el 26 de octubre de 1917. Meses más tarde, desapareció, cual barco fantasma, 
por divergencias entre sus fundadores. Pero, diez años después, en 1927, la nave catiense se embarcó 
nuevamente por los campos de beisbol. En esta oportunidad, con una tripulación compuesta por marinos 
criollos y extranjeros. 
 
En 1930, los “bucaneros de Catia” toman por asalto la pelota de Primera División. No conforme con ello, ese año 
conquistan su primer gallardete, superando a su más encarnizado rival: Royal Criollos. Sin embargo, tres años 
después, en 1933, la nave sufre los embates de una severa crisis económica que lo traslada de nuevo al astillero. 
Allí permanecerá abandonado hasta 1941, cuando Carlos Lavaud decide llevarlo al dique de reparaciones y 
lanzarlo de nuevo al agua. A partir de ese momento, Magallanes navegará contra viento y marea y a toda vela 
durante 15 años consecutivos hasta que, en 1956, una nueva avería crematística lo devuelve al taller. 
 
Durante esos tres lustros, Magallanes ganó su segunda corona en la pelota de primera categoría (1943-44), 
formó parte del cuarteto de clubes que dio inicio al beisbol profesional en nuestro país en 1946, obtuvo sus 
primeros tres gallardetes en la LVBP (1949-50-1950-51 y 1954-55) y le dio a la afición local a tres de los más 
grandes ídolos que haya conocido la pelota venezolana: Vidal López, Jesús “Chucho” Ramos y Luis “Camaleón” 
García. 

En 1964, el galeón magallanero volvió a los mares de la pelota, esta vez bajo el mando del empresario radiofónico 
Antonio José “Catire” Istúriz, quien estuvo al frente del popular elenco por espacio de cinco años, hasta 1969, 

MAGALLANES: 100 AÑOS CONTRA VIENTO Y MAREA
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cuando decidió bajarse del barco y dejar el timón en manos de un grupo de empresarios carabobeños, quienes 
condujeron el equipo rumbo al río Cabriales, donde ancló para desde allí hacerle frente a cuanto enemigo tuviera 
el atrevimiento de atacarlo. Desde entonces, Magallanes navega entre las mieles de la victoria y los huracanes 
de las derrotas, que en este trabajo hemos llamado Magallanitud. 

En las páginas del libro encontrarán distintas facetas de análisis sobre la evolución de un club que, sin duda 
alguna, tiene profundo arraigo entre los seguidores de nuestra pelota rentada. Las secciones contienen pasajes 
de brillantez y opacidad de los Navegantes. Nada se oculta. 

Todos los capítulos incluyen la bitácora en la que se suspende la brújula de una nave que va contra viento y 
marea con hechos vibrantes en su momento histórico. 

El de “16 juegos inolvidables, 16 títulos”, recopila reseñas textuales de los 16 juegos que le dieron una corona 
al club navegante, desde 1930 hasta 2014 y que son una rica fuente para el estudio de la evolución del lenguaje 
beisbolero utilizado en nuestro país.

De igual manera, “Magallanitud, personajes y afición”, recoge la tradición de la popularidad del Magallanes, sus 
personajes y su afición. Los magallaneros de vieja data disfrutarán, pero también los de nuevas generaciones 
conocerán a los interlocutores del transitar del equipo que conquistaron dentro y fuera del terreno de juego a 
sus seguidores.

Son muchas las satisfacciones que los Navegantes le han dado a sus seguidores en las últimas cinco décadas: 
Dos títulos en Serie del Caribe y nueve campeonatos para completar doce en la LVBP, además de colocar a su 
favor la serie particular contra su más acérrimo rival: Leones del Caracas. En fin, el nombre Magallanes arriba 
en el beisbol a sus primeros 100 años de vida haciendo énfasis en las mejores frases que puede argumentar 
cualquier marino, como lo son ¡Viento en popa! y ¡Magallanes para todo el mundo…! 

Javier González   -   Carlos Figueroa Ruiz
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Segundo juego Magallanes vs. Flor del Ávila, 1918
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En el año 1895 la capital venezolana 
era una ciudad de hermosos paisajes. 
Cuando los caraqueños circulaban del 
casco central hacia el Este, en ruta de la 

plaza Bolívar a Sabana Grande, iba apareciendo ante 
sus ojos el verde infinito de los campos.

 Una fría tarde de febrero de ese año, en Que-
brada Honda, cerca de la estación del Ferrocarril 
Central, varios jóvenes venezolanos, cubanos y 
norteamericanos comenzaron a practicar un depor-
te que la gente no conocía en el país. Se trataba de 
un juego llamado beisbol. 

Para entonces, denominaban cachucha a la ex-
traña gorra que usaban, al tiempo que vestían pan-
talones y camisas negras, por lo que los escasos es-
pectadores del principio los llamaban “patiquines”. 

Sin embargo, a medida que los primeros cu-
riosos lograban entender las complicadas reglas 

del juego se iba reuniendo más gente en torno 
al terreno. Según los periódicos de la época, en 
mayo de 1895 aquellos “patiquines” fundaron 
el primer equipo de beisbol que se conoció en 
Venezuela: el Caracas Base Ball Club. Entre los 
jóvenes fundadores se encontraban los cubanos 
Emilio Cramer, Adolfo Inchausti, Manuel y Joa-
quín González Godoy; el norteamericano Fred 
Rudlof, los colombianos Mariano y Francisco 
Becerra y los venezolanos Fred, Frank y Herbert 
De Sola, Amenodoro y Augusto Franklin, Rober-
to Todd, Marco Antonio Saluzzo (hijo del célebre 
escritor del mismo nombre), Emilio Franklin Ál-
varez y Alfredo Mosquera, entre otros. Mosquera, 
por cierto, era hijo del propietario de la Cervecera 
Nacional, José Antonio Mosquera, por lo que el 
beisbol y la cerveza en nuestro país tienen una 
analogía ancestral. 

Caracas Base Ball Club ,1895. Primer equipo de beisbol que existió en Venezuela. Fue fundado en mayo de 1895 por un 
grupo de jóvenes venezolanos, cubanos, colombianos y estadounidenses. En la gráfica, en la primera fila, de pie, de izq a 
der., Manuel Miranda, Cándido Fernández y Manuel Murga; Segunda fila, de pie, de izq. a der., Pedro Culmell, sin iden-
tificar (con sombrero de pajilla), Gustavo Franklin, Augusto Franklin, Albert Cherry (con sombrero tipo tejano), Adolfo 
Inchausti, Marco Antonio Saluzzo, hijo, Pedro Mesa Delgado y Roberto Todd; Tercera fila, sentados, de izq. a der., 
Manuel Martínez Baralt, Amenodoro Franklin, Alfredo Mosquera, Francisco Becerra, Luis Ascanio Hernández, Manuel 
González Godoy, Federico Sholtz (arrodillado) y Emilio Cramer (arrodillado); Sentados en la tierra, de izq. a der., Elías 
De Sola, Mariano D. Becerra, Manuel Martínez Brandt, Emilio Álvarez Franklin y Joaquín González Godoy
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Primer juego oficial
El primer encuentro de beisbol se realizó oficial-
mente el 23 de mayo de 1895 cuando el Caracas 
se enfrentó a sí mismo: jugaron sus novenas Azul 
y Roja. La ciudad tenía para entonces unos 75 
mil habitantes y asistieron a ver el cotejo nada 
menos que dos mil personas. El partido terminó 
28 carreras a 19 a favor del equipo Azul. Desde 
entonces, el juego de las bolas y los strikes se fue 
convirtiendo, poco a poco, en el entretenimien-
to favorito de los caraqueños, quienes, domingo 
tras domingo, se congregaban en Quebrada Hon-
da para jugar y ver jugar una partida de “ese raro 
sport”. Meses más tarde, en agosto, la afición por 
el juego había crecido tanto que hubo necesidad 
de construir unas tribunas de madera y colocar un 
“backstop” detrás del home. 

Stand del Este: Primer estadio
Para la construcción de las tribunas del estadio, 
Mariano Becerra, Alfredo Mosquera, Marcelino 
Palacios, Carlos Hernáiz, Julio Sabás García, 
hijo, Amenodoro Franklin y Mariano Fernández, 

la mayoría de ellos ligados al Caracas BBC, cons-
tituyeron una Compañía Anónima denominada 
Las Glorietas. La empresa fue inscrita el 30 de 
agosto de 1895 en el Registro Principal, bajo el 
Nº 71, Protocolo 3º. El capital de la compañía era 
de siete mil bolívares (Bs. 7.000), reunido sema-
nas antes mediante la emisión de 140 acciones 
de Bs. 50 cada una. Entre los accionistas mayo-

Acción de juego en el Stand de Este, 1895

Bonos para construcción de tribunas Stand del Este, 1895
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ritarios se encontraban Mathieu Valery (12 accio-
nes), Alfredo Mosquera (11 acciones) y Mariano 
Becerra (10 acciones). El estadio fue inaugurado 
el 1º de septiembre de ese año de 1895 con un 
partido entre las novenas Azul y Roja del Cara-
cas Base Ball Club. La prensa no dio el resultado 
del encuentro, pero si informó que, a partir de 
ese día, se comenzaba a cobrar entrada para ver 
las partidas de pelota que se realizaban frente a 
la estación del ferrocarril que iba para Petare, en 
Quebrada Honda. Caballeros Bs. 0.25, Damas y 
Niños Gratis, anunciaba un cartel pegado en una 
cerca de alambre ubicada en la única entrada que 
tenía el “moderno” Stand del Este, como se le de-
nominó a este primer estadio caraqueño. 

La pelota rueda al interior
Para 1896, el juego no sólo se conocía en la ca-
pital de la República, sino en otras ciudades de 
Venezuela. En junio de ese año un grupo de jó-
venes valencianos fundó el Carabobo Base Ball 
Club, equipo que se apoderó de unos terrenos 
ubicados cerca de la Plaza Candelaria. Allí se 
pararon las primeras partidas de beisbol que se 
realizaron en Valencia, primera ciudad, después 
de Caracas, que conoció el apasionante deporte 
de las cuatro esquinas. Pero no pasaría mucho 
tiempo para que la pelota se trasladara a otras 
poblaciones. Coro y Maracaibo recibieron con 
los brazos abiertos a este novedoso y complejo 

Carabobo BBC, 1908

Beisbol en Carora, estado Lara, 1916

Junín BBC de Barinas, 1916Latente BBC, uno de los primeros equipos al que se 
enfrentó el Magallanes en 1918

Victoria BBC, estado Aragua, 1909
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deporte. A la capital de Falcón llegó de la mano 
de varios muchachos del “jet set” coriano, que 
en julio de 1896 fundó el Coro Base Ball Club. 
Posteriormente, en noviembre, el joven mara-
bino Juan Besson, quien acababa de llegar de 
los Estados Unidos, y el norteamericano John 
De Pool, establecieron en la capital zuliana el 
primer equipo de pelota de esa localidad. Mara-
caibo Base Ball Club fue el nombre de la novena 
que tuvo como sede los terrenos de la parte de 
atrás del “Nuevo Cementerio”.

La vida del beisbol de ese entonces fue corta, 
pues la inestabilidad política y las continuas re-
vueltas que provocaron caudillos como Cipriano 
Castro, el “Mocho” Hernández y el León de la Cor-
dillera, entre otros, obligó a muchos de esos pelo-
teros a abandonar el país para evitar ser reclutados 
para la guerra. Fue así como desapareció momen-
táneamente la práctica del beisbol en Venezuela.

Primer campeonato
Terminando el año de 1901 se registraba en Ca-
racas un hecho que anunciaba el porvenir de este 
fascinante deporte en el país: multitudes domi-
nicales gritaban a favor de sus equipos y desde 
lejos parecía el comienzo de una nueva revuelta 

Beisbol en Barinas, 1914

Juan Besson Lalindez fue el introductor del beisbol en 
Maracaibo, en 1896

Río Chico BBC, 1908

Grupo de jugadores del San Bernardino BBC, 1904,
entre ellos, Emilio Franklin, José I. García, Luis
Vaamonde y el cubano Adolfo Inchausti, entre otros

Primer equipo de beisbol de San Cristóbal, 1917



20

armada. Se desarrollaban partidos de beisbol en 
El Paraíso, Catia, Quebrada Honda, Sabana del 
Blanco y Palo Grande, en San Martín. En aquellos 
días se fundaron los equipos Venezuela, Miranda 
y de nuevo el Sucre, que esta vez estaba integra-
do por jóvenes estudiantes del colegio del mismo 
nombre.

Estos clubes se pusieron de acuerdo con el Ca-
racas para jugar el primer campeonato de beisbol 
que se llevó a cabo en el país. El Caracas resultó 
ganador. Por supuesto, ¿cómo no iba a ganar?, si 
tenía en sus filas a Emérito Argudín, quien terminó 
como el Jugador Más Valioso del torneo, al con-
quistar la Triple Corona ofensiva: líder en bateo, 
jonrones, carreras empujadas y de ñapa quedó 
campeón shortstop. Además, fue el jugador que 
anotó más carreras, el que robó más bases y el 
que recibió más boletos porque los pitchers se 
asustaban cuando él agarraba el bate. Hay quienes 
afirman que en ese campeonato se inventó el refrán 
“cuarto bate y novio de la madrina”, refiriéndose a 
Emérito, claro está. 

Desde entonces Argudín se convirtió en el pri-
mer ídolo deportivo de Venezuela. En el Andrés 
Galárraga, Miguel Cabrera o Johan Santana de 
principios del siglo 20. 

Era el modelo a seguir de todos porque abría 
caminos: fue el primer entrenador que tuvo Vene-
zuela y enseñó técnicas desconocidas como el to-
que de pelota y el lanzamiento de curvas. También 
a deslizarse en las bases. Además, fundó el primer 
periódico venezolano dedicado exclusivamente al 
beisbol: el semanario Base Ball, que circuló por 
todos los rincones de la ciudad en mayo de 1902. 
Por si eso fuera poco, ese año tradujo por primera 
vez al español las reglas del beisbol, las cuales 
se vendían por la estrambótica  suma de un real 
el ejemplar.

 Pero la gloria máxima la vivió Argudín el 19 y el 
26 de octubre de 1902, cuando el Caracas se midió 
contra un equipo norteamericano.

Primer ídolo

Pero no pasaría mucho tiempo para que el 

beisbol volviera a sus andanzas iniciales, so-

bre todo en Caracas.

Después que Castro entró a la capital de 

la República con sus 60 paisanos y tomó el 

poder, en octubre de 1899, el juego de los 

bates y pelotas 

volvió a ser prac-

ticado por los jó-

venes caraqueños. 

En noviembre de 

ese año, algunos 

de los muchachos 

que jugaron para 

el Caracas, fun-

daron en Catia el 

Sucre BBC. Más 

tarde, en 1901, 

decidieron cam-

biarle el nombre 

y el Sucre se 

convirtió entonces en la divisa original: Cara-

cas BBC. Después de eso el club capitalino se 

mudó para la aristocrática urbanización de El 

Paraíso y se instaló en los terrenos traseros 

de la casa del magnate Carlos Zuloaga. 

En abril de ese año surgió otro equipo: el 

Victoria, integrado por puros cubanos “pata 

en el suelo”. Ese equipo no pasó por debajo de 

la mesa porque le regaló a los fanáticos cara-

queños la primera gran figura del beisbol crio-

llo: un muchacho bajito, delgadito y mal vesti-

do que corría, bateaba y realizaba atrapadas 

espectaculares. Era un cubano de 21 años de 

edad llamado Emérito Argudín, quien llegó a 

Caracas para estudiar en la Universidad Cen-

tral porque Estados Unidos había invadido a 

Cuba en 1898 y la Universidad de La Habana 

estaba cerrada. Pero, en Venezuela, Cipriano 

Castro había cerrado las puertas de la UCV 

para evitar que los muchachos le embochin-

charan más el país, por lo que a Emérito no le 

quedó más remedio que jugar pelota con toda 

la pasión posible mientras se decidía su desti-

no. Sin darse cuenta jugó como nadie lo había 

hecho hasta ese momento. El club Caracas, ni 

corto ni perezoso, lo captó para sus filas. 

El cubano Emérito Argudín
cautivó a la afición caraqueña
de principios del Siglo XX
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Primer partido internacional
El miércoles 15 de octubre de 1902 ancló en el 
puerto de La Guaira un barco de guerra estadou-
nidense, llamado “Marietta”1, que lucía entre sus 
armamentos más poderosos un equipo de beisbol. 
Tras breves diligencias del jefe Civil capitalino, se 
acordó entonces una confrontación “bélica” entre 
los muchachos del Caracas y los marinos de la 
cañonera norteamericana. Estas novenas protago-
nizaron, sin saberlo, el primer encuentro de pelota 
internacional en Venezuela.

Los juegos se desarrollaron, animados por una 
orquesta de la localidad, en el campo del Bolívar 
Base Ball Club, cerca del puerto de La Guaira. Ese 
día la muchedumbre que se dio cita en el entonces 
popular terreno litoralense comió pescado frito y 
tomó guarapo de papelón con limón hasta la sa-
ciedad. También hubo expendio de cerveza y dul-
ces de coco.

El primer encuentro lo ganó el “Marietta” 16 a 
13 a pesar de que el cubano Emérito Argudín co-
nectó dos kilométricos jonrones que se perdieron 
en las azules y mansas aguas del Mar Caribe. 

El segundo juego lo ganó el Caracas 27 carre-
ras a 17, porque Emérito tuvo la desfachatez de pe-
garle dos nuevos vuelacercas al equipo visitante; 
uno de ellos con las bases llenas. Nunca se había 
visto en Venezuela a alguien jugar beisbol como lo 
hizo Argudín en ese par de encuentros. Los mis-
mos marinos comentaban que el shortstop capita-
lino era un tremendo pelotero. Tanto como lo era el 
segunda base del Marietta, que a decir de muchos 
cronistas de la época “lucía muy superior a los 
demás players”. “Debe haber jugado en las ligas 
más grandes de su país”, se atrevió a comentar el 
periodista del diario guaireño El Heraldo. 

¿Pero quién era ese pelotero extranjero que lu-
cía muy superior a los demás? 

Tras una acuciosa investigación en la prensa 
de la época, pudimos dar con el paradero del ju-

El vapor de guerra estadounidense Marietta, 1902

1 En este navío se firmó, el 29 de noviembre de 1903, la Capitulación de 
Colón, documento que selló la Independencia de Panamá



22

gador que dejó con la boca abierta a los asistentes 
de ese par de cotejos. 

Primer grandeliga en Venezuela
Se trataba de un joven de 23 años, nativo de Chica-
go, Illinois, llamado Frank Martin. 

 Martin tenía 18 años cuando debutó en las 
Grandes Ligas el 30 de junio de 1897, con el equi-
po Coroneles de Louisville, que entonces militaba 
en la Liga Nacional. Al año siguiente fue transferi-
do a los Huérfanos de Chicago, ancestros de los 
actuales Cachorros de la misma ciudad. En 1899 
jugó para los Gigantes de Nueva York. Al concluir 
esta campaña se retiró del beisbol y se enroló en la 
marina estadounidense. 

En total, Martin participó en 20 juegos de ligas 
mayores en los que bateó para .273, producto de 16 
indiscutibles en 66 turnos al bate. Fue considerado 
un buen segunda base, posición que defendió, pre-
cisamente, en los dos partidos que efectuaron los 
marinos del Marietta contra el club caraqueño, en 
octubre de 1902. Vale destacar que, 63 años más 
tarde, en 1965, Don Carlos Márquez Mármol, quien 

participó en esa serie contra el Marietta, señaló que 
el primer partido lo perdieron, entre otras cosas, 
porque los marinos norteamericanos hicieron uso 
de un jugador Grandes Ligas.2 Se refería Márquez 
Mármol, sin duda, a Frank Martin. 

Juego del Caracas contra el Marietta, 1902

2 Sanahuja, Arbona. “El Pasado en el Deporte”: Entrevista con Don Carlos 
Márquez. El Universal. Caracas, 12 de septiembre de 1965. Pág. 37 

Jugadores del Marietta, 1902
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(1903-1917)

Aviso Stand Base Ball, 1917



Rivalidad Caracas-La Guaira

La Caracas de 1917

Tribunas a dos bolívares

Vista Stand Base Ball, 1918
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Después de los encuentros protago-
nizados por el “Marietta” y el Cara-
cas, los pobladores capitalinos y del 
litoral central comenzaron a padecer 

de una intensa “fiebre de pelota”, que no perdonó 
a pobres ni a ricos. Entre estos últimos estaban los 
Vollmer, quienes establecieron a principios de 1903, 
en terrenos de su hacienda caraqueña de café, el 
San Bernardino Athletic Club, suerte de polidepor-
tivo donde se jugaba beisbol, fútbol, cricket, tenis, 
polo, basket ball3 y se realizaban competencias de 
atletismo y tiro al blanco. Pero era el juego de las 
cuatro esquinas lo que más atraía a los jóvenes Al-
fredo, Federico, Alberto, Gustavo y Leopoldo Voll-
mer, quienes ese mismo año organizaron un equipo 
con lo más granado del “jet-set” caraqueño. Rafael 
y Luis Vaamonde, Ricardo y Gustavo Sanabria, hijo, 
Alejandro Zuloaga, Antonio Ibarra, Eduardo Chau-
mer, Pedro Machado Zuloaga, Luis Olavarría Matos, 
“Yayo” Pérez Matos y Leopoldo Montauban, entre 
otros, formaron parte de ese club.

En abril de ese año de 1903 el San Bernardi-
no retó a los campeones del Caracas a una serie 
de dos partidos, el primero de los cuales, que se 
efectuó en terrenos del San Bernardino, fue gana-
do por el Caracas con “holgado score” demos-
trando así que era el mejor equipo de pelota de la 
capital. No obstante, en el segundo encuentro fue 
derrotado por el San Bernardino que, “inexplica-
blemente”, se había reforzado con algunos de los 
mejores peloteros del Caracas, entre ellos Emérito 
Argudín, lo que provocó que la famosa novena ca-
raqueña se desintegrara, convirtiéndose entonces 
el San Bernardino en el mejor equipo de beisbol 
de la Venezuela de esa época.

Para 1907 continuaba siendo el San Bernardino 
el conjunto más célebre del país, tanto que práctica-

mente todos los días la prensa caraqueña publicaba 
notas enviadas por equipos de la provincia retando 
a los muchachos del San Bernardino a un match. 
Sin embargo, los capitalinos no le “paraban” a esos 
retos, tal vez porque se consideraban el “último 
guarapo de papelón con limón”. No obstante, un 
día, durante un encuentro de entrenamiento, reci-
bieron la visita del gobernador de Caracas, Gustavo 
Sanabria, quien logró convencerlos para que juga-
ran una serie de tres partidos contra el Vargas, equi-
po que tenía convulsionado a todo el litoral central 
con su extraordinaria manera de jugar al beisbol.  

Dos años después de fundado, el equipo Los Samanes 
había logrado ganarse las simpatías de las aristocracia 
caraqueña y el rechazo de los sectores populares de la 
capital. Los jugadores  “samarios”  tenían su sede en la 
hermosa y selecta urbanización de El Paraíso, donde 
además de beisbol, jugaban fútbol, baloncesto y tenis, 
entre otros deportes. En la gráfica, en la primera fila 
superior, sosteniendo la bandera del equipo, Nicolás 
Sanabria y Martín Feo, en el centro, Alfredo Romero, 
Eugenio Méndez y Juan Antonio Pérez; Sentados, de izq. 
a der., Ramón Feo, Gustavo Machado, Alberto Machado 
y Francisco  “Quico”  Larrazábal

Foto página opuesta: Quinta Los Samanes El Paraíso 
(Club Los Samanes), Caracas, 1916

3 Según el diario caraqueño El Heraldo (9-12-1929), “el basket ball fue 
introducido en Venezuela en 1903, por el deportista Jaime Todd, quien 
organizó las primeras partidas en el San Bernardino Atlhetic Club junto 
con Federico y Leopoldo Vollmer, Carlos Márquez Mármol, Alejandro 
Ibarra, Lesmes Urdaneta, José Ignacio García y otros amantes del juego de 
los tableros”



27

Vargas Sport, 1910 Victoria Sport, La Victoria, 1909
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Rivalidad Caracas-La Guaira
Para el 29 y 30 de junio de 1907 se fijó el magno 
evento. “Esos días fueron de júbilo en La Guaira, 
toda la población se dio cita en los terrenos del Var-
gas Base Ball Club”. No hubo lugar donde no fuera 
tema obligado la confrontación Caracas-La Guai-
ra. Hasta la “Compañía del Ferrocarril Caracas-La 
Guaira puso a disposición del público un número 
mayor de vagones, por el módico precio de 6 bolí-
vares ida y vuelta, sin equipaje. Además, adelantó la 
hora de salida de los trenes de Caracas hacia el lito-
ral para las 8 y 30 de la mañana, de manera que los 
aficionados pudieran estar mucho antes de comen-
zar el encuentro (3:00 pm.); el regreso lo pospuso 
para las 5 y 30 de la mañana del lunes”4.

La serie la ganó el San Bernardino, pero el Var-
gas dejó claro que no eran ningunos “maletas”, así 
que, pocas semanas después, pautaron otra serie 
con los de Caracas, logrando los guaireños vencer 
en una oportunidad al San Bernardino. Desde en-
tonces la rivalidad entre estos clubes provocó gran 
revuelo en la capital de la República y en el vecino 
puerto. Fue la primera gran rivalidad de nuestra pe-
lota. Posteriormente surgirían otras pugnas de gran 
notoriedad en la historia de nuestro deporte rey, 
pero esta se reservó el privilegio de ser la primera.

En 1908 ya se jugaba beisbol en el oriente y el 

sur del país, y hasta en la isla de Margarita, donde 
era legal apostar en los partidos. Desde entonces se 
afirma que fueron los margariteños los que inventa-
ron el juego de pool en el beisbol.

A partir de 1909 surgen varios de los equipos 
que dominarían el espectáculo beisbolístico del 
decenio siguiente: Girardot (1909), constituido por 
muchachos del barrio Sabana del Blanco, Inde-
pendencia (1910), integrado por una “camarilla de 
jóvenes partidarios del gobierno y apadrinados por 
los hijos del general Juan Vicente Gómez”, y Los 
Samanes (1914), compuesto por adolescentes del 
jet-set caraqueño. La gran rivalidad que existió entre 
Los Samanes y el Independencia dio pie para que el 
beisbol se conociera en todos los rincones del país. 

La Caracas de 1917
El año 1917 fue duro para los venezolanos y, en 
particular, para los caraqueños. La producción 
agrícola, así como la importación de productos de 
primera necesidad se vieron seriamente afectadas a 
consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Hubo 
una severa escasez de alimentos. Sin embargo, la 
gente de la capital y otras regiones del país conti-
nuaron divirtiéndose con las corridas de toros, las 
carreras de caballos y los juegos de pelota. Este úl-
timo “sport” constituía el principal entretenimien-
to, tanto que los periódicos de Caracas, Maracay, 
Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Barcelona, Ca-

Vargas Base Ball Club, 1907Barajita de Los Samanes, 1917

4 El Constitucional. Caracas, 28 de junio de 1907; p. 2
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Vargas Base Ball Club, 1907

rúpano, Cumaná, Maturín y Ciudad Bolívar, entre 
otras poblaciones, dedicaban una o dos páginas a 
las reseñas y gráficas de los encuentros de pelota. 
Parecía que a los venezolanos les importaba más el 
beisbol que la conflagración internacional, y así lo 
atestiguó Francisco Pimentel (Job Pim) en una de 
sus más emblemáticas poesías: 

Independencia BBC, 1910

Hacienda San Bernardino, 1908

Estadio Los Samanes, El Paraiso. Caracas, 1917

Batazos y pelotazos

Actualmente el base ball está adquiriendo

el auge más tremendo.

no hay plaza, ni solar, ni campo llano

que no invada el deporte americano

y los que en estas cosas somos legos

tenemos que apurar nuestra paciencia,

pues ya no se habla más que de los juegos

de Los Samanes o El Independencia

Es el tema obligado

que al conflicto europeo ha derrotado

zeppelines, cruceros, generales,

son hoy asuntos de mas banales,

más nos importa un juego de pelota

que un éxito francés o una derrota de los alemanes

no vale el zar de Rusia lo que un guante

e Hinderburg es menos importante

que cualquier jugador de Los Samanes…
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Tribunas a dos bolívares
Motivados por ese entusiasmo que reinaba en 
Caracas por el juego de las bolas y los strikes, un 
grupo de empresarios, entre ellos, el general Ma-
nuel Corao, constituyó la compañía anónima Stand 
Base Ball, empresa que se encargó de construir un 
estadio en un terreno situado al norte del antiguo 
Stand del Este, en Sarría. Este nuevo parque de pe-
lota fue inaugurado el 23 de septiembre de 1917, 
con un partido entre los conjuntos Independencia y 
Los Samanes. Antes del encuentro hubo un emoti-
vo discurso del célebre historiador José Gil Fortoul, 
cuyas palabras fueron correspondidas con sonoras 
ovaciones de la multitud que plenó las tribunas y 
todos los alrededores del campo. Ese día, el histo-
riador larense dejó para la posteridad una famosa 
frase: “Los Hombres de Sport no tenemos Otoño. 
Vivimos siempre en Primavera”.

 Este nuevo estadio se denominó “Stand Base 
Ball”, y fue el primero que se construyó en Venezue-
la “conforme a todas las reglas técnicas: tribunas 
con y sin techo, back-stop, grama en el outfield, 
360 pies de distancia entre el home y los jardines 
izquierdo y derecho y 370 pies por el jardín cen-
tral. Contaba, además, con dos baños públicos y un 
cuarto para que los peloteros pudieran cambiarse 
de ropa. A partir de entonces, se comenzó a ver al 
beisbol como un negocio. De allí que se cobrara 
entrada y se permitieran apuestas. Los boletos de 
admisión tenían un valor de dos bolívares para los 
caballeros y uno para las damas, esto en tribuna con 
techo, porque para tribuna sin techo las damas y los 
niños pagaban un real y los hombres un bolívar. Los 
“peladeros” del outfield eran gratis.

Era tal el furor por los juegos de pelota en ese 
entonces, que el fotógrafo Adolfo Amitesarove rea-

lizó la primera filmación de un juego de beisbol en 
Venezuela. Se trató de un partido entre los equipos 
Santa Marta de La Guaira e Independencia de Cara-
cas. La película tenía dos mil pies de longitud y fue 
presentada en el Circo Metropolitano.  

Y fue, precisamente, en medio de ese apasio-
nado ambiente, cuando un grupo de jóvenes, entre 
cerveza y cerveza, decidió constituir, en la populosa 
barriada de Catia, un equipo de beisbol con el nom-
bre de Magallanes. El mismo que viste y calza, ami-
go lector. El mismo club que hoy día es considerado 
el más popular de Venezuela.  

Aviso inauguración Stand Base Ball, 1917
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(1917-1918)

Aviso fundación Magallanes 1917.

El Universal. Caracas, 28 de octubre

de 1917
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Nave en el astillero 

Barco al agua

Peladeros de los Altos de Cútira, Catia, 1917. 
Aquí comenzó la historia del Magallanes
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El equipo Magallanes nació, como di-
jimos, entre “palo y palo”, en las me-
sas de un botiquín que estaba situado 
entre las esquinas de Solís y Camino 

Nuevo, en la “Bajada de Moreno”, a un costado del 
Palacio de Miraflores, justo enfrente de la actual 
Plaza Bicentenaria, a unos cincuenta metros del Li-
ceo Fermín Toro, en pleno centro de Caracas. 

A principios de octubre de 1917, un grupo de 
jóvenes que solía reunirse en un modesto bar, de-
nominado con el sugestivo nombre de “Back Stop”, 
para hablar pistoladas sobre el deporte que estaba 
en boga, el beisbol, porque ni en broma de políti-
ca, ni de nada que tuviera que ver con el gobierno 
del general Juan Vicente Gómez, decidió una tar-
de constituir un equipo de pelota. El primer pasó 
lo dieron el jueves 11 de ese mes, al seleccionar 
como sede del club un pequeño y abandonado local 
ubicado en los Altos de Cútira, cuyo propietario era 
Jesús Gómez, un asiduo cliente del mencionado bar 
y apasionado fanático de la pelota. Ese día, el grupo 
de amigos también fijó una fecha para reunirse nue-
vamente y constituir la directiva del equipo.

La tarde del viernes 26 de octubre,5 después de 
unas cuantas cervezas, el propietario del bar, Anto-
nio Benítez Abedanck, y sus compañeros de tragos, 
decidieron realizar la tan esperada reunión para fun-
dar el club. 

Como preámbulo a la definitiva constitución del 
equipo, Benítez propuso que se realizaran eleccio-
nes entre los clientes que se encontraban en ese 
momento en el local, para escoger el nombre del 
nuevo centro deportivo. En un principio la proposi-
ción de Benítez causó sorpresa entre los presentes, 
quienes pensaron que Benítez había enloquecido. 

¡Qué es eso de elecciones Benítez!, en este país 
eso está prohibido, gritó desde una de las mesas 
Avelino Issa. Sin embargo, después que Benítez ex-
puso las razones por las cuales se debía escoger el 

nombre del equipo de esa manera, todos aceptaron; 
entonces vinieron las propuestas: “a Ricardo Salo-
món, ya zarataco, se le ocurrió sólo por muy sono-
ro, el de Balboa; luego Alfredo Caglianone propuso 
el de Colón, también por ser muy sonoro y llevar el 
apellido de un gran aventurero; Jesús Gómez con-
sideró que mejor sería llamarlo Diego de Losada, en 

5 El Universal. Caracas, 28 de octubre de 1917; p.7

Juego Flor del Ávila y Magallanes, 1918
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homenaje al fundador de Caracas. Inmediatamente 
Benítez, con la vena humorística que lo 
caracterizaba, dijo que de-
bía llamarse Maga-
llanes, porque 
allí, como en 
el estrecho 
del mismo 
nombre , 
debían es-
trellarse to-
dos los clubes. 
Triunfó por un voto 
el nombre de Magallanes”6. 
Luego se procedió a elegir la directiva, 
bajo los mismos métodos que se escogió el nom-
bre de la nueva divisa. Después de una segunda 
vuelta, la primera directiva del Magallanes quedó 
constituida de la siguiente manera: Presidente: Je-
sús Gómez; Vicepresidente: Miguel Antonio Ponce; 
Tesorero: Antonio Benítez; Secretario de Actas: Luis 
Belisario; Secretario de Correspondencia: Hugues 
Alfonso; Inspector General: Avelino Issa; Vocales: 
Florencio Guinaglia, Napoleón Caglianone y Pedro 
Salares7.

Estos comicios pueden considerarse los pri-
meros y únicos que se realizaron en el país du-
rante la férrea dictadura gomecista que azotó a los 
venezolanos durante 27 años (1908-1935). De 
manera, pues, que el nombre de Magallanes nació 
haciendo historia.

Nave en el astillero 
A principios de noviembre, la directiva bucanera 
hace un llamado público para que los “sportman de 
la capital, que quisieran incorporarse al club, se pre-
senten en las oficinas del centro”. Tres meses más 
tarde, en enero, la prensa capitalina anuncia que el 

centro deportivo Magallanes está listo para salir a 
la palestra pública, y da a conocer los 

nombres de sus integran-
tes, los cuales, en 

vista de la can-
tidad (29), 

t u v i e ron 
que ser 
repartidos 
en dos no-

venas, Azul y 
Blanca, con ca-

torce peloteros una 
y quince la otra; la primera 

constituida por: Manuel Antonio Martínez, Pe-
dro y Antonio Benítez, Hugues Alfonso, Rafael Pon-
ce, Federico Plaza, Emilio Meneses, Marcos Gonzá-
lez, Antonio Capote, Marcos Moreno, Jesús Zurita, 
Salomón Noguera, Carlos Silvera y Avelino Issa; y 
la segunda por Ricardo Salomón, Carlos Bonnet, 
Miguel Antonio Ponce, Jesús Gómez, Pedro Padilla, 
Rafael Punceles, Manuel Betancourt, Carlos Alberto 
Corro, Luis Belisario, Manuel González, Florencio, 
Alfredo y Napoleón Caglianone, José Bechara y 
Marco Antonio Martínez. Emilio S. Lahoud, el ca-
ricaturista Leoncio Martínez (Leo), Pedro C. Ponce, 

Magallanes BBC, 1917

6 Kalil, Eduardo. “Una historia que parece cuento: El affaire de un club
 deportivo; su fundación y su reinstalación”. En: El Nuevo Diario. Caracas,
 21 de julio de 1930; pp. 5 y 6
7 El Universal. Caracas, 28 de octubre de 1917; p. última

Stand Base Ball, Caracas, 1918, parque donde
Magallanes jugó su primer torneo oficial

8 El Nuevo Diario. Caracas, 17 de abril de 1918; p. s/n
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Carlos Reyes y Esteban González, fueron designados 
miembros honorarios del centro”.8 

En enero de 1918, después de reunir el dinero 
necesario, Benítez adquiere los primeros uniformes 
y comienza Magallanes sus actividades. Al princi-
pio sólo realizaron juegos entre ellos mismos, es 
decir, entre las dos novenas del club (Azul y Blan-
ca). Posteriormente jugarían algunas “caimaneras”9 
contra otros equipos.

Por esos mismos días, la prensa caraqueña 
anuncia el inicio del tercer torneo de “Liga” y 
hace un llamado a los clubes de la capital y otras 
ciudades del país para que se inscriban en dicho 
campeonato. El 22 de enero, la directiva magalla-
nera, en una reunión extraordinaria, selecciona a 
los catorce peloteros que integrarán el Magalla-
nes de “Liga”, es decir, el equipo que participará 
en el mencionado torneo. La escogencia de los 
jugadores se hizo en medio de agrias discusio-
nes, lo que provocó la renuncia del presidente 
del club, señor Jesús Gómez, quien no estuvo de 
acuerdo con la selección final, siendo entonces 
sustituido en el cargo por quien luego sería un 
extraordinario músico, Carlos Bonnet, quien trató 
de apaciguar los ánimos, cuestión que logró mo-
mentáneamente. 

La polémica nómina del Magallanes que parti-
cipó por primera vez en su historia en un campeo-
nato de beisbol quedó constituida de la siguiente 
manera: Marcos Moreno (Catcher), Emilio Mene-
ses (Pitcher y Capitán), Alfredo Caglianone (1B), 
Hugues Alfonso (CF), Miguel Antonio Ponce 
(SS), Ricardo Salomón (RF), Luis Belisario (LF), 
Antonio Benítez (3B), Pedro Padilla (2B), Avelino 
Issa (Suplente), Napoleón Caglianone (Suplente), 

9 Desde la década de 1910, los cronistas deportivos de los diarios caraque-
ños denominaban “caimán” a los juegos de beisbol con muchas carreras y 
errores. Así como también a los peloteros que jugaban muy mal. Tal es el 
caso de un señor de nombre José Betancourt, quien se hizo muy popular no 
sólo por ser mal pelotero sino porque organizaba unas partidas de beisbol 
todos los primeros de enero en Catia, desde 1928. Dichos encuentros 
los anunciaba la prensa como los “Juegos de Caimán”, nombre que luego 
derivaría en “caimanera”, para hacer referencia a todas aquellas partidas de 
pelota que se realizaban en campos abiertos, sin ningún tipo de organización 
deportiva.
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Antonio Benítez Abedanck, fue quien bautizó con el nombre de Magallanes a un
equipo de beisbol en nuestro país (1917)

Peloteros del Magallanes
en el Stand Base Ball, 1918
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Rafael Púnceles (Suplente), Pedro Benítez (Su-
plente) y José Bechara (Suplente).

Barco al agua
El 24 de febrero 1918 se inicia el campeonato de 
tercera categoría con la participación de 12 equipos, 
divididos en dos grupos de seis cada uno; ese día 
debuta el Magallanes frente a Flor del Ávila, que le 
mete una soberana paliza de 20 carreras a 6. Pero 
el domingo siguiente, es decir, el 3 de marzo, los 
“bucaneros” se desquitan al derrotarlos 12 a 9. Lue-
go caen ante Vuelvan Caras y Caracas Stars, pero 
triunfan dos veces seguidas ante el Latente (17 a 5, 
el 31 de marzo, y 10 a 9, el 7 de abril) para igualar 
la punta con la poderosa escuadra del Bárbula. En 
el siguiente juego empatan a cuatro carreras con el 
Latente, pero conservan el liderato. Sin embargo, en 
los sucesivos encuentros, la novena de Catia cae 
ante dos de los más débiles conjuntos del torneo, 
lo que provoca nuevas divergencias en la directi-
va, que aunadas al fallecimiento del padre de uno 
de los más importantes jugadores del club, Alfredo 
Caglianone, terminan por liquidar el equipo, pues 
Benítez y el resto de la directiva deciden retirar al 
conjunto bucanero del torneo, lo que provoca una 
estampida de sus jugadores hacia otros conjuntos. 
El 7 de mayo, algunos miembros del equipo, tra-
tan de revivir el club y convocan a una “asamblea 
extraordinaria a las 8pm, en el local de costumbre, 
para tratar asunto de desafío”. Hasta allí, en lo que 
a documentación periodística se refiere, existió fí-
sicamente Magallanes, aunque su alma continuó 
merodeando las calles y botiquines de Catia.

Roster del Magallanes, 1918

Nota Necrológica Alfredo Caglianone, padre
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Magallanes vs. Latente, 1918
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Magallanes de pantalón largo

Rumbo a la Primera División

Primer gallardete y una nueva despedida

¡Deportado por magallanero!

¡Preso por anti-magallanero!

Nave sin bitácora

Motes del Magallanes (1917-1933)

Stadium San Agustín,
el año de inauguracion 1928
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Luego de casi diez años de inactividad, 
a partir de julio de 1927, Antonio Be-
nítez Abedanck, junto con algunos an-
tiguos integrantes del equipo marino, 

decide sacar del catafalco al Magallanes. 
Aunque desde seis meses atrás sus miembros 

venían realizando partidos en un campo “al norte 
de la Laguna de Catia”, no fue sino el primero de 
julio de 1927 cuando el Magallanes se levantó ofi-
cialmente de su tumba. Con el mismo entusiasmo 
de otrora, magallaneros de tradición y aficionados 
de nuevo cuño tomaron al mismo botiquín como 
sala de juntas y, nuevamente bajo la batuta de Be-
nítez, reorganizaron la popular divisa de Catia. Ese 
día quedó constituida la nueva junta directiva del 
resucitado Magallanes: Presidente: Antonio Be-
nítez Abedanck (quien enferma gravemente y es 
sustituido el 19 de agosto por Hugues Alfonzo); 
Vicepresidente: Eduardo Kalil; Secretario General: 
Antonio Sarquiz; Inspector de Campo: Rafael Ge-
natio; y Tesorero: Luis Carratú.

El martes cinco de julio, a las 3:00 p.m., en un cam-
po ubicado detrás de la plaza Juan Crisóstomo Gómez 
de Catia (hoy plaza Juan Antonio Pérez Bonalde), reali-
zó el resucitado Magallanes su primer juego oficial. 

Según la crónica de Leo Ferdinand (Carlos 
Márquez Mármol), publicada dos días después en 
el diario caraqueño El Radio, “las novenas Azul y 
Blanca del Magallanes se pelearon durante siete 
innings, en una lucha más o menos igual, que nos 
permitió apreciar el interés que para el porvenir nos 
ofrecerá este renovado centro, que viene a aumen-
tar el entusiasmo por el rey de los deportes...”.

Otro diario caraqueño, El Sol, fundado por Do-
mingo Coronil, magallanero de pura cepa y cuyas 
hermanas cosieron los primeros banderines del 
conjunto navegante, en su edición del 8 de julio, 
apunta que la novena Azul estuvo integrada por 
“Pedro A. Sarquiz como catcher y capitán, J. Luce-
ro en la inicial, E. Moreno como paracorto, Ricardo 
Salomón en el jardín derecho, Manuel Antonio Ro-

dríguez en el central y Eduardo Kalil en el izquier-
do; Carmona lanzando, P. J. Sosa en la antesala y 
A. Figueroa como intermedista. La novena Blanca 
estaba conformada por Rafael Genatio en la primera 
base, Alfredo Caglianone en la segunda base, Juan 
Carratú como capitán y antesalista, Miguel Antonio 
Ponce en el campocorto y Domingo Guzmán, En-
rique Meza y T. Bello en el jardín derecho, central 
e izquierdo, respectivamente. El catcher era Luis 
Carratú y el pitcher Santiago Sarquiz. Los umpires 
eran Franco Russo, presidente del Royal, y el catire 
Carlos Maal. El anotador fue Guillermo Bichof”.

Así se inició el segundo capítulo de la historia 
del Magallanes, que ese mismo año ingresó a la 
segunda categoría de beisbol amateur para jugar 
en el primer campeonato (agosto-noviembre) or-
ganizado por la Asociación Nacional de Base Ball 
(ANB), junto con Estrella Roja, 700, Fábrica Nacio-
nal de Cementos, Los Muchachos, Sucre, El Na-
cional, Cristal, Niágara, Almendares, San Martín, 
Indio Libre, 24 de Julio e Ideal. 

En las filas del equipo de Catia, además de Be-

Stand Nacional o Stand Del Valle, diamante testigo del 
renacimiento magallanero en 1927
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nítez Abedanck, Caglianone, Salomón, los herma-
nos Issa (Vicente, Avelino y Elías), Alfonzo y Ponce, 
Jesús Gómez había muerto, están ahora nuevos 
nombres: Dimas, Luis y Juan Carratú, Carlos 
Alvarado, Ricardo Toro, Rafael Fernández, 
el “chino” Guillermo Fung, José Dolores 
Blanco, Pío López, el boxeador Arman-
do Best (Mascarita), Ignacio Pérez, 
Luis Moreno, Miguel González, 
Manuel Antonio Rodríguez, Je-
sús “Toribio” Romero, Alberto 
Salomón, Eduardo Kalil y los 
hermanos Genatio (Emilio y Rafael), entre otros. 
De esta época y con alguna herencia de la ante-

Nota necrológica (1928) de Antonio Benítez, fundador
del Magallanes de 1917

Luis Carratú, mánager del Magallanes 
en la década de 1930
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rior, data el mote de “Turcos”, pues el equipo había 
nacido en una zona de Caracas (Camino Nuevo) 
donde predominaban inmigrantes libaneses, sirios 
y hebreos que, procedentes de aquellos países del 
Medio Oriente, se presentaron en el país con pasa-
porte turco. De allí que se les reconociera a todos 
como “Turcos”. 

El debut del Magallanes en segunda catego-
ría no fue muy esperanzador que digamos: en su 
primer partido, contra Estrella Roja, los bucaneros 
recibieron una tremenda paliza de 26 carreras por 
2 y de una vez quedaron eliminados, sin derecho 
a pataleo, tal y como lo establecían las condicio-
nes del campeonato. Para algunos cronistas de la 
época, al Magallanes lo había empavado el nue-
vo uniforme que mandaron a elaborar en Estados 
Unidos. A decir de muchos, su color chocolate era 

horrible. Fue tal la mamadera de gallo que hubo 
con el color de ese uniforme que hasta unos versos 
fueron publicados por un señor que se hacia llamar 
Juan Parao:

Corrío de Magallanes

“Pobrecito el Magallanes

que lo tienen empavao

un uniforme horroroso

como chocolate aguao,

como guayuco de mono

como calzón embarrao,

como burro revolcao!

Pobrecito el Magallanes

que lo tienen empavao”

Magallanes Base Ball Club, 1929. Este fue el equipo que derrotó en una serie de tres partidos al Royal Criollos,
iniciándose a partir de entonces una enconada rivalidad entre estos dos conjuntos. Pugna que posteriormente continuó 
a partir de 1942 cuando el Cervecería Caracas utiliza la fórmula del purocriollismo que tan buenos resultados le dio al 
equipo royón. Hoy, esta rivalidad permanece intacta bajo el nombre de Caracas-Magallanes. En la gráfíca, de pie, de 
izq. a der., José  “Pepin”  Arriens, Manuel Antonio  “Pollo”  Malpica, Juan  “Camarón”  Sosa, Ignacio Pérez, Benito To-
rrens  “Juey”  o  “Mr. Beni”, Luis Carratú, Rafael Fernández, Balbino  “Indio”  Inojosa y Pío López Acosta; En cuclillas, 
de izq. a der., Luis Tovar, José Dolores Blanco, Jesús  “Toribio”  Romero, José  “Chino”  Fung y el  “Loco Carlitos”
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Para esa época, la rivalidad entre Royal de Ca-
racas y Santa Marta de La Guaira copaba la escena 
beisbolística de la capital y el litoral central, con los 
tigres guaireños en plan de héroes. No obstante, el 
Magallanes ya daba de qué hablar, no sólo porque 
el barrio que los vio nacer comenzó a ser deno-
minado por sus pobladores como Los Magallanes 
de Catia, sino porque el equipo pretendía escalar 
hasta la categoría máxima del beisbol criollo, es 
decir, a la Primera División.

Magallanes de pantalón largo
Para el primer campeonato de Primera División, 
realizado entre septiembre de 1927 y enero de 
1928, los Tigres de Santa Marta trajeron un impor-
tado de postín: el lanzador puertorriqueño Marceli-
no Blondet, “Moncho Brujo”, quien posteriormente 
se haría famoso por utilizar en nuestro país la bola 
de saliva, prohibida en los Estados Unidos desde 
principios de la década. El Royal, que ya había in-
corporado la apostilla de “Criollos” a su nombre, 
se reforzó con jugadores como Jesús Corao, Car-
los Maal, Miguel “Chato” Rivera y Nieves Rendón. 
Pero los esfuerzos resultarían infructuosos, pues, 
al final Santa Marta volvería a titularse en la serie 
particular, sin embargo el campeonato fue a parar 
a manos del 29 de Julio Militar, equipo que, sin 
duda, tenía la venia del gobierno. Entre tanto, el 
Magallanes continuaba realizando juegos “amisto-
sos” contra diversos equipos de la capital.

Es precisamente entonces, ganando y perdien-
do, cuando el Magallanes va dando demostracio-
nes de que merece respeto, pero sin la consistencia 
suficiente como para ingresar en la Primera Cate-
goría, donde además de los rivales mencionados 
están equipos solventes y de experiencia como 
Cincinnati de Maiquetía y Lucana de Caracas. Aún 
conociendo sus limitaciones, Magallanes tuvo el 
atrevimiento de hacer incursiones en los escalafo-
nes de arriba, riesgo que pagó bien caro recibiendo 
unas cuantas buenas felpas, como la que le pro-

pinó una selección puertorriqueña en febrero de 
1929. Ese encuentro, que terminó 12 a 1 a favor 
de los boricuas, fue el primer desafío que realizó el 
Magallanes en su corta historia contra una novena 
extranjera. 

La vida continuó y el equipo de Catia siguió 
recibiendo palos. En una de esas oportunidades, 
tras ser vapuleado por la divisa royona, que al pa-
recer no estaba precisamente en uno de sus me-
jores días, el cronista deportivo Luis Hernández 
Maldonado, mejor conocido como Lord, escribió 

Directiva fundadora del Magallanes, 1927

A la postre, Magallanes ganaría la Copa Anker, 1929



46

“que mejor sería que siguieran refugiándose en su 
segunda categoría, puesto que habían perdido con 
la sombra del Royal”.10 

Pero según Eduardo Kalil11, esos encuentros no 
sirvieron sino para ir midiendo el nivel de juego 
del Magallanes, cuyos integrantes iban envicián-
dose de sed de protagonismo en esa pelota. Ya co-
rriendo el mes de agosto de 1929, la superioridad 
del Royal Criollos con respecto a sus rivales tra-
dicionales iba haciéndose vergonzosa. Tal vez por 
ello, para darle un poco de emoción al ambiente 
beisbolístico de Caracas, Santa Marta y Cincinnati 
(ambos de La Guaira) constituyeron una selección 
para jugar contra el trabuco de Sarría una serie de 
tres juegos. Ese equipo, dirigido por el cubano Ju-

lio Rodríguez, ganó la serie en el último partido, 
apaleando al pitcheo del Royal con 24 hits y pizarra 
de 10 carreras a 1.

Rumbo a la Primera División
Magallanes creyó ver entonces una oportunidad 
para colarse hasta un lugar más honroso, porque 
¿qué otro momento sería más idóneo para retar al 
Royal Criollos? Así lo hicieron y la respuesta de Je-
sús Corao, mánager del conjunto indio, no pudo ser 
más determinante en la corta historia de la novena 
de Catia. Corao los mandó a bañarse, a sembrar 
papas o a terminar de criarse. Independientemente 
de cuál fuera la expresión exacta que utilizó, el sig-
nificado era el mismo: teóricamente, Magallanes no 
tenía nivel para medirse contra el Royal.

Fue así como los magallaneros, golpeados en 
su orgullo, encomendaron a uno de sus directi-

Magallanes, 1930. En su temporada de estreno en la pelota de Primera Categoría, en 1930, Magallanes se tituló
campeón con registro de 9 triunfos y 3 reveses. En la gráfica, tomada en el estadio San Agustín, figuran, de pie, de izq. 
a der., el puertorriqueño Juan  “Camarón”  Sosa, el criollo Jesús Romero, el caraqueño Pío López Acosta, el venezolano 
“Pepín”  Arriens, desconocido y el dominicano  “Nestico”  Sánchez; En cuclillas, de izq. a der., el valenciano Braulio 
Tovar, el curazoleño Luis Carratú (coach y directivo), el mánager puertorriqueño Benito Torrens  “Juey”  o  “Mr. Benny”,
desconocido, el receptor valenciano Manuel Antonio  “Pollo”  Malpica y el cubano Lázaro Quesada

10 El Nuevo Diario. Caracas, 6 de abril de 1929; p 7
11 Kalil, Eduardo. Ob. Cit. El Nuevo Diario. Caracas, 21 de julio de 1930; 
p.6
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vos, Ricardo Salomón, que tanteara la posibilidad 
de contratar refuerzos tomados de equipos del in-
terior. Uno de estos clubes, tal vez el más fuerte de 
todos, era el valenciano Latinos, que contaba con 
el potente lanzador carabobeño Balbino Inojosa. 
Pero como en el Magallanes no había un catcher 
de la talla necesaria para recibir los veloces en-
víos de Inojosa, Salomón aprovechó el viaje para 
conseguirlo: sería Manuel Antonio “Pollo” Malpi-
ca, jugador que tuvo una destacada actuación con 
el equipo Maracay, en el campeonato de 1927. De 
Valencia llegaría también el nuevo antesalista del 
equipo, Gustavo Coronel. De manera pues, que 
el Magallanes nació en Caracas y se alimentó en 
Valencia. 

Magallanes iniciaría ese año su escalada has-
ta la primera categoría, retando primero 

al Santa Marta a una serie de dos 
juegos, en los cuales el “importa-
do” Inojosa se comportó a la altu-
ra: ganó el primer partido contra 
los guaireños propinándoles 10 

ponches, bateando de 4-3 e impul-

sando dos carreras; en el segundo abanicó a 14, 
permitió sólo dos hits y con el bate se fue de 4-2. 
El Nuevo Diario, furibundo partidario del Royal, 
reseñó la actuación de la escuadra “turca” con 
un sarcástico titular: “Inojosa derrotó dos veces 
al Santa Marta”, bautizando al equipo de Catia 
como “Inojosa BBC”. Sin embargo, este par de 
victorias sirvieron, primero, para sentar las bases 
del enfermizo fanatismo que rodearía al Maga-
llanes desde entonces. Y luego para empezar a 
ambicionar grandes cosas, como retar al Royal 
Criollos, por ejemplo. Para ello se reforzaron aún 
más, engrosando sus filas con sus primeros im-
portados: el dominicano Ernesto “Nestico” Sán-
chez, el puertorriqueño Juan “Camarón” Sosa y el 
mánager cubano Lázaro Quesada, quien se había 
residenciado en el país desde la década de 1910. 
El 12 de enero de 1930 se dio el tan esperado 
choque. Aunque perdieron el primer juego 10 a 
0, Inojosa se cargó el club al hombro derrotando 
a los “royones” en los tres siguientes encuentros, 
acreditándose el Magallanes la Copa Londres. Así 
se iniciaría una de las más enconadas rivalidades 
de la época, que cada domingo enfrentaría a Ca-
tia y Sarría en un duelo de corneteos, caravanas, 
música y bailoteantes collares de arepas. Por si 
eso fuera poco, Magallanes se convirtió en un 
club idolatrado por una buena parte de los cara-
queños, en especial, por los que habitaban en el 
oeste de la capital. 

Estadio San Agustín. Aquí conquistó Magallanes los 
primeros dos títulos de su historia, en 1930 y en 1944

Caracas década de 1930. A la derecha el estadio
San Agustín, a la izquierda el Nuevo Circo

Balbino Inojosa, estelar 
lanzador del Maga-

llanes entre 1929 y 
1930. Este pitcher 
fue el que le dio 
popularidad al 
equipo de Catia
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Primer gallardete y una nueva despedida
Los meses que siguieron a ese primer momento 
de apoteosis magallanera estuvieron marcados por 
el fanatismo, no sólo hacía el Royal, Santa Marta o 
Magallanes, sino por el juego de beisbol en sí. Los 
equipos de Primera División iniciaron su política 
de importación de peloteros de gran renombre in-
ternacional, que servirían no solo para incrementar 
sus posibilidades campeoniles, sino para sentar 
las bases de toda una cultura popular que gira-
ba alrededor del “Deporte Rey”. El 15 de febrero 
de 1930 se reorganiza la Federación Nacional de 
Base Ball, que cambia su nombre y sus directrices 
para formar la Asociación Venezolana de Base Ball 
(AVB). Dos meses después, el 16 de abril, la no-

vel entidad organiza la segunda Serie Nacional de 
Beisbol de Primera División, con la participación 
de Magallanes (Caracas), Royal Criollos (Caracas), 
Latinos (Valencia), Cincinnati (Maiquetía) y Santa 
Marta (La Guaira).

Para enfrentar ese reto, los directivos del Maga-
llanes, en especial Luis Carratú, quien había asu-
mido las riendas administrativas del club después 
del fallecimiento de Antonio Benítez, en febrero de 
1928, toman la trascendental decisión de dejar de 
ser un equipo de trastienda, y para ello era necesa-
rio invertir una buena suma de dinero en la firma 
de peloteros de jerarquía. Es así como a estrellas 
de la talla del “Pollo” Malpica, “Camarón” Sosa 
y “Nestico” Sánchez’’ −Inojosa se había lanzado a 

Magallanes, 1931. En la temporada de beisbol de Primera División que se disputó en la capital, en 1932, Magallanes 
arribó en el tercer lugar detrás de Caribes de La Guaira y Universidad de Caracas, con marca de 4 triunfos y 6 derrotas. 
Ese año se incrementó la popularidad del equipo y su rivalidad con el Royal Criollos. En la gráfica, de píe, de izq. a der. 
José  “Chino”  Fung, Pedro  “Zurdo”  Navarro, Ignacio Pérez, Mario Acosta, Rufino Mijares y Pío López Acosta; en la fila 
central: Juan  “Camarón”  Sosa, Jesús  “Toribio”  Romero, Braulio Tovar, Carlos Navas y Luis Carratú. Sentados; Ernesto 
“Nestico”  Sánchez, Manuel Antonio  “Pollo”  Malpica y  “Pepin”  Arriens
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los brazos del Royal por el fabuloso sueldo de 300 
bolívares mensuales− se suman los nombres del 
mánager y jugador boricua Benito Torrens “Juey” 
y el del estelar lanzador puertorriqueño Francisco 
“Pancho” Coimbre, quien, por cierto, sería víctima 
de una discriminación racial que tuvo sus orígenes 
en el odio que había despertado el equipo de Catia 
entre algunos altos funcionarios del gobierno go-
mecista, partidarios, sin duda, del conjunto royón. 

¡Deportado por magallanero! 
Personas vinculadas al beisbol de los años 30, 
como Juan Antonio Yanes (Yanesito), relataban 
que Gonzalo Gómez, furibundo partidario del Royal 
y zar de nuestra pelota en aquélla época, aprove-
chó que Coimbre había viajado a Puerto Rico (4 
de junio de 1930), a causa de una repentinamente 
enfermedad de su esposa, para gestionar ante su 
padre, el general Juan Vicente Gómez, la aplica-
ción de una antigua resolución12 que prohibía la 
entrada de negros al país.

Coimbre, que era lo que eufemísticamente se ha 
dado en llamar “moreno”, tenía pautada su llegada 
al país para el jueves 19 de junio de ese año 1930. 
Al día siguiente, es decir, el viernes 20, la prensa 
capitalina, en particular el periódico del Gobierno, 
El Nuevo Diario, informa que “ayer regresó el lan-
zador Coimbre de su isla borinqueña, acompañado 
de su esposa. Cesaron las zozobras e inquietudes 
del club local”, decía el cronista. No obstante, en la 
edición del sábado, el mismo periódico afirma que 
“llegó el esperado vapor americano. Trajo mucha 
carga, muchos paquetes, bastantes fardos. Pero 
no vino Coimbre, ni llegó su mujer. El boricua, 
usando sus antiguos y reprochables procederes, 
engañó al Magallanes, equipo que envió a la AVB 
una enérgica carta, la cual publicaremos el lunes 
próximo”. Desde entonces, no se supo más nada 
de Coimbre. Los periódicos no hablaron más del 
asunto. Hubo un silencio absoluto. Ni siquiera pu-
blicaron la “enérgica carta” que la directiva “turca” 
supuestamente le dirigió a la Junta Directiva de la 
Asociación Venezolana de Beisbol (AVB). 

El caso es que, a pesar de la férrea oposi-

Juan  “Camarón”  Sosa

Francisco Coimbre bateando en el estadio San Agustín

Ernesto  “Nestico”  Sánchez

Lázaro Quesada

12 Venezuela. Ministerio de Relaciones Interiores. Memoria y Cuenta, 1929; 
p. 130
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ción del poder que representa el gobierno y de no 
contar con los servicios del pitcher y excepcio-
nal bateador borincano, Magallanes se alzó con 
el campeonato al totalizar 9 triunfos en 13 jue-
gos, seguido del Cincinnati de Maiquetía, Royal 
Criollos de Caracas, Santa Marta de La Guaira y 
Latinos de Valencia, que llegó último. Y aunque 
los royones ni siquiera lograron el subcampeona-
to, su rivalidad con los turcos alcanzó ribetes de 
fiesta mientras duró el torneo. La victoria de un 
equipo sobre otro era celebrada por todo lo alto, 
con caravanas de carros haciendo escándalo en 
territorio enemigo. En Sarría, si el ganador era el 
Magallanes, o en Catia, si el triunfo correspondía 
al Royal. Por aquello de hundir el dedo en las lla-
gas del contrario, claro está. 

¡Preso por anti-magallanero!
La rivalidad entre Magallanes y Royal Criollos era 
tan intensa que, como dijimos, hasta el gobierno se 
involucró en ella. Primero lo hizo a través de uno de 
los hijos del general Gómez, Gonzalo, cuando éste 
sacó de una vetusta gaveta el mencionado decreto 
que prohibía la entrada de negros al país, para así 
evitar que el estelar pitcher magallanero Francisco 
Coimbre pudiera retornar al país para enfrentarse al 
equipo royón. Pocas semanas después, otro per-
sonaje ligado al gobierno, pero esta vez partidario 
del conjunto de Catia, envió a la cárcel al serpen-
tinero estrella del equipo de Sarría para evitar que 
le pitcheara al Magallanes. Así era la rivalidad. Al 
enemigo, ni agua. 

Balbino Inojosa fue un lanzador de esos que en 

Barajitas del Magallanes, 1931
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cualquier época se consideran fuera de serie. Tras 
destacar en la pelota carabobeña de finales de la 
década de 1920 con el equipo Latinos, viajó por 
primera vez a Caracas en 1929, a los 19 años de 
edad, contratado por el club Magallanes.

Ese año sólo lanzó con el club de Catia en en-
cuentros de pretemporada y tuvo destacado des-
empeño en desafíos contra Santa Marta, San Mar-
tín y Royal Criollos por diferentes copas y todas las 
ganó, lo que provocó una gran indignación entre 
los gomecistas royones. 

En entrevista concedida al periodista Duilio 
DiGiácomo para el diario El Universal, el 2 de 
noviembre de 1965, Inojosa confesó que en una 
oportunidad lo hicieron preso para que no lanzara 
contra sus ex compañeros magallaneros en la tem-
porada de 1930.

“Un domingo jugaban Magallanes y Santa Mar-
ta. Y yo había ido ese día para La Guaira y recuerdo 
que no regresé a Caracas hasta entrada ya la noche. 
A la terminación del juego, el tercera base magalla-
nero, Rafael Fernández, fue objeto de un atropello 
y le quebraron una pierna. Estaba yo en su casa de 
habitación al día siguiente, cuando se presentó la 
policía para hacerme preso, acusado de haber sido 

uno de los causantes del accidente de Fernández. 
Por más que les dije que no tenía nada que ver con 
aquel lío, me llevaron detenido junto con el “Loco” 
Bermúdez y Lorenzo Breto. Me tuvieron dos sema-
nas, tiempo suficiente para que no pudiera lanzar 
uno de los juegos decisivos contra Magallanes”.

Toda Caracas sabía que lo sucedido con Balbi-
no tenía que ver con el fanatismo desbordado que 
sentía por el Magallanes el Jefe Civil capitalino, 
general Elías Sayago. Fue él quien man-
dó a poner preso a Balbino para 
que no le pitcheara a su querido 
equipo royón en un partido muy 
importante que sostendrían contra 
el Magallanes. Así era la rivalidad 
de entonces. Hoy quizás no llegue a 
tales extremos, no porque 
no se desee, sino porque 
la sociedad venezolana, 
según dicen algu-

El temible 
dictador 
Juan 
Vicente 
Gómez

Gonzalo Gómez, zar del beisbol venezolano Royal Criollos, acérrimo rival del Magallanes entre 
1930 y 1933

Magallanes, 1931
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Campo de la Plaza Catia, en Catia, Caracas, escenario donde comenzó Magallanes a cultivar su  popularidad, 1927-1929

Esteban Ballesté, primer na-
rrador deportivo de Venezuela

Presidente del Magallanes, 
1931

Stadiun San Agustín, 1930Manuel Antonio  “Pollo” 
Malpica, receptor magallanero 
en 1930
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nos, ha dejado la barbarie a un lado.
Este furibundo enfrentamiento, entre royo-

nes y magallaneros, prosiguió hasta la campaña 
siguiente, cuando la AVB decidió que el juego 
inaugural lo protagonicen Magallanes y Royal 
Criollos. Este partido, ganado 2-1 por los piratas 
con “Nestico” Sánchez en plan estelar derrotando 
a Balbino Inojosa, marcó el nacimiento de la frase 
“Eternos Rivales”, cuyo autor fue Tommy Bihert 
(¿seudónimo?), un cronista de la época que hizo 
la reseña del juego en la revista Stadium. También 
significó para los turcos el estreno de uniformes 
y un nuevo emblema cuya imagen era la cara roja 
de un diablo. Es de destacar que este fue el primer 
partido de beisbol que se transmitió por radio en 
Venezuela. Esteban Ballesté fue el encargado de 
llevar las incidencias del juego a través de la esta-
ción Broadcasting Caracas, YV1BC. 

Ese encuentro del 26 de abril de 1931 sería ape-
nas la primera de dos derrotas que tuvo el conjunto 
de Sarría en todo el campeonato; el “Indio” Inojosa 
ganó los diez restantes con una legendaria actua-
ción de 111 innings trabajados, 100 ponches pro-
pinados y 0.69 de efectividad para titular a su equi-

po y que la fiesta se prolongase durante el resto 
de la semana. La gesta había sido tan espectacular 
que El Nuevo Diario le dedicó siete páginas y los 
cigarrillos “Doble Águila” y “Sport” patrocinaron la 
tercera serie de barajitas de beisbol editadas en el 
país, en donde aparecieron fotografías de los pelo-
teros que intervinieron en ese campeonato. Y los 
magallaneros, rumiando su frustración, tuvieron 
que conformarse con el segundo lugar.

Nave sin bitácora
Para la temporada de 1932, los turcos arriban en 
el tercer puesto y pierden su serie particular con 
el Royal Criollos, que no tuvo una buena partici-
pación a pesar de contar con Inojosa y el “Patón” 
Carrasquel como sus grandes figuras. Para enton-
ces ya había menguado un poco el mecenazgo de 
Gonzalo Gómez hacia el Royal, pero la fundación 
de su propio equipo, el Concordia, produjo efectos 
devastadores en los otros conjuntos de la pelota 
de primera división, en especial, en las filas ma-
gallaneras y royonas; a fuerza de dinero, el hijo 
del Benemérito logró que los mejores peloteros 
del conjunto bucanero, y de otros clubes, por su-

La pequeña Mavare, orquesta larense que animaba ocasionalmente los juegos en el estadio San Agustín entre 1930 y 1935
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puesto, vistieran la camiseta del equipo que había 
nacido en La Victoria. A pesar de ello, el Concordia 
llegó segundo, detrás del poderoso Caribe, novena 
fundada por Jesús Corao en La Guaira e integrada 
por los célebres cubanos Manuel “Cocaína” García 
y Pelayo Chacón, entre otros.  

En esa campaña de 1932, por imposición de 
Gonzalo Gómez, se comenzó a cancelar salario a 
los jugadores. Esta modalidad perjudicó notable-
mente las arcas de los equipos Royal Criollos, 
Santa Marta, Universidad y Magallanes. Caribe re-
cibía un buen subsidio de la Fábrica de Vidrios de 
Maiquetía, cuyo gerente era uno de sus principales 
directivos, Jesús Corao. Entre tanto, Concordia re-
cibía dinero proveniente del erario público.

Los gastos del Magallanes se cubrían con los 
religiosos pagos mensuales que hacían sus socios 
que, a decir del diario El Heraldo, pasaban de cien, 
siendo el mánager Luis Carratú, quien más aportes 
realizaba. Por cierto que a mediados de esa tempo-
rada del 32, el 28 de julio, para ser más exactos, 
Carratú fue despedido por la directiva del equipo, 
siendo reemplazado por el cubano Julio Rojo. Ese 
incidente provocó serias heridas en la organización 
de los Diablos de Catia que, en compensación, le 
creó un cargo a Carratú dentro del club. Desde en-
tonces, y hasta principios del siguiente año, el cura-
zoleño ejerció la Consultoría Técnica de la Junta Di-
rectiva del Magallanes. No obstante, continuaron las 
divergencias con Carratú, quien, además, mantenía 
abiertas y duras disputas con algunos peloteros.  

En el torneo de 1933, con razones más que 
suficientes, los magallaneros bajan la santamaría 
por segunda vez en su accidentada trayectoria. No 
obstante, dejan para la historia, además de una 
enorme fanaticada, el nombre de un barrio: “Los 
Magallanes de Catia”, según consta en un meti-
culoso mapa elaborado ese año por el ingeniero 
Ricardo Razetti.

En ese campeonato, el conjunto turco, que ya 
había cambiado de bar y se había trasladado al 

botiquín La Luna de Catia, en los Altos de Cútira, 
tan sólo pudo realizar cuatro encuentros, perdien-
do tres de ellos. Aunado a ese negativo registro, 
la directiva turca tuvo que enfrentar nuevamente 
serios desacuerdos entre los jugadores y el má-
nager Carratú, quien decidió, el 14 de julio de 
1933, tirar la toalla, retirando al Magallanes de la 
contienda. Aunque, para decir la verdad, la esto-
cada final se la dio su estelar campocorto zuliano 
Luis Aparicio Ortega, quien, ni corto ni perezoso, 
firmó un jugoso contrato con el equipo Concor-
dia. Moría así, por segunda vez, el conjunto de las 
mil y una vidas: el Magallanes.

Achocolatados

Bucaneros

Bucaneros de Catia

Bucaneros del Estrecho

Bucaneros del Oeste

Diablos Rojos

Diablos Rojos de Catia

El equipo chocolate

El equipo marino

Filibusteros

Los Chocolates de Catia

Los Ricos Achocolatados

Magallánicos

Magallaneros

Marinos

Marinos de Catia

Navegantes del Oeste

Navegantes de Catia

Piratas

Piratas de Catia

Piratas del Oeste

Turcos

Motes del Magallanes (1917-1933)
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Magallanes desde ultratumba
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Después que Magallanes retornó a su 
tumba en 1933, hubo varios inten-
tos de sacarlo de su catafalco. Sin 
embargo, en todas esas ocasiones 

fue imposible devolverle la vida. No obstante, que-
dó al descubierto que el fantasma del Magallanes 
seguía rondando los campos de pelota en Vene-
zuela. 

En enero de 1936, Luis Carratú, uno de sus más 
antiguos dirigentes, intentó revivir al Magallanes, 
cuando reactivó al equipo para darle un segundo 
aire al decaído beisbol caraqueño, que se había 
venido abajo luego de la muerte del general Juan 
Vicente Gómez (17-12-1935) y el deslave político 
que dicho fallecimiento provocó. 

Pero, a pesar de los esfuerzos y de la conquista 
de la Copa Lucky Strike, en una serie de tres en-
cuentros ante el Royal Criollos, los bucaneros no 
tuvieron el viento a su favor, o el dinero suficiente, 
para mantenerse en pie, por lo que no le quedó 
más remedio que retornar a su cajón de pardillo. 
Más tarde, en 1940, cuando nuestra pelota requi-
rió nuevamente del prestigio del equipo turco para 
recolectar el dinero necesario para que la selección 
venezolana viajara por primera vez a un Mundial de 
Beisbol Amateur, que se disputaría ese año en La 
Habana, Cuba, Carratú volvió a sacar de la tumba a 
la divisa de Catia. Pero también fueron en vano sus 
esfuerzos, de allí que decidiera abandonar el barco 
para siempre, no sin antes dejar a la fantasmal nave 
al mando de un nuevo capitán. 

En 1936, luego de la fracasada reaparición del 
Magallanes, un comerciante que tenía estrechas 
relaciones con el mundo de la pelota caraqueña, 
realizó diligencias ante la directiva magallanera, 
en especial, ante Carratú, para que éste le cediera 
los derechos del nombre del equipo. Ese año, Ca-
rratú le comunicó a Don Carlos Lavaud que tenía 
intenciones de revivir al Magallanes y que por tal 
motivo no podía satisfacer sus peticiones. Fue así 
como Lavaud decidió revivir a otro legendario club 

de la pelota criolla: Santa Marta, equipo que ese 
año reapareció en el torneo de Primera División, 
que se disputó en Caracas con la participación de 
las novenas Senadores, Gavilanes, Deportivo Ca-
racas, Cardenales y el mencionado club guaireño. 
Sin embargo, Lavaud se quedó con la espinita de 
ver nuevamente en play a la divisa que tanto aupó 
en sus años mozos.

Carratú había registrado el nombre de Maga-
llanes en 1932, cuando tuvo divergencias con los 
peloteros y retiró al club del torneo. Hasta ese mo-
mento nadie se había preocupado por ese “detalli-
to” jurídico. De allí que Carratú fuera considerado 
el dueño absoluto del difunto Magallanes. 

Don Carlos Lavaud (izq) acompañado de un desconocido

Don Carlos Lavaud y  “Chucho”  Ramos
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El magallanero Vidal López lanzó dos
no hit no run en la temporada de 1941

La época de Don Carlos Lavaud 
Después del fracaso magallanero de 1940, el para 
entonces hombre fuerte del conjunto turco no tuvo 
problema alguno en traspasarle los derechos del 
nombre de su club a Don Carlos Lavaud, quien 
para entonces poseía un exitoso negocio de elec-
trodomésticos ubicado en la esquina de San Ja-
cinto, enfrente de la Casa Natal de El Libertador, 
en el centro de Caracas, denominado “El Equipo 
Eléctrico, S. A”. 

Una vez 
que Carratú le cedió los 
derechos, en diciembre de 1940, Lavaud 
consideró que era tiempo de sacarse la es-
pinita y entonces se abocó a la reorganización 
del equipo de Catia. El primer paso lo dio en 
enero del año siguiente, cuando anunció pú-
blicamente que el Magallanes reaparecería en el 
torneo de 1941. Semanas más tarde, la prensa 
nacional reseñó en primera plana una reconfor-
tante noticia para los aficionados de viejo cuño: 
“Vidal López firmó con el reencarnado Magalla-
nes”. Así, poco a poco, Lavaud fue reestructuran-
do el conjunto turco; mote, por cierto, al que se le 
sumaría, desde este año y con sobrada razón, el de 
“Eléctricos”. 

La firma de Vidal López se había “cocinado” 
durante la visita del Cubans Stars a Venezuela. El 
“Muchachote de Barlovento” había brillado en La 
Habana, durante la temporada 1940-41, con el 
Cienfuegos, club que estaba bajo las órdenes 
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de Joseíto Rodríguez, quien en febrero de 1941 ha-
bía venido al país con el mencionado club antillano.

Rodríguez había convencido a Vidal para que 
desistiera de la idea de ir a Puerto Rico a jugar con 

el Ponce y retornara a su país para participar en la 
serie que enfrentaría a cubanos y venezolanos. 

Cuando el barloventeño tenía casi todo listo 
para marcharse a la Isla del Encanto, Rodríguez le 
consiguió un cupo en el barco que traería a Ve-
nezuela al equipo Cubans Stars. Fue así como 
Vidal se enrumbó hacia la patria que lo vio nacer. 
El 28 de enero de 1941 arribó a Caracas y al día 
siguiente recibió en su casa a Don Carlos Lavaud, 
quien le propuso que jugara para el Magallanes en 
la campaña que se avecinaba, para ello le ofreció 
un jugoso contrato que incluía honorarios de mil 

Vidal López y Carlos Ascanio

Joseíto Rodríguez fue el primer mánager que contrató 
Carlos Lavaud, en 1941. En la gráfica con el  “Patón” 
Carrasquel
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ochocientos bolívares mensuales, más un radio 
receptor. Vidal no sólo estampó su rúbrica en el 
documento que le llevó Lavaud, sino que interce-
dió para que su compañero en el Cienfuegos, el 
también venezolano Carlos “Terremoto” Ascanio, 
se fuera con el conjunto turco. Lavaud completó 
la faena firmando al mánager Joseíto Rodríguez y 
a los criollos Jesús “Chucho” Ramos y Juan Fran-
cisco “Gatico” Hernández. El resto de los jugadores 
criollos que formarían parte del Magallanes fueron 
contratados en las siguientes semanas. Los extran-
jeros del club (Francisco “Strike” Valdés y Juan 

Delfino “Bragañita” García) fueron contactados por 
el mánager Rodríguez.

Magallanes desde ultratumba
El primero de junio de 1941, reapareció Magalla-
nes en un torneo de Primera División de Caracas. 
Aunque cayó ante el también resucitado equipo 
Santa Marta (3-2), el club turco fue recibido con 
bombos y platillos por los aficionados capitalinos, 
en especial, por los de Catia. El conjunto turco se 
había escapado nuevamente de la urna. 

El 22 de junio de ese año conquistó su primera 

Segundo Magallanes campeón del beisbol de Primera División, torneo  1943-44
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victoria de la campaña, al derrotar al Vargas 1-0, 
gracias a un laberíntico cuadrangular del lanzador 
Vidal López.

 En ese torneo, Magallanes alcanzó el subcam-
peonato a pesar de que Vidal ganó la triple corona 
de pitcheo y, por si fuera poco, lanzó dos partidos 
sin hits ni carreras. Desde entonces, el barlovente-
ño, quien era considerado el mejor pelotero criollo 
de todos los tiempos, se convirtió en un símbolo 
de la divisa caraqueña.

Los no hits no runs de Vidal López fueron con-
tra dos de las más poderosas escuadras de ese en-
tonces: el 7 de julio contra Santa Marta (2-0) y el 
10 de agosto contra Vargas (4-0). Esa hazaña de 
Vidalote no ha podido ser igualada en la historia de 
nuestro beisbol. 

Caracas-Magallanes
En octubre de 1941 un acontecimiento marca hito 
en la historia beisbolística de Venezuela: la victoria 
de la selección criolla en la IV Serie Mundial de 

Beisbol Amateur, realizada en La Habana. La nómi-
na, formada, entre otros, por Daniel “Chino” Canó-
nico, Dalmiro “Ovejo” Finol, José Pérez Colmena-
res, Héctor Benítez “Redondo”, Luis Romero Petit, 
Jesús “Chucho” Ramos, José Antonio Casanova, 
Ramón “Dumbo” Fernández, Julio “Brujo” Bracho, 
Enrique “Conejo” Fonseca, Francisco “Tarzán” 
Contreras, Juan Francisco “Gatico” Hernández y 
Guillermo Vento, daría origen al salto definitivo del 
beisbol como deporte popular. También contribui-
ría al nacimiento de un club que uniría su historia 
a la del Magallanes: el Cervecería Caracas, que 
desde un principio nace con visión de empresa, 
criterio hasta entonces no explotado por ninguna 
divisa criolla.

La historia comienza a principios de 1942 con 
la adquisición, por parte de la Cervecería Caracas, 
del resto de las acciones que poseía dicha empresa 
en la Cervecería Princesa. Una vez hecha la tran-
sacción comercial, el propietario de la Cervecería 
Caracas, Martín Tovar Lange, acepta la propuesta 

Jugada Cervecería Caracas vs. Magallanes, década de 1940
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que le hace Jesús Corao de convertir el equipo de 
la Cervecería Princesa en Cervecería Caracas e ins-
cribirlo en la pelota de Primera División. 

Corao, quien para el momento de la negocia-
ción era accionista, gerente general de la Cervecería 
Princesa y promotor de un equipo de beisbol deno-
minado también Princesa, cuyos peloteros, en su 
mayoría, formaron parte de la selección venezolana 
que se tituló en Cuba el año anterior, quería revivir 
los años gloriosos del Royal Criollos-Magallanes. 

Tovar Lange vio entonces la posibilidad de 
hacer un negocio redondo aprovechándose de la 
extraordinaria popularidad que había adquirido el 
beisbol en todo el país. De inmediato le cambió el 
nombre al Princesa por el de Cervecería Caracas y 

les renovó el contrato a los peloteros. Pocas sema-
nas más tarde, completaría la jugada comprando el 
estadio San Agustín y nombrando gerente depor-
tivo de su empresa a Corao, quien decide en-
tonces poner en práctica su ansiado proyecto. 
De manera, pues, que el Cervecería Caracas 
se convertiría desde entonces en una novena 
de “puros criollos”, tal y como lo ha-
bía sido el Royal Criollos en buena 
parte de los años 20 y 30. 

Así, la Cervecería Caracas 
obtenía publicidad gratuita, 
la exclusividad de la venta 
de su producto en el estadio, 
además de cobrarles arrenda-
miento a los otros equipos por 
el uso del terreno y a otros anun-
ciantes por colocar sus vallas pu-
blicitarias en ese estadio. Por otra 
parte, los peloteros mantenían su 
condición amateur al cobrar como 
empleados de la empresa, que así 
podía mantenerlos todo el año jugan-
do juntos. 

El problema era encontrar un rival 
que ayudara a llenar las gradas. No había 
otro mejor que el Magallanes. El equipo 
turco, que surgía de las manos de Lavaud, 

Magallanes de don Carlos Lavaud, 1941

Desde la década de 1940 se le endilgó el 
apodo de Eléctricos al equipo magallanero

Magallanes reapareció en 1941

Magallanes 1943-44
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después de una importante inversión en figuras 
que contuviesen a las huestes de Tovar Lange, no 
esperaba más que esa oportunidad para volver a la 
palestra. Ya Magallanes contaba, como señalamos, 
con los servicios de Vidal López, “El Muchachote 
de Barlovento”.

Primer encuentro Caracas- Magallanes
Con Vidal López lanzando y como cuarto bate de 
la alineación turca, el 31 de octubre de 1942, Ma-
gallanes y Cervecería se miden por primera vez 
en un juego “amistoso” –la rivalidad se manejaba 

desde arriba, como 
las cuerdas de una 

marioneta– antes del 
inicio formal de la tempora-

da. Los “bucaneros” alinearon con 
Luis Aparicio Ortega en el cam-

pocorto, Carlos “Terremoto” 
Ascanio en la inicial, Jesús 

“Chucho” Ramos (“El 

Comisario”) en el right, Guillermo Vento en la re-
ceptoría, Francisco “Tarzán” Contreras en el jardín 
central, Balbino Inojosa en el izquierdo, Domingo 
Barboza en la intermedia y Adolfredo González en 
la tercera. Cervecería, por su parte, salió al campo 
con Luis Romero Petit en la antesala, José Pérez 
Colmenares en el left, Antonio Briñez en primera, 
Héctor Benítez en el center, Ramón “Dumbo” Fer-
nández en el right, José Antonio Casanova en se-
gunda, Enrique Fonseca con los aperos de catcher, 
Alejandro “Patón” Carrasquel lanzando y Antonio 
Arrieta en el short. Vidal dejó al Cervecería en cinco 
hits, bateó de 4-3 y anotó dos en la ruta hacia una 
blanqueada de 4-0.

El 27 de diciembre se enfrentan oficialmente 
por primera vez –se iniciaba el campeonato de 
Primera División, con los Sabios del Vargas y los 
Patriotas del Venezuela completando la cuarte-

Cerveceria Caracas BBC, 1942

Martín Tovar Lange, propietario fundador del equipo 
Cervecería Caracas, 1942

Extraña foto, Vidal 
López con el Cer-

vecería Caracas
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Cerveceria Caracas BBC, 1942

ta– con victoria de 3 por 0 para Vidal, sólo que 
ahora “El Muchachote de Barlovento” está con el 
Cervecería, que le ofreció un jugoso contrato para 
que cambiara de uniforme. El pitcher y cuarto bate 
barloventeño dejó en seis hits a los “eléctricos”, 
además de conectar dos dobles y un sencillo. 
Para ese desafío, Magallanes puso a Francisco 
“Cuco” Correa en segunda, al cubano Alejandro 
Oms en el center, Domingo Barboza en tercera, 
César Núñez en la receptoría, Pedro Elías Uzcá-
tegui en el left, Juan Requena en primera y en la 
lomita a Plácido “Velocidad” Bernal, mientras que 
el anotador oficial fue el periodista Herman “Chi-
quitin” Ettedgui.

A pesar de que a la postre Cervecería se queda-
ría con el campeonato de la temporada 1942-1943, 
Magallanes ganó la serie particular 3 a 1, gracias al 
“Chino” Canónico, quien consiguió apuntarse tres 

victorias (5-0 contra Vidal López; 8-5 y 8-6 contra 
Ramón “Dumbo” Fernández). El primer título ma-
gallanero de esta nueva etapa fue alcanzado la tem-
porada siguiente, 1943-1944, contando de nuevo 
con Vidal López y, además, con uno de los mejores 
lanzadores que haya venido al país: Manuel “Co-
caína” García. La serie particular quedó empatada 
a tres juegos. El primer encuentro de la campaña 
lo ganó Caracas, con nueve hits corridos contra 
Vidal, quien ese día conectó el primer jonrón de 
la temporada, un batazo de 450 pies contra Miguel 
“Gago” Ibarra. El barloventeño se desquitó en su 
siguiente oportunidad, cuando entró a relevar en el 
cuarto episodio y completó una victoria de 9 por 8 
tras 10 innings de relevo.

Cervecería obtiene el campeonato nuevamente 
en 1945, pero la serie contra el Magallanes vuelve 
a quedar empatada, esta vez 2-2. El nicaragüense 
Francisco Dávila lanza las dos victorias bucane-
ras, una 15-3 y otra 11-8, pero también las dos 
derrotas, 6-4 y 9-3. Ese año marca el fin del ama-
teurismo disfrazado que se venía practicando hasta 
entonces, pues el 27 de diciembre se crea la Liga 
Venezolana de Base Ball Profesional (LVBP), que 
inicia su primer torneo el 12 de enero de 1946.

Jesús Corao, creador de la rivalidad
Caracas-Magallanes, en 1942



1 Carlos Márquez Mármol 1926 (1)

2 Carlos Márquez Mármol 1927 (2)

3 Carlos Márquez Mármol 1928
4 Carlos Márquez Mármol 1929
5 Carlos Enrique Reverón 1930 (3)

6 Alberto Winckelmann 1931
7 Martín Feo Calcaño 1932
8 Alberto Winckelmann 1933
9 Martín Tovar Lange 1934
10 Pedro Guevara Núñez 1934
11 Víctor M. Soto 1935

12 Víctor M. Soto 1936
13 Santana Anzola 1937
14 Pedro Mandé 1938
15 Eduardo Kalil 1939
16 René Lepervanche 1940
17 Santana Anzola 1941
18 Eduardo Kalil 1942
19 Ricardo Castro 1943
20 Jesús Reina Morales 1944
21 Feliciano Pacanins 1945

Presidentes de la Asociación Venezolana de Base Ball 
(AVB), 1926-1945

(1) Este año nació con el nombre de Asociación Nacional de Base Ball (ANB)
(2) En 1927, la ANB cambió el nombre por el de Federación Venezolana de Base Ball (FVB)
(3) En 1930, la FVB se transformó en la Asociación Venezolana de Base Ball (AVB)

Año Equipo Ciudad Mánager campeón Nacionalidad
1927-28 29 de Julio Militar Caracas  José “Pepe” Santana  Puertorriqueño
1928 No hubo campeonato   
1929 No hubo campeonato   
1930 Magallanes Caracas Benito Torrens “Juey” Puertorriqueño
1931 Royal Criollos Caracas Miguel “Chato” Rivera  Puertorriqueño
1932 Caribe La Guaira Pelayo Chacón  Cubano
1933 Royal Criollos Caracas Miguel “Chato” Rivera  Puertorriqueño
1934 Concordia La Victoria Martín Dihigo  Cubano
1935 Royal Criollos Caracas Benito Torrens “Juey” Puertorriqueño
1936 Senadores Caracas Manuel “Cocaína” García  Cubano
1937 Vargas La Guaira Pelayo Chacón  Cubano
1938 Venezuela Caracas Manuel “Chivo” Capote  Venezolano
1939 Vargas La Guaira Pelayo Chacón  Cubano
1940 Vargas La Guaira Joseíto Rodríguez  Cubano
1941 Venezuela Caracas Manuel Antonio Malpica  Venezolano
1942-43 Cervecería Caracas Caracas Manuel “Chivo” Capote  Venezolano
1943-44 Magallanes Caracas Joseíto Rodríguez  Cubano
1945 Cervecería Caracas Caracas José Antonio Casanova  Venezolano

Equipos Campeones del beisbol de Primera División 
de Caracas, 1927-1945
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Equipo Títulos Temporada
Royal Criollos 3 1931, 1933 y 1935
Vargas 3 1937, 1939 y 1940
Magallanes 2 1930 y 1943-44
Venezuela 2 1938 y 1941
Cervecería Caracas 2 1942-43 y 1945
29 de Julio Militar 1 1927
Caribe 1 1932
Concordia 1 1934
Senadores 1 1936

Equipos con más títulos obtenidos en el beisbol
de Primera División de Caracas, 1927-1945

Mánager Nacionalidad Títulos Equipo Temporada
Pelayo Chacón Cubano 3 Caribe 1932
   Vargas 1937
   Vargas 1939
Benito Torrens “Juey” Puertorriqueño 2 Magallanes 1930
   Royal Criollos 1935
Miguel “Chato” Rivera Puertorriqueño 2 Royal Criollos 1931
   Royal Criollos 1933
Manuel “Chivo” Capote Venezolano 2 Venezuela 1938
   Cervecería Caracas 1942-43
Joseíto Rodríguez Cubano 2 Vargas 1940
   Magallanes 1943-44
José “Pepe” Santana Puertorriqueño 1 29 de Julio Militar 1927
Martín Dihigo Cubano 1 Concordia 1934
Manuel “Cocaína” García Cubano 1 Senadores 1936
Manuel Antonio Malpica Venezolano 1 Venezuela 1941
José Antonio Casanova  Venezolano 1 Cervecería Caracas 1945

Mánagers con más títulos obtenidos en el beisbol
de Primera División de Caracas, 1927-1945
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Magallanes en el beisbol de Primera División
(1930-1933; 1941-1945)

Resumen Magallanes en Primera División

Temporada Mánager Ganados Perdidos Posición
1930 Benito Torrens 9 4 1° (*)
1931 Luis Carratú 9 3 2°
1932 Luis Carratú
 Julio Rojo 4 5 4°
1933 Luis Carratú 1 3 3° (**)
Total  23 15 Average: 605

Juegos Ganados Perdidos Average
96 59 34 .615

Temporada Mánager Ganados Perdidos Posición
1941 Joseíto Rodríguez 7 4 2°
1942-43 Pelayo Chacón 7 4 2°
1943-44 Manuel “Chivo” Capote 12 5 1° (*)
1945 Manuel “Chivo” Capote 10 6 2°
Total  36 19 Average: 654

(*) Campéon
(**) Se retira del campeonato por problemas económicos

(*) Campéon

PRIMERA ETAPA (1930-1933)

SEGUNDA ETAPA (1941-1945)
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Abelardo Raidi, comentario reaparición del

Magallanes . El Nacional, 24 de enero de 1964
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Vidal líder bate
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Lavaud pierde la franquicia

Magallanes de nuevo en el astillero

Magallanes cual ave fénix (1964-1968)

Poder Negro

Aficionados magallaneros celebrando
un triunfo de su equipo
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Primera temporada en la LVBP
Los turcos inician esta etapa más o menos con el 
mismo equipo que utilizaron en el beisbol de pri-
mera división, reforzándose con los dominicanos 
Luis Báez y Juan Delfino “Bragañita” García, el 
pitcher Bill Anderson y el receptor Quincy Troup-
pe, quien había venido con las Estrellas Negras y, 
como Roy Welmaker, decidió jugar en Venezuela 
durante un tiempo. 

Los Navegantes se convirtieron en el primer 
equipo que obtuvo una victoria en la historia del 
beisbol profesional venezolano, cuando en la jor-
nada de apertura de la LVBP, el 12 de enero de 
1946, superaron a los Patriotas del Venezuela con 
pizarra de 5 carreras por 2 en el Stadium Cerve-
za Caracas (antiguamente llamado San Agustín) 
Alejandro “Patón” Carrasquel se llevó la victoria 
en labor completa, mientras que Jesús “Chucho” 
Ramos, con par de dobletes y un sencillo, y Vidal 
López, con dos rayitas impulsadas, fueron los ar-

tilleros más sobresalientes en el histórico desafío. 
Bajo la batuta del mánager Manuel “Chivo” Ca-

pote, al inicio de la temporada, y posteriormente a 
cargo de Vidal López y Benito Torrens “Juey”, Ma-
gallanes parecía haber armado un sólido trabuco 
que, sin embargo, en el terreno, no pudo concretar 
las expectativas de sus seguidores. 

El 20 de enero de 1946, Alejandro “Patón” Ca-
rrasquel volvió a cumplir destacado desempeño 
desde la lomita al fajarse durante diecisiete episo-
dios contra Roy Welmaker, estelar serpentinero de 
la tropa varguense, en lo que se considera como 
uno de los mejores duelos en más de sesenta años 
de pelota rentada en Venezuela. Tras el maratónico 
desafío, Carrasquel superó a Welmaker y Magalla-
nes venció al Vargas 3 carreras por 2. 

Carrasquel sólo pudo ganar el choque inaugu-
ral y el duelo contra Welmaker en ocho presenta-
ciones, Anderson fue un fracaso y Juan Francisco 
“Gatico” Hernández, a quien el intenso trabajo al 

Magallanes,1946. Parte de los integrantes del equipo Magallanes en la primera temporada de la Liga Venezolana de 
Beisbol Profesional (1946), posando en el estadio Cerveza Caracas con el cerro La Charneca de fondo. En la gráfica, 
de pie, de izq. a der., Rafael García Cedeño, Rafael Galiz Tello, Juan Francisco  “Gatico”  Hernández, Quincy Trouppe, 
Alejandro  “Patón”  Carrasquel, César Núñez, Jesús  “Chucho”  Ramos y Domingo Barboza. En cuclillas, de izq. a der., 
Manuel  “Chivo”  Capote (mánager), Vicente Liendo, Teofilo Piñate, Luis Aparicio  “El Grande”, Francisco  “Nica” 
Dávila, Francisco  “Cuco”  Correa y Pablo García
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que lo sometieron en Estados Unidos con filiales 
de los Senadores de Washington le había fundido 
el brazo y relegado al rol de relevista, tuvo que vol-
ver a abrir juegos por causas de fuerza mayor. Ni 
siquiera el bateo del cubano Pablo García, quien 
llegó a mitad de campaña para descoser la pelota 
–terminó con promedio de .403, líder del torneo–, 
pudo detener la debacle del conjunto de Catia, que 
finalizó en la última casilla del torneo con balance 
de 12 éxitos por 18 reveses. 

Con Welmaker, Marvin Williams y el “Chino” 
Canónico como mánager, el Vargas se coronó 
campeón y Magallanes terminó por debajo del Ve-
nezuela, al que se le consideraba el club de relleno. 
Y para colmo, de diez juegos realizados contra el 
Cervecería, solo pudieron ganar tres, todos por 
Francisco Dávila.

Vidal y Nahem
Las cosas mejoraron en el campeonato siguiente, 
1946-1947, cuando el club llegó en el tercer lugar 
detrás de Vargas y Cervecería, al conquistar 20 vic-

torias en 36 compromisos. El segundo torneo de la 
LVBP se jugó a dos vueltas. Los Sabios se impu-
sieron en la primera y los caraquistas ganaron en la 
segunda, por lo que ambos clubes se midieron en 
la serie final, que ganó Vargas en cuatro desafíos. 

Esta vez, dirigido por Quincy Trouppe, quien 
también actuó en rol de receptor, el club magalla-
nero quedó fuera de competencia sin que valiera 
el esfuerzo de Vidal López, mayor jonronero de la 
campaña, y del pitcher Sam Nahem, primer lanza-
dor extranjero con experiencia de Grandes Ligas 
que actuó en la divisa magallanera, quien termi-
nó líder en juegos ganados (12), ponches (114) e 

“Patón”  Carrasquel y Francisco  “Tarzán”  Contreras

El catcher Quincy Troupe y el lanzador San Nahem



Estadio Cerveza Caracas, donde hizo su debut Magallanes 
en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, en 1946
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impuso marca aún vigente en el circuito con trece 
juegos en los cuales transitó la ruta completa. 

Tres jornadas antes de concluir la primera vuelta, 
Magallanes comandaba la tabla de posiciones con 
balance de 9-6. Pero sucumbieron dos veces ante 
Cervecería y una contra Venezuela, lo que permitió a 
Vargas comandar la tabla con marca de 11-7. 

El propietario del club. Don Carlos Lavaud, 
hizo algunos ajustes para la segunda etapa con la 
designación de López en plan de estratega ante la 
partida de Trouppe y la contratación del veterano 
lanzador cubano Manuel “Cocaína” García, quien 
a los 41 años de edad, se apuntó tres de los 11 
triunfos conseguidos por el conjunto eléctrico en 
la segunda vuelta, los cuales no fueron suficientes 
para alcanzar al Cervecería, club que con foja de 
14-4 dominó la vuelta de punta a punta. El elenco 
lupuloso volvió a ganar la serie particular, esta vez 
siete triunfos por cinco de su eterno rival. 

Junto a López y Nahem se distinguió en la nó-
mina magallanera Ramón “Dumbo” Fernández, 
quien figuró como uno de los mejores artilleros del 
certamen con promedio de .329, despachó cinco 
cuadrangulares y fletó 27 rayitas. 

El cantante cubano  Miguelito Valdés y el primer
bigleaguer venezolano Alejandro  “Patón”  Carrasquel
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Vidal líder bate
Similar historia ocurrió en la temporada 1947-48 
con el cubano Oscar Estrada en el puesto de diri-
gente. El inicio de contienda provocó enormes ex-
pectativas entre los seguidores magallaneros que 
celebraron al máximo cuatro victorias de manera 
consecutiva inspiradas por la ofensiva de López, 
“Chucho” Ramos, Adolfredo González y Luis Apa-
ricio Ortega, el desempeño monticular de Frank 
“Medio Labio” Thompson y Henry McHenry y la 
sólida defensa del antesalista Lester Lockett. 

Tras la seguidilla de éxitos, Magallanes jugó 
para balance parejo en sus siguientes ocho en-
cuentros y posteriormente se derrumbaron todas 
las aspiraciones al caer en un slump colectivo que 
dio como resultado diez reveses de forma consecu-
tiva, que disiparon cualquier posibilidad de alcan-
zar al Cervecería. 

El bajo rendimiento monticular motivó la tem-
prana eliminación. Sólo McHenry con marca de 
6-6 y efectividad de 3.97 tuvo marca positiva en el 
staff, al tiempo que López, quien antes de concluir 
el calendario sustituyó a Estrada en la dirección, 
volvió a rendir con el madero al ganar la corona 
de bateó con average de .374 y Adolfredo González 
bateó para promedio de .370. 

Cervecería se coronó campeón (25-14) y Ma-

gallanes (16-23) llegó tercero tras el Vargas (24-
15). Venezuela ocupó la cuarta posición (13-26)

El bate de Pendleton
En la temporada 1948-49 se repitió la historia. La-
vaud decidió contratar de nuevo a Manuel “Chivo” 
Capote como estratega, pero a la postre terminó 
Vidal López al frente del equipo. Entre su plantel 

Adolfredo González y Lázaro Salazar Jesús  “Chucho”  Ramos y Vidal López

Melvin Himes y Robert Griffith



CONTRA VIENTO Y MAREA. MAGALLANES: 100 AÑOS DE HISTORIA. 1917-2017 77

de refuerzos, Magallanes presentó en esa ocasión 
a los lanzadores George Bamberger, Melvin “Suda-
frío” Himes, Gentry Jessup y Cliff Melton, el cat-
cher Johnny Ritchey y los jugadores de posición 
Tom Ankrum y Jim Pendleton. 

Tras perder los tres primeros desafíos del calen-

dario, Magallanes consiguió su primer éxito el 26 
de octubre de 1948. La incorporación del campo-
corto Pendleton le dio suerte al club catiense, pues 
a partir de entonces ganaron los próximos seis en-
cuentros y disputaron la primera casilla al Cervece-
ría Caracas hasta la última jornada del calendario. 

El torneo estuvo afectado por el elemento po-
lítico, ya que el 24 de noviembre se produjo el 
derrocamiento del presidente Rómulo Gallegos y 
buena parte de los peloteros importados de todos 
los clubes decidieron marcharse del país. 

Aunque a finales de la segunda semana de di-
ciembre se reanudaron las acciones, Magallanes 
vio seriamente afectadas sus aspiraciones por la 
decisión de regresar a Estados Unidos de jugado-
res como Ankrum, Bamberger y Himes. Aunque la 
gerencia del conjunto eléctrico consiguió incorporar 
rápidamente a otros dos lanzadores extranjeros −el 
zurdo Bill Cathy y el derecho Sam Nahem−, se hizo 
tarde para superar la inspiración que a finales de año 
mantuvieron tanto Cervecería como Venezuela. 

Sin embargo, el 12 de febrero, última fecha del 
torneo, los turcos ocupaban la segunda casilla con 
apenas medio juego de ventaja de los punteros lu-
pulosos. Ese día se midieron ante el Cervecería y 
depositaron toda la confianza en el brazo de Na-
hem, quien lamentablemente no pudo contener la 

Magallanes subcampeón 1948-49

El cubano Lázaro Salazar con el uniforme del
Magallanes, a su derecha Carrasquelito y a su izquierda 
José Antonio Casanova
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recia ofensiva capitalina que aseguró el gallardete 
al imponerse con marcador de 13 carreras por 9. 

Vidal López volvió a sobresalir al conquistar el 
liderato de carreras remolcadas, Pendleton enca-
bezó el departamento de vuelacercas con 8 y Rit-
chey fue el máximo anotador del certamen con 30. 

Lázaro llegó y levantó al equipo: Primera 
Corona 
Los fanáticos estaban empezando a cansarse y para 
la temporada 1949-50 el dueño del club decidió 
probar suerte con el cubano Lázaro Salazar, quien 
venía de hacer un excelente trabajo como mánager 
en México con los Sultanes de Monterrey, logró 
levantar al Magallanes, gracias a Jim Pendleton, 
quien soltó líneas por todas partes (líder bate con 
.387 y en anotadas con 47), y Vidal López, que 
quedó campeón jonronero (9).

A los 37 años de edad, “El Príncipe de Belén”, 
como conocían también a Salazar, aún estaba en 
condiciones de ayudar a cualquier conjunto como 
lanzador zurdo, por lo que desde esa condición 
consiguió registro de 4-1 en ocho presentaciones 
para dar ejemplo a sus compañeros y encaminar a 
la tropa de Catia hacia la conquista de su primer 
cetro en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Junto a Salazar conformaron el staff monticular 
magallanero los refuerzos Daniel Ríos (mexicano), 
Bob Griffith, Theolic Smith y ya iniciada la campaña 
se incorporaron Melvin Himes y Terry McDuffie, al 
tiempo que el novato Nicolás “Zamurito” Berbesía 
hizo un excelente trabajo como abridor ocasional. 
En la alineación diaria figuraron el receptor Johnny 
Ritchey, el inicialista “Chucho” Ramos, el camarero 
Pete Coscarat, el antesalista novato Luis Beltrán, 
“Camaleón” García, el torpedero Adolfredo Gonzá-
lez y los jardineros Vidal López, Lloyd Davenport y 
Jim Pendleton. 

A finales de enero, Magallanes desplazó a Cer-
vecería de la posición de vanguardia y ganó 12 de 
sus últimos 14 compromisos para conquistar el 

primer gallardete de la franquicia en nuestra pelo-
ta rentada. El 9 de febrero se produjo la sentencia 
matemática que les dio el cetro cuando “Sudafrío” 
Himes blanqueó al Cervecería. 

Bajo el mando de Vidal López, quien debió re-
emplazar a Lázaro Salazar tras el repentino falleci-
miento de su señora esposa en Caracas, los Nave-
gantes del Magallanes, reforzados con el lanzador 
cubano Santiago Ulrich (Venezuela), el antesalista 
estadounidense Howard Easterling y el catcher cu-

Gale Wade con el Magallanes y Alfonso Carrasquel
con el Caracas

Lázaro Salazar
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bano Gilberto Valdivia, procedentes del Vargas, y 
los criollos del Cervecería Ramón “Dumbo” Fer-
nández, Alejandro y Alfonso Carrasquel, viajaron a 
San Juan, Puerto Rico para enfrentar a los campeo-
nes de Cuba (Almendares), Panamá (Carta Vieja) y 
los anfitriones Criollos de Caguas en la segunda 
edición de la Serie del Caribe.

Sólo un triunfo ante los campeones panameños 
en la primera jornada logró el equipo de Catia en 
seis compromisos de su primera incursión en el 
clásico caribeño. 

Lavaud pierde la franquicia
El cetro alcanzado en la edición 1954-55 permitió 
a Don Carlos Lavaud retirarse con todos los hono-
res de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. 
En febrero de 1955, poco después de concluir la 
Serie del Caribe que se disputó por primera vez en 
el parque caraqueño de la Ciudad Universitaria, el 
hasta entonces propietario de los Navegantes da a 
conocer su decisión de no continuar en el negocio 
de la pelota profesional. 

El revuelo que causó semejante madrugona-
zo logró mover ciertas teclas que terminaron por 
aglutinar un grupo de empresarios y personali-
dades del mundo deportivo que se manifestaron 
dispuestos a tomar el relevo de Lavaud y no dejar 
morir al Magallanes. Dicho grupo, encabezado por 
Damián Gaubeka, empresario que había cosecha-
do éxito organizando series internacionales de fút-
bol, alcanza un acuerdo con la Liga Venezolana de 
Beisbol Profesional y el propietario del Magallanes 
Carlos Lavaud. Dicho acuerdo contemplaba la can-
celación de las deudas que Magallanes tenía con la 
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Magallanes perdió el derecho a continuar en la LVBP. La Esfera. Caracas, 7 de agosto de 1956

Clem Labine
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LVBP y el permiso para la utilización del nombre 
de Magallanes. Así se hizo, y en agosto la Liga le 
otorga a Gaubeka y a sus socios plenos derechos 
sobre la franquicia que antes perteneció a Lavaud.

A partir de entonces, la directiva del Magalla-
nes quedó constituida por Abraham Silva Bacalao, 
Rafael Maldonado, Domingo Ricóvery López y, por 
supuesto, el propio Gaubeka. 

Con la intención de mantener el buen ritmo 
ganador de la tradicional divisa, la nueva direc-

tiva decide mantener al frente del club al cuba-
no Lázaro Salazar, al tiempo que se empeñan en 
contratar refuerzos con buenas credenciales como 
Norman Larker, primera base de los Dodgers de 
Brooklyn; los outfielders Rocky Colavito, para en-
tonces el mejor novato de los Indios de Cleveland; 
Gale Wade, experimentado jardinero conocedor 
de nuestro circuito desde 1952 y Bob Borkowski; 
repiten al camarero Jack Lohrke, de los Gigantes 
de Nueva York, el catcher Bill Hall y los lanzadores 

Reseña del diario El Nacional que confirma que el Magallanes de don Carlos Lavaud desapareció jurídicamente
para siempre de la LVBP, en agosto de 1956

Fue el propio don Carlos Lavaud, quien reconoció que al perder la franquicia Magallanes dejaba de existir
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Glenn Mickens y John Andre. 
Dentro del plantel nativo sobresalían el antesa-

lista Luis “Camaleón” García, el camarero Dalmiro 
Finol, el torpedero Pantaleón Espinoza y los ser-
pentineros Ramón Monzant y Nicolás Berbesía.

Al culminar el primer mes de campaña la ge-
rencia del club se vio obligada a hacer ajustes en la 
nómina de refuerzos. Hank Folies reemplazó a Hall 
en la receptoría y el inicialista Laker, quien a la pos-
tre ganaría el título de bateo, sustituyó a Colavito.

Ni la tórrida ofensiva de Laker ni la eficiencia 
monticular de Monzant, quien nuevamente encabezó 
los departamentos de victorias (10) y ponches (119) 
pudieron evitar que el elenco magallanero quedara 
en el sótano con discreto balance de 22-30. 

Los seguidores de la franquicia de Catia debie-
ron conformarse con el interés que representó al 
final de la contienda, la férrea lucha que mantuvie-
ron por la corona de los bateadores Laker y Wade, 
quienes arribaron a la última fecha de la ronda eli-

Carlos Lavaud, Ramírez, Luis F. Huizi, Sebastián Artiles, Feliciano Pacanins, Castro, Juan Baptista, Vidal López,
Yanecito, Chucho Ramos, Víctor Saume, Franklin Whaite

“Camaleón” García en el homenaje que le rindieron en el estadio Universitario, el Día del Pelotero, 16 de noviembre de 1952
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minatoria con averages de .336 y .331, respecti-
vamente. En el partido de cierre, Laker conectó de 
5-3 para finalizar con promedio de .340 y Wade, 
quien se apoderó de los lideratos de robos (22), 
carreras anotadas (44) y hits conectados (75), ba-
teó de 3-1 para terminar en .336. 

Magallanes de nuevo en el astillero
Una vez culminado el torneo, Gaubeka y el resto 
de la directiva revelaron que hubo serias pérdidas 

económicas, por lo que decidieron 
no asistir a las reuniones que 
convocó la Liga para organizar 
el próximo campeonato. Ante 

esta situación, la directiva del máxi-
mo ente rector de nuestra pelota pro-

fesional, decidió quitarle la franquicia 
a Gaubeka y sus socios y ofer-

tarla públicamente. Pasaron 
varias semanas antes que 
el presidente de la LVBP 

informara que había dos candidatos disputándose 
la franquicia que ocuparía el puesto del Magalla-
nes. Uno de ellos era el doctor Manuel Antonio 
Malpica, quien constituyó una compañía anónima 
llamada “Turcos de Catia” y afirmó tener el permiso 
de Lavaud para utilizar el nombre de Magallanes. 
Sin embargo, el popular “Pollo” no contaba con 
los recursos económicos suficientes para adquirir 
ante la Liga la codiciada franquicia. Malpica, quien 
había logrado incorporar como socio a Julio Rodrí-
guez, antiguo propietario del Santa Marta y hombre 
conocedor del mundo de los negocios del beisbol, 
no pudo convencer a Juan Lorenzo Mendoza, hijo 
del propietario de la Cervecería Polar y uno de los 
más fervientes seguidores del beisbol, en particu-
lar del Magallanes, para que invirtiera una suma 
de dinero que rondaba los 30 mil bolívares. Fue 
entonces cuando los publicistas Johnny Cruz y Joe 
Novas unieron esfuerzos y adquirieron por ochen-
ta mil bolívares la franquicia que ofertó la Liga. Lo 
que no pudieron comprar fue el nombre del Maga-
llanes, pues Lavaud pedía mucho dinero (30 mil 
bolívares), por lo que decidieron colocarle el mote 
de Oriente al nuevo club. Entre tanto, Lavaud con-
tinuó siendo el propietario del legendario nombre 
Magallanes.

Intento de reaparición del Magallanes, en junio de 1957

Alfonso Carrasquel jugó y 
fue mánager del Maga-
llanes en la temporada 
1964-1965
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Desde entonces, Magallanes entraría en un le-
targo de ocho años, en el cual los seguidores de la 
divisa caraqueña dirigieron sus preferencias hacia 
los equipos Oriente y Orientales entre las tempora-
das 1956-57 y 1963-64. 

Magallanes cual ave fénix (1964-1968)
Después de ocho años, durante los cuales Oriente 
y Orientales fueron incapaces de sostenerse eco-
nómicamente y menos aún de generar el fanatis-
mo legado por su antecesor, en enero de 1964 se 
anuncia el regreso del Magallanes. El empresario 
radiofónico Antonio José “Catire” Istúriz, se había 
convertido en el nuevo dueño del equipo Orientales 
y, como amigo de Carlos Lavaud, convence a éste 
para que lo deje utilizar de nuevo el nombre que 
ya era un símbolo. Lavaud sólo había puesto una 
condición para ello: que el nuevo portaestandarte 
garantizara una organización lo suficientemente 
eficaz como para que pudiese asegurar que Maga-
llanes volviera a ser un importante contendor. Y es 
seguro que Istúriz logró convencerlo de que él era 
el hombre.

Diez meses después, el club reaparece para el 
torneo 1964-65 de la mano de George “Sparky” 
Anderson como mánager (el mismo que dirigió a 

la gran maquinaria roja del Cincinnati) y el apoyo 
de jugadores nativos como Luis “Camaleón” Gar-
cía, José de la Trinidad “Carrao” Bracho y Alfonso 
“Chico” Carrasquel, a esas alturas relegado a la 
inicial. Jesús “Chucho” Ramos – quien se había 
retirado junto con el Magallanes de 1956 – volvía 
a la divisa como coach. Luis Peñalver y Julián La-
dera eran los mejores lanzadores del equipo y los 
nuevos valores estaban representados por 
el toletero Oswaldo Blanco y los pit-
chers novatos Graciliano Parra 
e Isaías “Látigo” Chávez, quien 
entonces se vislumbraba como 
el sucesor de Ramón Monzant, líder 
del pitcheo magallanero durante las 
tres temporadas que jugó con el equi-
po. Los importados de mayor jerarquía 
eran Tommy Helms, shortstop de 
los Padres de San Diego, sucursal 
AAA de los Rojos de Cincinnati, 
y Mike White, jardinero 
de los Pistoleros de 
Houston. El utility 

Carlos Tovar Bracho,  Antonio José  “Catire”  Istúriz, Alberto  “Tapatapa”  Hidalgo, George  “Sparky”  Anderson. En 
segundo plano Simón Resler. Magallanes, 1964

Luis  “Camaleon” 
García
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Gary Kolb, el catcher Dave Ricke-
tts y el outfielder Ken Mckni-
ght, junto con los lanzadores 

Sherman Jones y Pat House, com-
pletan el destacamento de jugado-

res extranjeros.
Esta novena per-
dió su encuentro 
inicial, 6-2, contra 

los Industriales, 
aunque luego 
ganaría 9-2 
el primer en-
frentamiento 

contra sus eter-
nos rivales, los Leones, 
con Julián Ladera en el 
montículo. Pero el verda-
dero acontecimiento que 
marcó esa vuelta al ruedo 
fueron las trece derrotas 
consecutivas que su-
frieron entre el 22 de 
octubre y el 13 de 

noviembre de 1964. 
Récord que se 

mantuvo vigente 
hasta la tempo-

rada 1993-94, 
cuando La 
Guaira per-
dió 14 veces 

seguidas. Du-
rante la racha, 

Caracas (3 ve-

ces), La Guaira (6) y Valencia (4), se regodearon 
en la mala suerte navegante y le anotaron 66 ca-
rreras. El lunes 16 de noviembre acabó la pesadilla 
cuando, después de despedir a Sparky Anderson y 
colocar a Carrasquelito en su lugar, con Sherman 
Jones en la lomita – 4 hits permitidos y 11 pon-
ches propinados -, Magallanes derrotó 2-0 a los 
Industriales.

Los Tiburones de La Guaira, que en 1962 ha-
bían ocupado el puesto del Pampero, se titularon 
campeones por primera vez. 

La temporada de 1965-66 resultó histórica, por 
cuanto ocurre la expansión que da entrada a Tigres 
de Aragua y Cardenales de Lara. En ese torneo, y el 
siguiente, el Caracas se corona, y no es sino has-
ta la temporada 1969-70 cuando Magallanes se 
traslada a Valencia y logra saborear de nuevo un 
título, después de cuatro torneos sin poder pasar 
del cuarto lugar.

El piloto George 
“Sparky” An-
derson con el 

uniforme del 
Magallanes, 

1964

Isaías Chávez, Antonio Istúriz y George Noga

Ramón Monzant



Peloteros del Magallanes década de 1950
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El poder negro magallanero
A partir de la temporada 1968-69 
fue cuando se comenzó hablar del 
Poder Negro magallanero, en franca 
alusión a la pareja conformada por 
Clarence Gaston y Pat Kelly, quienes 
destrozaron la liga esa campaña. 
Gastón fue líder bate con el altísimo 
promedio de .383 y, por si eso fuera 
poco, estableció una marca de ca-
rreras remolcadas con 64. Mientras 
que el zurdo Kelly bateó para .342, 
con 11 jonrones y 45 empujadas, 
por lo que los periodistas de enton-
ces comenzaron a denominar a este 
temible dúo como el Poder Negro, 
comparándolos así con los famosos 
integrantes del relevo 4x100 de la 
selección de los Estados Unidos que 
se llevó la medalla de oro en los Jue-
gos Olímpicos de México en 1968, y 
que impactaron al mundo cuando 
levantaron sus puños enguantados 
para indicarle a la humanidad la su-
perioridad de su raza. A partir de en-
tonces, “The Black Power” (El Poder 
Negro) fue noticia de primera página 
en todos los periódicos de mundo. 
De allí en adelante, el Magallanes se 

caracterizó por contratar pe-
loteros negros de extraordi-

naria actuación, tanto en nues-
tro país como fuera de éste, tales 
son los casos de Dave Parker, Jim 
Holt, Harold King, Bob Darwin, 
Don Baylor, Jim Rice, Joe Can-

non y Willie Horton, entre 
otros. 

Poder Negro: Jim Holt, Dave Parker y Don Baylor

Mitchell PagePat Kelly

Willie Horton
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El poder Negro del Magallanes 1970 Jim Rice

Bob Darwin
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Emblema Magallanes de Carabobo



Dudas despejadas

Fundación Magallanes de Carabobo

Algunos jugadores del equipo
Llaneros de Acarigua, 1968-69
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El año de 1969 marca la entrada de las 
Águilas del Zulia a la Liga Venezo-
lana de Beisbol Profesional (LVBP), 
ocupando el lugar de los Llaneros de 

Acarigua, experimento que sustituyó fugazmente 
a la poderosa divisa de Industriales del Valencia, 
vendida después de una severa crisis económica. 

Luego de haber obtenido cuatro títulos en 12 
años, la capital carabobeña se había quedado sin 
club de beisbol. Pero la iniciativa de un grupo de 
personalidades locales, encabezadas por José Al-
berto Ettedgui, Oswaldo Degwitz, Carlos López Lo-
reto, Edgar Rincones, Braulio Moro y José Edmun-
do “Mundito” González, entre otros, dio lugar a una 
transacción que conmocionó a toda la fanaticada 
magallanera: la compra del Magallanes a Antonio 
José Istúriz, con nombre incluido, diez días des-
pués del ingreso del Zulia. 

Para adquirir la popular divisa, los socios cara-
bobeños emitieron bonos por valor de mil bolíva-
res (Bs. 1.000) cada uno. Se dio una cuota inicial y 
se firmaron giros pagaderos a dos años con el aval 
del Ejecutivo Regional, en aquel entonces a cargo 
de afamado médico Fernando Guerra Méndez. El 
precio fue de 500 mil bolívares, hasta ese momento 
la franquicia más cara pagada en la pelota profesio-
nal de Venezuela. La taquilla y el auge que adquirió 

el equipo permitieron la recaudación y cancelación 
del dinero antes de lo estimado.

Dudas despejadas
La prensa capitalina se mostró pesimista con el 
anuncio de la mudanza del Magallanes a la capital 
carabobeña. Pero afortunadamente, los éxitos con-
seguidos desde el principio atornillaron al equipo 
en el alma de valencianos y parciales turcos de 
otras ciudades.  

“Y la repercusión obedece”, escribió el perio-
dista Guillermo Becerra Mijares en el diario cara-
queño La República del 14 de marzo de 1969, “… 
a que el Magallanes es el club de más largo histo-
rial en la pelota venezolana, y el que se encaminaba 
a recuperar la densa fanaticada que últimamente se 
venía sintiendo defraudada por el bajo rendimien-
to del club que reapareció en 1964 (…) Istúriz, 
quien tuvo la autorización de Carlos Lavaud para 
el uso del nombre Magallanes en sustitución del 
de la franquicia de Orientales, se cansó de perder 
dinero y juegos, y decidió salirse del beisbol nego-
ciando las pertenencias y organización al pueblo 
carabobeño, que el año pasado había perdido la 
bandera de Industriales, formada exitosamente en 
el campeonato de 1956. Esta mudanza va a traer 
cola, decía Becerra, porque los fanáticos caraque-

Algunos jugadores del equipo Llaneros de Acarigua, 1968-69
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ños se sienten defraudados al quedar relegados 
por una novena que tendrá asiento en la ciudad de 
Valencia. Por otra parte, se ignora hasta qué punto 
la afición carabobeña va a respaldar a un nombre 
que pudo despertarles simpatías, pero al que salvo 
casos aislados, no tenían motivos para apoyar sen-
timentalmente”.

Continuaba Becerra en su relato: “Magallanes 
tratará de desarrollar su fanatismo en Valencia, 
aunque el ensayo puede morir antes de nacer con 
el cambio de nombre. Por lo pronto se presume 
que la legión de fanáticos que tuvo en la tribuna 
derecha del Estadio Universitario, no va a presentar 
el mismo respaldo de antes, y tendrá que volcarse 
hacia los Tiburones de La Guaira, como una mane-
ra de seguir aupando contra la divisa del Caracas, 
su eterno enemigo”.

Tanto Becerra como el resto de los comentaris-
tas deportivos de entonces, subestimaron el enor-
me poder de convocatoria de la divisa magallanera, 
que desde ese campeonato oficializó su estatus de 
equipo más popular del país, sobre todo después 
de que, de la mano del cubano Carlos “Patato” 
Pascual como mánager, se hiciera con el título de 
la campaña 1969-1970. Por si eso fuera poco, al 
finalizar esa temporada conquistó, por primera vez 
para Venezuela, una corona de Serie del Caribe.

Fundación Magallanes de Carabobo
En 1971 otro hecho estremece los cimientos de la 
afición magallanera. El equipo ya no pertenecerá a 
persona alguna. Ahora será una fundación.

El 11 de junio de ese año de 1971 se crea la 
“Fundación Magallanes de Carabobo, una institu-
ción sin fines de lucro, apolítica y eminentemente 
deportiva, que tendrá su domicilio principal en la 
ciudad de Valencia del estado Carabobo, República 
de Venezuela, pudiendo establecer seccionales en 
todas las ciudades del país donde estime conve-
niente en Consejo Directivo”.

“La Fundación tendrá un tiempo de duración de 
50 años (vence en 2021) (…) y tienen derecho a 
ser admitidos como miembros todas las personas 
naturales o jurídicas con plena capacidad para obli-
garse a adquirir bonos de Colaboración por valor 
de cien bolívares (Bs. 100), pudiendo tales miem-
bros tener y ejercer los mismos derechos que los 
fundadores”. 

Dice más adelante el acta: “El patrimonio de la 
Fundación Magallanes de Carabobo está integrado 
por todos los derechos y acciones de la Asociación 
Civil y por los aportes, contribuciones y donacio-
nes que pudieran hacerle personas o entidades de 
carácter privado, además de los ingresos propios 
de sus actividades ordinarias”.

José Ettedgui Edgar Rincones con el actual presidente del
Magallanes, el ingeniero Roberto Ferrari



92

Estadio José Bernardo Pérez, 1969

José  “Carrao”  Bracho con el Zulia, equipo que ingresó
a la LVBP el mismo año en que Magallanes se trasladó
a Valencia, 1969

Monumento en el Campo de Carabobo, Valencia
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UNA DOCENA
DE GALLARDETES

EN LA LVBP



1949-50: El encanto del “Príncipe de Belén”

1950-51: Repitieron con Labine & compañía

1954-55: Y Lázaro levantó la nave

1969-70: Estreno en Valencia con gallardete

1976-77: Inspirados por el bate de Parker

1978-79: El año del “Brujo” Willie Horton

1993-94: Celebración ante Caracas
tras quince años sin ganar

1995-96: Grand Slam de “Cheo” Malavé
propició título magallanero

1996-97: Hidalgo y García
afeitaron a los melenudos

2001-02: Robert Pérez y Derek Nicholson
guiaron la nave a puerto seguro

2012-13: Bate de Pablo Sandoval
inspiró el 11° título

2013-14: El tercer bicampeonato
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A lo largo de sus cien años de existencia el equipo Magallanes se ha pro-
clamado campeón en 16 oportunidades. Compitió ocho veces en los torneos 
de Primera División que se celebraron en el país entre 1927 y 1945 y ganó 
dos veces: en su campaña de estreno, en 1930, con la dirección de Benito 
Torrens (Mr. Beni) y la recia ofensiva de Manuel “Pollo” Malpica, y en la 
edición 1943-44 con la dirección de Manuel “Chivo” Capote y la inspiración 
que marcó el regreso de Vidal López después de pasar el certamen anterior 
en las filas del Cervecería. 

En la Liga Venezolana de Beisbol Profesional coleccionan y, a lo largo de 
64 campañas desde 1946 con mutis de ocho años de 1956 a 1964, han ganado 
doce torneos: en los años 50 tres veces (1949-50, 1950-51 y 1954-55) bajó la 
conducción del estratega Lázaro Salazar, apuntalados entre otras figuras por 
el propio López, Jim Pendleton, Luis “Camaleón” García, Bob Lennon y los 
lanzadores Clem Labine y Ramón Monzant.

Durante la década de 1970 elevaron a media docena sus insignias al impo-
nerse en las ediciones 1969-70, 1976-77 y 1978-79, con el manejo de los pilo-
tos Carlos “Patato” Pascual, Don Leppert y Willie Horton, más sobresalientes 
desempeños de toleteros como Clarence Gaston, Dave Parker y Mitchell Page 
y los lanzadores Orlando Peña, Manuel Sarmiento y Mike Norris. 

En los años noventa se coronaron tres veces en los certámenes 1993-94, 
1995-96 y 1996-97, con la dirección de Tim Tolman, Gregorio Machado y John 
Tamargo, siendo sus figuras más sobresalientes Luis Raven, Álvaro Espinoza, 
Melvin Mora, Edgardo Alfonzo, Carlos García, José Francisco Malavé y los 
pitchers Juan Carlos Pulido, Ramón García y Juan Francisco Castillo.

Y en lo que va de nuevo milenio suman sus tres galardones más recientes, 
durante los torneos 2001-02, con el “Buitre” Phil Regan en plan de dirigente; 
2012-13 ocupó Luis Sojo el puente de mando y 2013-14 estuvo el “Almirante” 
Carlos García como timonel y jugadores estelares de la talla de Endy Chávez, 
Robert Machado, Pablo Sandoval, Mario Lisson, Eliezer Alfonzo, Ramón Her-
nández y los pitchers Johan Santana, Rubén Quevedo y Carlos Zambrano. 

La cosecha se complementa con los cetros de monarcas de la Serie del Ca-
ribe que se ganaron al iniciar la segunda etapa del clásico, en el año 1970 en 
Caracas y en 1979, en la edición celebrada en San Juan, Puerto Rico.
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Casi treinta y tres años después de su nacimiento 
en octubre de 1917, los Navegantes del Magalla-
nes le dieron a su fanaticada la máxima satisfacción 
de ganar por primera vez un cetro de campeones de 
la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

En febrero de 1950, con la acertada conducción 
del cubano Lázaro Salazar, quien  a la edad de 37 
años también podía desempeñarse como lanzador, 
el club magallanero conquistó por primera vez un 
título en el sector profesional, tercero de la vitrina 
en la que exhiben un total de dieciséis coronas. 

Salazar guio a Magallanes por siete campañas 
hasta la temporada 1955-56. En enero de 1955 se 
convirtió en apenas el segundo estratega que obtu-
vo tres trofeos de campeón después de José Anto-
nio Casanova, y fue el primer  extranjero en lograrlo 
en la pelota profesional de nuestro país.

Carlos Lavaud, propietario del club Magallanes, 
lo contrató a mediados del año 1949 atraído por el 
extraordinario palmarés que entonces exhibía con 
siete pergaminos de campeón: uno en Cuba (Santa 
Clara 1937) y siete en México (Córdoba 1939, Ve-
racruz 1941 y Monterrey 1943, 1947, 1948 y 1949).

A sus credenciales, Salazar también agregaba 
la extraordinaria actuación experimentada en Ve-
nezuela en el año 1938 cuando, con apenas 26 
años de edad, reforzó al club Gavilanes de la Liga 

Zuliana y en calidad de mánager-jugador lo llevó 
a proclamarse campeón por quinta ocasión. 

Todavía en Maracaibo recuerdan que entre 
las actuaciones monticulares de Salazar 
ese año figura el impresionante duelo 
del 5 de junio que en 20 innings perdió 
1 carrera por 0 contra el Pastora, club 
que presentó en la lomita al dominica-

no Andrés Julio “Grillo B” Báez, quien en 
la última entrada se embasó por doblete y 

luego anotó amparado en tubey de Domingo “Taci-
turno” Barboza.

Nacido el 4 de febrero de 1912 en La Habana 
a Salazar también lo conocieron como el “Príncipe 
de Belén” en honor al sector en el que se crio en 
la capital cubana y por su elegante estilo de vestir. 
También era practicante de la religión afrocubana 
y siempre utilizó el uniforme número 17, asociado 
con San Lázaro.

Salazar falleció repentinamente a la edad de 45 
años, el 25 de abril de 1957. El día anterior, durante 
un encuentro entre los Sultanes de Monterrey y los 
Rojos de México, en el estadio del Seguro Social de 
la capital azteca, sufrió un accidente cerebrovascu-
lar que no pudo superar.

 
La fórmula ganadora
Con el aporte ofensivo que rindieron el torpedero 
Jim Pendleton, quien resultó campeón bate con 
average de .387 en 41 encuentros, y el madero 
productivo de Vidal López, quien finalizó empata-
do con Howard Easterling (Vargas) en el liderato de 
cuadrangulares con 9 y quedó al frente del departa-
mento de carreras remolcadas con 43, más los ren-
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DEL “PRÍNCIPE DE BELÉN”

Magallanes equipo campeón 1949-50
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didores brazos de Theolic Smith, Melvin “Sudafrío” 
Himes, Daniel “La Coyota” Ríos, el propio Salazar, 
Terris Mcduffie, Robert Griffith y Nicolás Berbesía, 
Magallanes encabezó la tabla de posiciones con 
balance de 32-14, el primer equipo que superó la 
barrera de los 30 éxitos en la LVBP y lograron dife-
rencia de cinco juegos por encima de los subcam-
peones del Cervecería Caracas.

Smith fue colíder en triunfos (8) junto al cubano 
Santiago Ulrich, del club Venezuela, Ríos se apun-
tó seis victorias, Himes ganó cinco juegos en diez 
presentaciones, incluidos dos por blanqueada ante 
los lupulosos, el propio Salazar ganó cuatro veces 
en ocho salidas, Mcduffie estuvo impecable con 
3-0 en cuatro juegos, dos por la ruta completa y el 
novato valenciano Berbesía dejó registro de 2-1 en 
ocho juegos, cinco como abridor.

Magallanes arrasó en sus series particulares 
contra Vargas (13-3) y Venezuela (12-3), en tanto 
que ante los “puros criollos” del Cervecería dejó 
marca negativa de 7-8.

Pendleton, quien luego jugaría ocho campañas 
en las Grandes Ligas a partir de 1953, también figu-
ró al frente de los anotadores al pisar el plato en 47 

ocasiones, mientras que López fue seleccionado 
por los cronistas como el Jugador Más Valioso 
del torneo, Jesús “Chucho” Ramos aportó sólido 
promedio de .342 y llevó 29 rayitas al plato y Luis 
“Camaleón” García fue distinguido con el premio 
Novato del Año al dejar average al bate de .247 con 
22 carreras remolcadas en 41 partidos.

Tras proclamarse campeón el jueves 9 de febre-
ro luego que Himes blanqueara al Cervecería y a 
“Patón” Carrasquel para asegurar el derecho a re-
presentar a Venezuela a partir del día 21 de ese mes 
en la segunda edición de la Serie del Caribe, dispu-
tada en el estadio Sixto Escobar de San Juan, Puer-
to Rico, Salazar no pudo acompañar al Magallanes 
a la importantísima cita debido a que una semana 
antes del evento falleció en el hospital Vargas de 
Caracas su esposa, Nidia Sánchez de Salazar, y se 
vio obligado a regresar a México. Vidal López diri-
gió al equipo que apenas pudo ganar un encuentro 
en seis compromisos.

LANZADORES G P J JI JC EFE  IP BB K
Domingo Barboza  0 1 8 2 0 9.98 15.1 7 3
Nicolás Berbesía 2 1 8 5 1 5.16 22.2 18 8
Robert Griffith  3 4 25 11 0 4.07 90.2 34 54
Melvin Himes  5 1 10 7 5 1.99 54.1 25 23
Terris McDuffie  3 0 14 3 2 1.86 29.0 5 6
Daniel “Coyota” Rios  6 1 16 8 4 3.84 79.2 39 17
Jesús Rotjes  0 0 3 0 0 3.18 5.2 2 1
Wilfredo Salas  1 2 6 3 0 2.74 23.0 16 9
Lázaro Salazar   4 1 8 4 1 6.75 33.1 12 10
Emilio Silva  0 0 1 0 0 0.00 0.0 1 0
Theolic Smith  8 3 16 7 0 4.13 85.0 45 38

CATCHERS J AVG VB C H 2B 3B HR CI
Gualberto Acosta 3  .083 12 2 1 0 0 0 0
William Cash  18 .190 63 9 12 3 1 0 8
Francisco Contreras  5 .125 8 0 1 0 0 0 0
Johnny Ritchey 28 .333 111 24 37 2 2 1 11

INFIELDERS J AVG VB C H 2B 3B HR CI
Antonio Briñez  12 .150 20 1 3 0 0 0 2
Francisco Correa 2 .000 2 0 0 0 0 0 0
Pete Coscarat  44 .274 168 23 46 13 2 1 15
Esteban Gallart  11 .190 42 7 8 0 0 0 2
Luis “Camaleón” García  41 .247 158 28 39 10 0 2 22
Adolfredo González  47 .247 178 20 44 6 0 0 6
Humberto “Pipita” Leal 20 .220 50 6 11 0 1 0 5
Jim Pendleton  41 .387 155 47 60 12 3 7 24
Jesús “Chucho” Ramos 46 .342 152 24 52 8 1 3 29

OUTFIELDERS J AVG VB C H 2B 3B HR CI
Lloyd Davenport 40 .282 174 21 49 13 0 4 22 
Vidal López  49 .355 141 24 50 14 0 9 43
Félix Machado  30 .125 16 6 2 0 0 0 1

ROSTER RONDA ELIMINATORIA - MAGALLANES 1949-50

Magallanes equipo campeón 1949-50



Clem Labine, un jovencito que entonces con-
taba con 20 años de edad y acababa de dejar 
marca de 11-7 en 37 juegos (13 como abridor) y 
efectividad de 4.99 con el club St. Paul Saints de 
la Asociación Americana AAA, después de lanzar 
dos entradas de relevo en el mes de abril durante 
su debut en Grandes Ligas con los Dodgers de 
Brooklyn, fortaleció notablemente la rotación de 
los Navegantes del Magallanes al imponer mar-
ca de triunfos con 13, incluidos ocho frente al 
Cervecería Caracas, para guiar a los “turcos” de 
Lázaro Salazar a titularse por segunda campaña 
corrida en la pelota profesional venezolana.

El calendario dio inicio el jueves 12 de octubre y 
se vio interrumpido exactamente un mes después, 
cuando la mañana de lunes 13 de noviembre, en 
las cercanías de la calle La Cinta de la urbaniza-
ción caraqueña de Las Mercedes, fue secuestrado 
y posteriormente asesinado el coronel Carlos Del-
gado Chalbaud, número uno de la Junta Militar de 
Gobierno que dirigía la nación junto a Marcos Pé-
rez Jiménez y Luis Felipe Llovera Páez.

Inmediatamente después del magnicidio se 
decretó el toque de queda. Algunos jugadores im-
portados, especialmente los del equipo Vargas, se 
marcharon del país. La directiva de la LVBP se vio 
obligada a realizar ajustes en el calendario tras la 

paralización de actividades por más de una se-
mana y al reanudarse el campeonato hubo 

restricciones por la prohibición de reu-
niones después de las seis de la tarde, lo 
que obligó a jugar solamente en horario 
diurno los fines de semana.

Magallanes había asumido la po-
sición de vanguardia en la primera 

semana de octubre y la conservó por 
el resto del calendario hasta finalizar con 

balance de 34-19, nueva marca que le convirtió 
en el primer equipo de la liga con dos campañas 
consecutivas de al menos 30 victorias. En sus 
series particulares de ese certamen aventajó am-
pliamente al Cervecería al superarle en 13 de 18 
encuentros, frente al Venezuela jugó para 12-5 y 
contra Vargas tuvo marca pareja de 9-9.

Labine no se conformó con su récord de 
triunfos para la liga. También encabezó los de-
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REPITIERON
CON LABINE & COMPAÑÍA

Izquierda:
1- Rausseo
2- R. Galata
3- C. Labine
4- L. García
5- J. Monteiro
6- K. Staples
7- H. Radcliff
8- N. Berbesía
9- G. Acosta
10- Masajista
11- Mascota
12- Carlos Lavaud
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partamentos de efectividad (1.95) y ponches 
(93), para convertirse en el cuarto monticulista 
que ganó la Triple Corona de pitcheo en la LVBP 
después de Roy Welmaker (Vargas 1946), Don 
Newcombe (Vargas 1947-48) y Santiago Ulrich 
(Venezuela 1949-50). 

Junto a Labine sobresalieron en el cuerpo mon-
ticular de los Navegantes, Mike Lemish, al sumar 
ocho triunfos, Hugh Radcliffe, mediante cinco éxi-

tos y el propio Salazar, quien en cuatro aperturas, 
dos a tiempo completo, dejó marca de 2-0.

La mayor responsabilidad en cuanto a la ofen-
siva estuvo a cargo de veterano jardinero Johnny 
“Gaucho” Davis, quien se incorporó al comenzar 
diciembre y terminó con average de .366, nueve 
palazos de vuelta completa y 37 carreras fletadas 
en 32 partidos.

 Nuevamente resultó significativo el aporte 
de Vidal López y Jim Pendleton. El barlovente-
ño dejó promedio de .359 con 5 jonrones y 36 
carreras remolcadas, mientras que el estadou-
nidense terminó con average de .325 con siete 
vuelacercas, 36 empujadas y encabezó los de-
partamentos de dobletes (18) y triples (5).

En su segunda campaña como profesional, 
primera a calendario completo, el antesalista 
carupanero de 21 años de edad, Luis “Cama-
león” García, bateó .302 con 5 jonrones y 35 ca-
rreras remolcadas.

LANZADORES G P J JI JC EFE  IP BB K
Nicolás Berbesía 1 1 10 3 2 5.28 29.0 17 13
Raúl Galata 4 2 19 4 1 3.35 96.2 71 62
Clem Labine 13 4 24 16 12 1.95 134.0 47 93
Mike Lemish 8 3 19 11 4 3.39 93.0 46 67
Terris Mcduffie 1 3 7 3 1 6.86 19.2 9 14
Hugh Radcliffe 5 5 15 10 1 4.68 65.1 56 43
Luis Rosales 0 0 1 0 0 0.00 1.0 1 0
Lázaro Salazar 2 0 4 4 2 4.50 22.0 7 6

CATCHERS J AVG VB C H 2B 3B HR CI
Gualberto Acosta 15 .176 34 4 6 0 0 0 3
Danny Baich 36 .206 34 5 7  0 0 0 4
Francisco Contreras 35 .241 87 9 21 4 0 0 7
Ken Staples 17 .277 47 8 13 3 0 2 5

INFIELDERS J AVG VB C H 2B 3B HR CI
Walter Fiala 14 .361 61 12 22 5 2 1 11
Luis “Camaleón” García 52 .302 212 34 64 11 2 5 35
Adolfredo González 52 .264 148 19 39 5 0 1 10
Humberto “Pipita” Leal 23 .150 20 4 3 0 0 0 0
Jim Pendleton 47 .325 197 38 64 18 5 7 36
Jesús “Chucho” Ramos 53 .285 207 34 59 10 0 2 20
Carlos Rausseo 8 .000 1 2 0 0 0 0 0

OUTFIELDERS J AVG VB C H 2B 3B HR CI
Víctor Acosta 8 .000 10 1 0 0 0 0 0
Jesús Álvarez 14 .444 27 3 12 0 0 1 5
John Davis 32 .366 123 31 45 7 0 9 37
Rudolph Johnson 1 .000 2 0 0 0 0 0 0
Vidal López 35 .359 103 16 37 5 0 5 36
Joe Monteiro 37 .370 173 29 64 12 0 3 19
Epitacio Torres 52 277 155 38 43 8 1 2 20

ROSTER RONDA ELIMINATORIA - MAGALLANES 1950-51

Derecha:
1- V. Acosta

2- A. González
3- J. Davis

4- J. Ramos
5- Álvarez

6- L. Salazar
7- F. Contreras

8- J. Pendleton
9- V. López

10- D. Barbosa
11- O. Estrada

12- Alvarado
13. m . Lemish
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1954
1955Y LÁZARO LEVANTÓ LA NAVE

De milagrosa es calificada la actuación de los 
Navegantes del Magallanes en la conquista de su 
tercera corona en la pelota profesional venezolana 
durante el campeonato 1954-55, que se produjo 
después del ensayo del llamado torneo rotatorio, 
en el que participaron turcos y Leones por la llama-
da Liga Central y Gavilanes y Pastora por el circuito 
occidental de Maracaibo.

En esta ocasión, Magallanes volvió a competir en 
el estadio de la Ciudad Universitaria de Caracas con 
sus tradicionales rivales melenudos y Venezuela, 
mientras que en reemplazo del Vargas se incorporó 
el club Santa Marta para completar el calendario que 
dio inicio el 9 de octubre. Al finalizar el torneo los 
turcos exhibieron balance de 32-18, con ventaja de 
cuatro partidos sobre el segundo lugar que ocupa-
ron los Leones y con los siguientes resultados en 
sus series particulares: 8-8 ante su eterno rival, 11-6 
contra Venezuela y 13-4 ante los samarios. 

Luego de conseguir el segundo título en la 
edición 1950-51, los turcos culminaron subcam-
peones en las siguientes tres ediciones y Salazar 
aceptó oferta para trabajar en rol de cazador de ta-
lentos con los Piratas de Pittsburgh, razón por la 
que el propietario del club, Carlos Lavaud, se incli-
nó por negociar convenio de cooperación con los 
Gigantes de Nueva York, organización que le pro-

porcionó servicios de jugadores importados y del 
timonel Fred Fitzsimons, un ex lanzador que 

dejó marca de 217-146 en Grandes Ligas 
durante 19 temporadas (1925-43) y que 
fue mánager de los Filis de Filadelfia por 
tres ediciones entre 1943 y 1945.

Pero con todo y su atractivo palma-
rés, Fitzsimmons no dio la talla en la 

LVBP. Al comenzar el mes de noviembre 
mantenía al club en el sótano con balance 

de 10-15, lo que obligó a Lavaud a suplicar a Sala-
zar que regresara a Caracas en plan de rescate. Y el 
dirigente cubano respondió desde el 4 de diciem-
bre al ganar 22 de los siguientes 25 encuentros, 
incluidas dos seguidillas determinantes de ocho y 
diez victorias con las que desplazó a los Leones del 
puesto de vanguardia y llevó al país magallanero a 
festejar el tercer gallardete.

“La actuación de Magallanes, que ha culminado 
con su proclamación como soberano de la pelota 
rentada capitalina, pasará a los anales de nuestra his-
toria beisbolera. No por el simple hecho de que haya 
cargado con el trapo, sino por ese empuje final tan 
extraordinario, después que todo hacía pensar que 
la nave turca había encallado”, destacó el periodista 
Gumersindo González en un análisis publicado en el 
diario caraqueño La Esfera, el 31 de enero de 1955.

Agrega el cronista que Salazar levantó a los Na-
vegantes de la tumba para llevarlos a la cima.

“Después de 
Salazar hay que 
mencionar en 
orden de méri-

tos a Dalmiro Finol, 
“Guiguí” Lucas, Robert 
Skinner y Ramón Mon-
zant. La entrada de Finol 
al equipo vino a resultar 

como una inyección de 
penicilina, pues pre-
cisamente desde que 
el “Ovejo” ingresó en 

la novena se produjo 
la transformación”.

Finol llegó a Maga-
llanes en una negociación 

con los Leones en la que, 
según comentarios de pren-

Caricatura del turco magallanero, 
1954-55
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sa, se canceló la alta suma, para la época, de 15 mil 
bolívares. El veterano de 35 años de edad actuó en 
30 encuentros y aunque dejó discreto promedio de 
.248, tuvo intervenciones ofensivas muy oportunas 
para remolcar once carreras, pisar la goma en 13 
ocasiones y estafar tres almohadillas. 

Altísima contribución ofensiva también aportaron 
el jardinero Bob Lennon, quien fue líder del circuito 
en los departamentos de jonrones (9), carreras re-
molcadas (37) y bases alcanzadas (90) en 51 par-
tidos; George Wilson bateó .303 y fletó 26 carreras: 
el dominicano “Guiguí” Lucas terminó con average 
de .313 y 21 impulsadas; “Camaleón” pisó el plato 
en 32 ocasiones despachó cinco jonrones y fletó 20 
carreras y Bob Skinner dejó average de .333 con 3 
jonrones y 19 remolcadas en apenas 17 encuentros.

El pilar del staff de pitcheo fue el zuliano Ra-
món Monzant, al cumplir 20 aperturas y encabezar 
la liga con 11 victorias y 98 ponches, además de 
dejar excelente efectividad de 2.00. El zurdo Joe 
Margoneri, compañero de Monzant en el sistema 
de ligas menores de los Gigantes, también destacó 
al dejar récord de 7-5 con 3.30 de efectividad en 
más de cien episodios de labor monticular.

LANZADORES G P J JI JC EFE  IP BB K
Nicolás Berbesía 2 0 8 1 0 1.38 20.1 6 8
José “Carrao” Bracho 0 0 1 0 0 0.00 0.1 0 0
Tony Jacobs 3 2 17 4 2 2.23 72.2 37 27
Bill Kennedy 4 0 11 0 0 1.33 27.0 10 14
Joe Margoneri 7 5 21 18 5 3.30 101.0 55 66
Ramón Monzant 11 7 22 20 11 2.00 153.1 70 98
George Spencer 0 3 11 1 0 5.40 28.1 16 11
Orlando Torres 0 1 7 0 0 4.09 11.0 4 4
Lenny Yochim 5 1 9 8 2 2.66 50.2 28 16

CATCHERS J AVG VB C H 2B 3B HR CI
Dionisio Acosta 11 .174 23 1 4 0 0 0 0
Sam Calderone 10 .216 37 1 8 1 0 0 3
Luis Saint Clair 36 .313 128 11 40 7 0 1 21

INFIELDERS J AVG VB C H 2B 3B HR CI
Primitivo Colina 10 .000 13 0 0 0 0 0 0
Pantaleón Espinoza 40 .143 133 20 19 4 1 2 10
Luis “Camaleón” García 51 .289 201 32 58 8 0 5 20
Jack Lohrke 49 .286 199 30 57 12 3 0 8
Jesús “Chucho” Ramos 28 .193 88 5 17 2 0 0 7
Russell Rose 38 .239 159 16 38 11 2 0 19
Bob Skinner 17 .333 66 15 22 4 0 3 19
Oscar Solórzano 12 .000 0 1 0 0 0 0 1

OUTFIELDERS J AVG VB C H 2B 3B HR CI
Martín Castillo 8 .000 12 2 0 0 0 0 0
Dalmiro Finol 30 .248 121 13 30 6 0 0 11
Pablo García 2 .333 6 0 2 0 0 0 0
Bob Lennon 51 .271 188 31 51 8 2 9 37
Vidal López 3 .000 2 0 0 0 0 0 0
Eric Rodin 10 .237 38 6 9 0 2 0 4
Darío Rubinstein 38 232 95 9 22 2 1 0 6
George Wilson 40 .303 155 20 47 12 1 1 26

ROSTER RONDA ELIMINATORIA - MAGALLANES 1954-55

Magallanes, 1955. En la gráfica figuran, en la primera fila, de pie, de izq. a der., Carlos Pantaleón Espinoza, Darío Ru-
binstein, Ramón Monzant, Jack Lohrke, Joe Margoneri, Bob Lennon, José  “Carrao”  Bracho, Alfonso  “Chico”  Carras-
quel, George Wilson, Bill Kennedy y Vidal López; Sentados, de izq. a der., Tony Jacobs, Emilio Cueche, Pablo García, 
Primitivo Colina, Nicolás Berbesía, Bob Skinner, Jesús  “Chucho”  Ramos, Lenny Yochim, Lázaro Salazar, Dalmiro Finol, 
Luis  “Camaleón”  García y Luis St Clair (Güigüi Lucas); Sentados en la grama, de izq. a der., Dionisio Acosta y el recoge 
bates José Rafael Alvarado  “Cachorro”
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Cuando Fred Rico abanicó el envío de Jay Rit-
chie para poncharse y registrar el último out del ter-
cer juego de la serie final que le ganó Magallanes 
a La Guaira con pizarra de 2-1, para proclamarse 
campeón de la temporada 1969-70, la afición turca 
que se dio cita en el parque de la Ciudad Universi-
taria y siguió el partido en todo el país a través de la 
radio y la televisión, estalló en júbilo para festejar 
la cuarta corona de la franquicia que justamente 
a partir de ese certamen estrenó nueva sede en la 
ciudad de Valencia.

Ese Magallanes que acertadamente condujo el 
cubano Carlos “Patato” Pascual barrió a los Tiburo-
nes en tres juegos luego de finalizar la eliminatoria 
empatado con los escualos con balance de 32-28 
y en la semifinal necesitó seis partidos para des-
pachar a los Tigres de Aragua y tenía quince años 
que no ganaba un torneo en la Liga Venezolana de 
Beisbol Profesional desde el certamen 1954-55, 
con un mutis de ocho años hasta que reapareció en 
la edición 1964-65.

Para redondear la exitosa campaña, Pascual, 
estratega que en las temporadas 1966-67 y 1968-
69 había probado suerte como mánager de los Ti-
gres de Aragua, se apoyó en el rendimiento ofensi-
vo de Clarence Gaston, quien ganó el campeonato 
de bateo con average de .360 para convertirse en 

el primer extranjero en comandar la liga en dicho 
departamento por dos temporadas consecuti-

vas luego que en la edición anterior lo en-
cabezó con .383. Jim Holt aportó .346 de 
promedio al bate y fue líder del circuito 
en hits (86) y dobles (16), a la vez que 
fue el mejor remolcador del equipo con 
34 impulsadas en 61 encuentros.

El as del montículo fue el veterano de-
recho cubano Orlando Peña, mediante mar-

ca de 6-5 con cinco rescates más excelente efecti-
vidad de 1.90 en 104 episodios. Otros pitchers de 
alto rendimiento fueron los estadounidenses Danny 
Morris, al redondear 7-7 con 2.63 de efectividad en 
142.1 entradas y Dick Baney, quien ganó 8, perdió 
5, salvó 3 y lanzó 102.1 innings.

En la final ganaron el primer encuentro por 
blanqueada de 4-0 el 30 de enero. Peña transitó la 
ruta completa, permitió siete hits, no otorgó boleto 
y recetó siete ponches. César Tovar, refuerzo cara-
quista, aportó dos dobletes y un sencillo y George 
Sims remolcó par de carreras.

Al día siguiente volvieron a imponerse por la vía 
láctea. Esta vez la lomita estuvo a cargo del zurdo 
Don Eddy, quien permitió apenas dos hits, obse-
quió tres boletos y ponchó a siete. Dámaso Blanco 
anotó la única carrera del encuentro siendo remol-
cado por el cubano Hiraldo “Chico” Ruiz.

Jay Ritchie completó la barrida con otra faena 
completa. Permitió la única carrera que anotó La 
Guaira en la final, le conectaron cinco hits, dio par 
de bases por bolas y ponchó a seis.

1969
1970

ESTRENO EN VALENCIA
CON GALLARDETE

Magallanes campeón 1969-70



CONTRA VIENTO Y MAREA. MAGALLANES: 100 AÑOS DE HISTORIA. 1917-2017 105

ROSTER RONDA ELIMINATORIA - MAGALLANES 1969-70
LANZADORES G P J JI JC EFE  IP BB K
Dick Baney 8 6 20 12 6 2.73 102.1 38 46
Diego Bolívar 0 0 2 0 0 0.00 3.0 2 1
Don Eddy 2 1 9 2 1 2.49 25.1 14 13
Gregorio Machado 3 1 15 3 2 3.19 48.0 8 24
Gilberto Marcano 2 1 14 1 0 4.35 20.2 18 15
Danny Morris 7 7 22 19 7 2.53 142.1 37 62
Roberto Muñoz 2 3 6 6 1 5.91 32.0 15 15
Orlando Peña 6 5 22 12 7 1.90 104.0 27 58
Richard Peterson 0 2 3 2 0 3.75 12.0 9 3
Jay Ritchie 1 2 4 2 0 3.94 16.0 7 8
Freddy Rivero 0 0 4 0 0 10.13 5.1 1 2
Luis Serrano 1 0 10 1 0 3.18 28.1 6 12

CATCHERS J AVG VB C H 2B 3B HR CI
Edito Arteaga 3 .000 3 0 0 0 0 0 0
Víctor Colina 13 .150 20 2 3 0 0 0 2
Ray Fosse 32 .273 110 19 30 4 3 3 15
Walt Hriniak  27 .340 100 8 34 2 1 0 8

INFIELDERS J AVG VB C H 2B 3B HR CI
Jesús Aristimuño 54 .263 217 21 57 3 0 0 14
Dámaso Blanco 44 .194 165 12 32 0 1 0 11
Francisco Díaz 3 .000 0 0 0 0 0 0 0
Gregorio Díaz 4 .000 3 1 0 0 0 0 0
Concepción Escalona 23 .294 34 2 10 2 0 0 2
Gustavo Gil 57 .249 233 29 58 14 1 0 23
Héctor Martínez 33 .194 72 7 14 1 0 0 3
Orlando Reyes 40 .224 116 10 26 4 0 0 5
Hiraldo “Chico” Ruiz 61 .246 260 37 64 10 0 1 15

OUTFIELDERS J AVG VB C H 2B 3B HR CI
Rogelio Álvarez 3 .100 10 0 1 0 0 0 0
Nelson Cañas 3 .000 4 0 0 0 0 0 0
Clarence Gaston 43 .360 161 26 58 8 3 7 28
Jim Holt 61 .346 237 30 82 16 2 4 34
Raúl Ortega 3 .000 1 0 0 0 0 0 0
Armando Ortiz 45 .261 157 11 41 4 3 0 11
Greg Sims 13 .302 43 9 13 0 0 2 12

Con promedio de .462 (de 13-6), Holt fue se-
leccionado como el Jugador Más Valioso de la ins-
tancia decisiva.

Magallanes campeón 1969-70

Jim Holt
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Después de quedar en deuda con la fanaticada 
en su primera temporada en Venezuela, al finalizar 
la eliminatoria con .329 de average, 8 jonrones y 
50 remolcadas en 55 juegos, pero apenas logró 
dar cuatro hits en 24 turnos con un cuadrangular y 
seis fletadas en la serie final que perdió Magallanes 
en seis juegos frente a Aragua, en enero de 1975, 
Dave Parker aceptó venir por segunda vez con los 
Navegantes para el certamen 1976-77, cuando ya 
sumaba dos campañas en Grandes Ligas como 
jardinero titular de los Piratas de Pittsburgh con 
promedio superior a .300, para reivindicarse con la 
fanaticada turca, dándole un nuevo título. 

  Y de qué manera finiquitó con el país maga-
llanero ese compromiso el jardinero de casi dos 
metros de estatura y más de cien kilos de peso que 
entonces contaba con 25 años de edad. Finalizó la 
etapa regular como campeón bate con average ré-
cord de .414, fue muy oportuno en el remolque (7 
carreras en cinco juegos) en la semifinal contra las 
Águilas y “masacró” a los pitchers de los Tiburones 
en la final, al promediar .417 (de 28-10) con cuatro 
dobles, 2 jonrones, 8 anotadas y 8 remolcadas en 
seis juegos para encabezar el ataque de la nave en 
procura de su quinta corona en la historia de la pe-
lota profesional venezolana. 

Aprovechando la excelente relación de trabajo 
con la organización de Pittsburgh, el presidente 

de los Navegantes del Magallanes, Alber-
to Parjús, consiguió que le autorizaran la 

contratación de Don Leppert, un experi-
mentado técnico que llevaba años en el 
sistema de sucursales de la organiza-
ción.

La decisión fue muy acertada, pues 
Leppert se convirtió en el primer estratega 

estadounidense que logró capitanear exito-

samente a la nave después que no pudieron con-
seguirlo diez paisanos suyos: Quincy Trouppe, Joe 
Becker, Herman Franks, Fred Fitzsimmons, “Spar-
ky” Anderson, George Noga, Less Moss, Jim Frey, 
Steve Demeter y Johnny Lippon.

El Magallanes de la temporada 1976-77 transitó 
casi toda la eliminatoria en el puesto de vanguardia. 
Durante más de ochenta días se mantuvo en el pri-
mer lugar hasta que sucumbió a finales del mes de 
diciembre, casi justamente en el momento en el que 
Parker viajó de permiso navideño a Estados Unidos 
y el club cayó en un bache al sufrir ocho reveses en 
forma consecutiva para finalizar en el tercer lugar.

 Mitchell Page acompañó a Parker con otra 
enorme cuota de responsabilidad en el aspecto 
ofensivo al finalizar como líder del campeonato en 
los departamentos de cuadrangulares (14), carreras 
remolcadas (57) y bases alcanzadas (140), además 
de dejar sólido promedio de .310 con 48 carreras 
anotadas en 63 partidos.

Junto a Parker y Page también sobresalieron el 
catcher Steve Nicosia y el infielder Ken Macha con 
34 y 31 carreras remolcadas, el jardinero Félix Ro-
dríguez, al batear para average de .312 e implantar 
marca de triples en la LVBP con 10, el torpedero 
Alexis Ramírez, quien fletó 20 anotaciones en 48 
juegos y Oswaldo Olivares, como jardinero suplen-

1976
1977

INSPIRADOS
POR EL BATE DE PARKER

Dave Parker
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te y bateador emergente, promedió .342 con 13 im-
pulsadas en 20 juegos.

En relación al pitcheo, Craig Mitchell, prospecto 
de los Atléticos de Oakland, fue el líder en triunfos 
de la eliminatoria con balance de 9-3 y dejó efecti-
vidad de 3.61 en 102.1 entradas. Junto a Mitchell 
también destacaron en la rotación Chris Batton (6-
4) y Jim Easterly (4-5), en tanto que Paul Reuschel 
(6-5) y Manuel Sarmiento (4-3) fueron los hom-
bres de mayor peso en el bullpen al combinarse 
para rescatar 14 de los 36 encuentros que ganó el 
equipo en la ronda eliminatoria.

En las semifinales, La Guaira barrió al Caracas 
en cuatro partidos y Magallanes despachó a Zulia 
en cinco. Por tercera vez en la historia se vieron las 
caras ambos equipos en la instancia decisiva. Los 
Navegantes ganaron por barrida en tres juegos en 
enero de 1970 y los Tiburones se desquitaron en 
siete compromisos al año siguiente.

En seis encuentros se impuso Magallanes en esta 
oportunidad para cargar con su quinto trofeo de cam-
peón en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

En el primer partido celebrado en el parque José 
Bernardo Pérez de la ciudad de Valencia, Dave Parker 
conectó de 4-3 con cuadrangular y tres carreras remol-
cadas para guiar la victoria de 3-1 con buen pitcheo 
combinado de Batton y el relevista Wayne Granger.

Al día siguiente, con gran faena de Easterly, repitió 
Magallanes en casa, esta vez por blanqueada de 5-0, y 
volvió a destacar Parker con jonrón y dos remolcadas.

Tras la jornada de descanso, la final se reanudó 
en el estadio de la Ciudad Universitaria el miércoles 
26 de enero. En esta ocasión, gracias a recia ofensi-
va de 16 imparables que encabezaron con cuadran-
gulares Clarence Gaston y Dave May, los escualos 
conquistaron su primer éxito por paliza de 11 por 2.

El 27 de enero cobró desquite Magallanes. Par-
ker ligó de 5-2 con tres remolcadas, Page sonó de 
4-2 con jonrón y dos empujadas y Reuschel tran-
sitó la ruta completa en el desafío que finalizó con 
marcador de 12 carreras por 4.

El quinto juego marcó sobresaliente actuación 
de Gaston, quien descargó par de jonrones y fletó 
cinco rayitas determinantes para que los Tiburones 
ganaran 8 por 7 y se apuntaron su segundo triunfo 
en cinco partidos.

El domingo 30 de enero, con eficiente labor del 
abridor Easterly y buen trabajo de los relevistas 
Sarmiento y Mike Will, oportunos batazos de Page 
y Rodríguez y soberbia defensa de Gustavo Gil en 
la inicial, Magallanes se impuso en el sexto juego 
4 por 1 para festejar una nueva corona con sus mi-
llones de seguidores.

Parker dejó promedio de .417 (de 24-10) con par 
de jonrones, cuatro dobles, ocho remolcadas y ocho 
empujadas en los seis juegos, para llevarse el recono-
cimiento como Jugador Más Valioso de la serie final.

ROSTER RONDA ELIMINATORIA - MAGALLANES 1976-77
LANZADORES G P J JI JC EFE  IP BB K
Miguel Barreto 1 1 13 0 0 5.52 31.0 8 11
Chris Batton 6 4 13 13 1 4.48 76.1 20 48
Rubén Cabrera 0 0 2 0 0 11.57 4.2 7 2
Alfonso Collazo 1 0 8 0 0 4.60 15.2 4 10
Jamie Easterly 4 5 15 11 1 4.71 72.2 38 40
Bob Galasso 2 3 10 9 9 5.40 48.1 34 22
Wayne Granger 0 0 2 0 0 9.00 3.0 3 1
Michael Kavanach 0 1 4 1 0 6.55 11.0 7 7
Craig Mitchell 9 3 16 15 3 3.61 102.1 32 56
Bill Moran 0 1 5 1 0 6.91 14.1 13 7
Dave Nelson 1 2 4 4 0 6.38 18.1 7 12
Paul Reuschel 6 5 27 9 4 2.71 99.2 21 35
Manuel Sarmiento 4 3 22 1 0 4.18 47.1 8 30
Mark Wiley 0 0 3 0 0 5.40 5.0 2 6
Mike Willis 2 2 16 1  0 5.29 34.0 10 24

CATCHERS J AVG VB C H 2B 3B HR CI
Edito Arteaga 2 .400 5 0 2 0 0 0 0
Rafael Cariel 27 .275 91 11 25 3 0 1 12
Steve Nicosia 61 .282 227 32 64 11 1 2 34
Alfredo Torres 5 .182 11 1 2 1 0 1 1

INFIELDERS J AVG VB C H 2B 3B HR CI
Jesús Aristimuño 9 .235 17 4 4 1 1 0 3
Steve Dillard 37 .279 147 21 41 4 2 0 16
Gustavo Gil 41 .265 136 16 36 1 0 0 14
Remigio Hermoso 47 .265 181 24 48 7 0 0 13
Ken Macha 63 .287 258 36 74 11 2 3 31
Nelson Paiva 5 .231 13 0 3 0 0 0 1
Alexis Ramírez 48 .225 169 16 38 5 0 1 20
Craig Reynolds 16 .274 62 13 17 2 0 0 6
Félix Rodríguez 53 .314 191 29 60 7 10 2 26
Olinto Rojas 2 .000 4 0 0 0 0 0 0
Jimmy Sexton 18 .217 69 13 15 1 1 1 8

OUTFIELDERS J AVG VB C H 2B 3B HR CI
Larry Herndon 8 .273 22 0 6 0 0 0 1
Oswaldo Olivares 20 .342 73 9 25 3 2 0 13
Mitchell Paige 63 .310 245 48 76 13 5 13 57
Dave Parker 38 .401 162 38 65 10 5 3 34
Gary Woods 56 .279 240 43 67 6 3 1 18
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Veinticuatro años después de redondear la 
fabulosa recuperación que permitió a Lázaro Sa-
lazar ganar 22 de los últimos 25 juegos de la 
campaña 1954-55, para que Magallanes alcan-
zara la primacía en un torneo por tercera vez en 
la historia de la pelota profesional venezolana, 
Willie Horton, en calidad de mánager-jugador, 
consiguió 18 victorias en los últimos 22 encuen-
tros para subir de la última a la primera casilla 
de la ronda eliminatoria. Superó a Cardenales 
de Lara en seis desafíos de la serie semifinal y 
llevó a los Navegantes a colgarse la sexta insig-
nia de monarca en la Liga Venezolana de Beisbol 
Profesional, al vencer en cinco encuentros de la 
serie final a las Águilas del Zulia.

A la edad de 36 años, Horton intentaba pro-
longar su carrera en las Grandes Ligas en cali-
dad de bateador designado, por lo que aceptó 
jugar en el invierno con Magallanes para man-
tener la forma física que le permitiera conseguir 
contar como agente libre para 1979.

Junto a Mitchell Page, Jerry White, Rodney 
Scott, Dave Coleman, Oswaldo Olivares, Alexis 
Ramírez y Félix Rodríguez, y los lanzadores Ja-
mie Easterly, Alan Wirth, Mike Norris, Ben Wilt-
bank y Manuel Sarmiento, se dieron íntegros de 
principio a fin y superaron todos los obstáculos 

que se atravesaron en el camino, hasta lograr 
conquistar, en febrero de 1979, el segundo 

cetro que celebró Venezuela en la Serie 
del Caribe.

Al comenzar el mes de diciembre 
el ex camarero cubano Octavio “Coo-
kie” Rojas, quien estaba al frente de 
club de Valencia desde que en medio 

de la temporada 1977-78 reemplazó en 
el timón al estadounidense Al Monchak, 

1978
1979

EL AÑO DEL
“BRUJO” WILLIE HORTON

Willie Horton, controversial mánager, pero ganador en 
la temporada 1978-79
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convocó a una reunión a la directiva para renun-
ciar al cargo, frustrado por no poder manejar las 
diferencias que tenían algunos peloteros en la 
cueva.

Después de 40 partidos del calendario regular 
de 70 juegos, Rojas entregó el cargo con balance 
de 18-22, en el último lugar. Y a partir de día 6 
de diciembre, Horton aceptó el reto de alternar 
su rol de designado con la dirección, cosa que 
le cambió el panorama al club hasta finalizar con 
registro de 39-31, con un juego de ventaja sobre 
los zulianos que ocuparon el segundo lugar. 

Solamente dos integrantes de la formación 
titular, Olivares y Coleman, figuraron entre los 
líderes de distintos departamentos del campeo-
nato. El primero encabezó el renglón de hits con 
84 y el segundo el de dobletes con 20. Olivares 
dejó el más alto promedio con .309, Coleman 
fue el mejor en jonrones (5) y remolcadas (35) 
y Scott encabezó a los estafadores (17). Horton, 
Page y White acompañaron a Coleman con al 
menos 30 carreras remolcadas cada uno.

El elenco de Maracaibo, conducido por el cu-
bano Tony Taylor, se medía por primera vez en 
una instancia decisiva ante los Navegantes, club 
que contó con ligero favoritismo entre los cro-
nistas especializados por mayor profundidad en 
el cuerpo de pitcheo y por la habilidad y veloci-
dad de hábiles bateadores como Scott, Olivares 
y White, además del poder de Page.

Los pronósticos se dieron casi al pie de la le-
tra. Magallanes ganó los tres primeros encuen-
tros para colocar la serie a tiro.

Ganaron los dos primeros juegos en Valen-
cia, 9 carreras por 4 el 26 de enero, con ataque 
de 15 imparables y buen pitcheo de Easterly y 
Jim Umbarger, mientras que el 27 de enero el 
propio Horton pegó hit contra el relevista Steve 
Ratzer, para remolcar a Scott con la rayita de de-
jar en el campo a los rapaces.

El 28 de enero la serie se trasladó al parque 

Luis Aparicio “El Grande” de la ciudad de Mara-
caibo y apuntalados en cuadrangulares de Cole-
man y Page, los Navegantes quedaron a tiro de 
celebrar tras imponerse 6 por 1.

  Las Águilas ganaron el cuarto desafío 6-1 
y evitaron la barrida gracias a excelente traba-
jo completo de 4 hits y una carrera inmerecida 
de Derek Botelho, pero Magallanes se proclamó 
campeón el 30 de enero al desatar ofensiva de 
16 hits, para imponerse 11 carreras por 3 y su-
mar el sexto campeonato a su colección.

ROSTER RONDA ELIMINATORIA - MAGALLANES 1978-79
LANZADORES G P J JI JC EFE  IP BB K
Miguel Barreto 1 0 11 0 0 1.89 19.0 8 7
Fred Breining 1 2 11 3 0 4.36 33.0 11 22
Rubén Cabrera 0 0 2 0 0 6.75 1.1 0 0
James Easterly 7 3 16 8 2 2.71 73.0 30 54
Terry Enyart 10 0 1 0 0 3.00 6.0 3 2
Fernando Guerra 0 0 6 0 0 4.50 8.0 3 8
Carlos Gil 0 0 1 0 0 3.00 6.0 3 2
Carlos Hernández 2 0 16 0 0 1.71 26.1 11 9
Luis Jiménez 1 1 15 3 0 4.59 33.1 17 24
Craig Mitchell 0 3 5 4 0 7.06 21.2 7 10
Miguel Nava 0 0 3 0 0 9.00 1.0 2 0
Mike Norris 4 2 9 9 3 2.44 77.1 31 53
Esteban Padrón 0 0 1 0 0 13.50 0.2 1 2
Larry Rothschild 3 2 11 7 0 4.75 47.1 18 26
Manuel Sarmiento 4 7 23 4 1 4.16 75.2 18 45
Jim Umbarger 1 1 3 2 0 5.12 19.1 3 15
Ben Wilbank 5 5 12 12 0 3.35 78.0 40 31
Alan Wirth 5 4 16 10 3 4.10 79.0 43 38
Jim Wright 4 1 6 6 2 5.35 33.2 14 21

CATCHERS J AVG VB C H 2B 3B HR CI
Tim Blackwell 60 .255 188 28 48 6 1 1 22
Rafael Cariel 32 .305 82 11 25 2 0 1 8
Johnny González 2 .000 0 0 0 0 0 0 0
Alfredo Torres 40 .265 102 11 27 5 0 2 12

BATEADOR DESIGNADO J AVG VB C H 2B 3B HR CI
Willie Horton 45 .283 159 20 45 8 1 4 34

INFIELDERS J AVG VB C H 2B 3B HR CI
Dorian Boyland 30 .268 123 14 33 5 2 0 18
Dave Coleman 67 .303 251 36 76 20 6 5 35
Luis Cuervo 1 .000 0 0 0 0 0 0 0
Justo Massaro 20 .316 10 5 6 1 0 0 1
René Nieto 18 .143 35 0 5 0 1 0 5
Mitchell Page 42 .287 167 23 48 9 3 3 32
Nelson Paiva 7 .385 13 1 5 0 0 0 1
Roger Polanco 34 .200 25 7 5 0 0 0 0
Alexis Ramírez 65 .277 206 18 57 4 2 0 27
Félix Rodríguez 58 .274 157 25 43 10 2 0 23
Rodney Scott 49 .307 205 39 63 7 2 0 16
La Rue Washington 3 .200 10 3 2 0 0 0 1

OUTIELDERS J AVG VB C H 2B 3B HR CI
Joe Cannon 38 .267 135 18 36 3 0 1 20
Art Gardner 20 .125 8 0 1 0 0 0 0
Oswaldo Olivares 68 .309 265 48 82 6 5 0 20
Jerry White 61 .267 210 31 56 12 4 0 32
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Luego de atravesar por década y media de 
sequía (1978-94), la fanaticada magallanera al 
fin festejó la séptima corona de la franquicia en 
la historia de la LVBP.

Con el estadounidense Tim Tolman en rol de 
estratega y un plantel en el que sobresalieron el 
lanzador Juan Carlos Pulido con marca de 11-1 
y 2.24 de efectividad en 14 aperturas, y el cerra-
dor John Hudek, quien se apuntó 19 rescates, 
más el invalorable aporte ofensivo del novato 
Luis Raven, Carlos García y Álvaro Espinoza, los 
Navegantes lograron rendir una de las mejores 
temporadas de su historia.

Magallanes finalizó la ronda eliminatoria en 
el segundo lugar tras dejar marca de 35-25 y 
encabezó la semifinal frente a Leones, Cardena-
les y Águilas con registro de 8-4, para avanzar a 
discutir el título contra Caracas por primera vez 
en 48 años de actividades de la LVBP.

Como antecedentes de postemporada entre 
los eternos rivales se apuntaban la final todos 
contra todos entre Tiburones, Tigres, Leones y 
Navegantes de la contienda 1968-69, en la que 
se coronó La Guaira y Caracas le ganó dos veces 
al Magallanes, más la dramática semifinal del 
campeonato 1974-75, que ganaron los turcos a 
los melenudos en siete encuentros.

La primera final entre Leones y Navegantes 
que se disputó a un máximo de siete desa-

fíos entre el 22 y el 31 de enero de 1994, 
es reconocida como el acontecimiento 
deportivo que paralizó al país. 

Caracas contagió de entusiasmo 
a sus seguidores al imponerse en los 
dos primeros encuentros celebrados 

en la ciudad de Valencia. Jesús Alfaro 
con bambinazo y Bob Abreu con trío de 

cohetes y dos carreras remolcadas, guiaron la 
ofensiva para ganar 7 por 4 el primer juego, en 
tanto que los pitchers Kip Gross y Terry Clark se 
combinaron en la jornada dominical del 23 de 
enero para sellar el triunfo de 4 carreras por 3.

Luego de dos jornadas de descanso, la se-
rie se mudó al parque de la Ciudad Universi-
taria de Caracas, donde Magallanes empató al 
imponerse 7-2 en el tercer choque gracias a 

1993
1994

CELEBRACIÓN ANTE CARACAS 
TRAS 15 AÑOS SIN GANAR

El presidente de la República, Rafael Caldera, acompañado del gobernador del estado Carabobo Henrique Salas Romer y del gerente 
general del Magallanes, Alfredo Guadarrama, realiza lanzamiento inaugural en la serie final 1994
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eficaz labor monticular de Wall y el 27 de ene-
ro igualaron a dos triunfos, con resultado de 2 
carreras por 1, gracias a soberbio trabajo del 
abridor Jason Grimsley y buen cierre de dos 
entradas de Hudek.

El último compromiso en Los Chaguaramos 
lo ganó Caracas 7 por 4, con la segunda victoria 
de Gross en la final, pero Magallanes regresó a 
coronarse en Valencia.

Los Navegantes ganaron el sexto juego por 
mínima diferencia de 1-0, gracias a gran due-
lo de ocho innings entre Juan Carlos Pulido y 
Urbano Lugo, memorable atrapada de Melvin 
Mora en la octava entrada ante batazo de Omar 
Vizquel, más doblete de Carlos García y sencillo 
remolcador de Andrés Espinoza que obligo al 
séptimo y decisivo encuentro.

Magallanes se proclamó campeón al ganar 
10 carreras por 3 el último desafío con desta-
cado trabajo de relevo durante seis capítulos 
de Grimsley.

ROSTER RONDA ELIMINATORIA - MAGALLANES 1993-94
LANZADORES G P J JI JC EFE  IP BB K
Iván Arteaga 3 1 9 9 0 2.51 46.2 22 33
Jim Bruske 4 1 8 8 1 2.06 48.0 8 28
Jason Grimsley 2 1 3 3 0 4.50 16.0 4 15
Oscar Henríquez 0 0 0 0 0 6.75 1.1 1 1
Chris Hill 1 2 22 0 0 6.00 15.0 20 10
John Hudek 1 1 28 0 0 1.17 30.2 9 42
Rick Huisman 1 3 4 4 0 4.15 17.1 5 13
Ifraín Linares 1 1 16 2 0 3.35 37.2 15 16
Benito Malavé 0 1 15 2 0 5.40 23.1 12 15
Erick Ojeda 1 1 19 0 0 2.79 19.1 6 15
Al Osuna 0 0 9 0 0 0.82 11.0 3 7
Alexander Pacheco 0 1 6 0 0 9.00 7.0 4 1
Juan Carlos Pulido 11 1 14 14 1 2.24 92.1 23 50
Edgar Ramos 0 3 4 3 0 8.49 11.2 5 0
Mark Small 3 2 16 0 0 5.40 20.0 13 13
José Villa  1 2 28 0 0 4.17 41.0 12 30
Donne Wall 6 4 14 14 0 3.15 85.2 29 67

CATCHERS J AVG VB C H 2B 3B HR CI
Clemente Álvarez 48 .225 142 19 32 4 0 1 14
Raúl Chávez 17 .283 46 2 13 3 0 0 7
César Díaz 1 .000 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Laya 11 .158 19 1 3 0 0 0 1

INFIELDERS J AVG VB C H 2B 3B HR CI
Edgardo Alfonzo 33 .276 123 12 34 3 0 0 10
Amador Arias 20 .200 25 6 5 0 1 0 3
Henry Centeno 5 .250 4 0 1 1 0 0 1
Eddy Díaz 54 .268 190 27 51 15 1 3 17
Álvaro Espinoza 36 .318 132 20 42 7 0 0 12
Andrés Espinoza 29 .260 77 8 20 8 1 2 13
Carlos García 25 .316 95 17 30 6 1 0 12
Frank Jacobs 13 .200 40 2 8 0 1 0 5
César Morillo 17 .237 38 3 9 1 0 0 1
Edgar Naveda 49 .241 166 16 40 10 0 0 18

OUTIELDERS J AVG VB C H 2B 3B HR CI
Oscar Azócar 21 .329 76 11 25 7 3 0 17
Chris Hatcher 11 .238 42 5 10 1 1 0 3
Richard Hidalgo 18 .333 9 4 3 0 0 1 2
Brian Hunter 48 .300 200 25 60 13 1 0 13
William Magallanes 33 .207 111 14 23 6 2 4 14
José Malavé 19 .273 55 8 15 4 0 0 6
Raúl Marcano 42 .269 119 14 32 2 2 1 15
Ray Montgomery 10 .233 30 5 7 1 0 1 2
Melvin Mora 43 .261 92 16 24 4 2 1 9
Luis Raven 46 .345 165 24 57 18 2 7 34
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Luego de perder tres de los primeros cuatro 
partidos de su primera serie final contra Carde-
nales de Lara, los Navegantes del Magallanes 
capitalizaron una reacción épica y, gracias al 
poder de José Francisco Malavé y los brazos de 
Juan Francisco Castillo y Juan Carlos Pulido, 
ganaron los últimos tres desafíos para llevarse 
el gallardete de la campaña que marcó el 50° 
aniversario de la Liga Venezolana de Beisbol 
Profesional. 

 Con Tim Tolman al frente, los turcos escol-
taron al Caracas en la División Oriental durante 
la eliminatoria, al ganar 31 de los 60 encuen-
tros pautados y dejaron balance de 10-6 en la 
semifinal ante Lara, Aragua, Zulia y Caracas.

Para la instancia decisiva la gerencia navie-
ra se vio obligada a entregarle las riendas del 
equipo a Gregorio Machado ante la inesperada 
partida de Tolman y el eficiente técnico cumplió 
a cabalidad hasta llevar a la vitrina el octavo 
trofeo de campeón.

La noche del jueves 25 de enero comenzó 
la serie decisiva en el parque “Antonio Herrera 
Gutiérrez” de Barquisimeto, con victoria de 5 
carreras por 4 para los pájaros rojos locales. Al 
día siguiente Castillo se apuntó la primera de 
sus dos victorias en el encuentro que ganó Ma-

gallanes 5 por 2 para emparejar las acciones.
A partir del domingo 28 la final se 

mudó al estadio “José Bernardo Pérez” 
de Valencia, escenario en el que Car-
denales quedó a un paso de la corona 
tras imponerse 6-5 y 3-2 con buenas 
faenas monticulares de Tim Crabtree 
y Giovanni Carrara.

Para el lunes 30 de enero quedó 
fijado el quinto y último partido en la 

1995
1996

GRAND SLAM DE “CHEO” MALAVÉ
PROPICIÓ TÍTULO MAGALLANERO

José Francisco  “Cheo”  Malavé



CONTRA VIENTO Y MAREA. MAGALLANES: 100 AÑOS DE HISTORIA. 1917-2017 113

capital carabobeña. Magallanes salió al frente 
con dos rayitas en el cierre del primero, pero 
Cardenales descontó al marcar una vez en el 
segundo, en tanto que para el tercero creció la 
esperanza crepuscular con racimo de cuatro 
anotaciones para colocar la pizarra 5-2. Con 
jonrón solitario de Raven, Magallanes fabricó 
su tercera carrera en el tercero, mientras que 
los visitantes facturaron una en la parte alta del 
cuarto para quedar arriba 6-3.

Pero en el cierre de ese cuarto acto, Maga-
llanes pisó el plato en cinco oportunidades que 
aseguraron la obtención del campeonato. 

Después que Carlos “Tapón” Hernández se 
ponchó tirándole, Clemente Álvarez largó do-
blete. Eddy Díaz lo llevó a tercera tras ligar sen-
cillo y, por boleto a Melvin Mora se llenaron las 
almohadillas, lo cual provocó que el abridor, 
Travis Baptist, fuera enviado a las duchas.

Edgardo Alfonzo saludó al relevista Kelvim 
Escobar con sencillo que empujó a Álvarez con 
la cuarta anotación de los “eléctricos”. Las ba-
ses siguieron congestionadas para que llegara 
al plato “Cheo” Malavé, quien “pescó” envío 
por el medio del plato de Escobar y colocó la 
pelota en las gradas de la izquierda, para el 
memorable tablazo de cuatro anotaciones que 
colocó la pizarra 8-6 y le cambió la historia al 
partido.

Lara fabricó una en el sexto y amenazó colo-
cando hombres en tercera en el octavo y nove-
no tramos, pero los relevistas Oscar Henríquez 
y Dave Evans lograron dominar la situación 
para asegurar el triunfo.

Con esa tremenda inspiración, la serie se 
trasladó a Barquisimeto donde desde el montí-
culo del diamante de la capital larense, Castillo 
y Pulido rindieron su máximo esfuerzo para ga-
nar los últimos dos choques y provocar el gran 
festejo de la nación magallanera.

ROSTER RONDA ELIMINATORIA - MAGALLANES 1995-96
LANZADORES G P J JI JC EFE  IP BB K
Manuel Barrios 0 0 6 0 0 6.00 9.0 2 9
Juan Fco. Castillo 2 3 10 8 1 3.21 53.1 23 20
Dave Evans 2 0 25 0 0 2.30 31.1 18 28 
Freddy García 1 1 5 2 0 3.95 13.2 8 4
Ramón García 2 8 13 13 0 3.47 70.0 12 35
Oscar Henríquez 2 0 22 0 0 2.16 25.0 10 20
Chris Holt 3 3 9 9 0 3.53 58.2 18 44
Ifraín Linares 5 2 18 0 0 1.46 37.0 19 20
Rich Loiselle 0 2 4 3 0 3.48 10.1 7 3
Doug Mlicki 3 1 9 9 0 3.00 48.0 15 22
Alvin Morman 1 0 10 0 0 0.00 12.2 1 9
Erick Ojeda 3 1 26 0 0 2.49 21.2 4 4
Alex Pacheco 0 6 26 0 0 2.08 30.1 11 25
Juan Carlos Pulido 5 4 15 14 1 2.40 86.1 18 44
Edgar Ramos 1 1 8 2 0 4.95 20.0 4 11
Andy Vicentino 0 0 1 0 0 0.00 1.0 0 0
Donne Wall 0 1 3 2 0 5.40 10.0 4 4
Luis Yánez 0 0 2 0 0 0.00 2.0 0 0

CATCHERS J AVG VB C H 2B 3B HR CI
Clemente Álvarez 38 .143 91 3 13 2 0 1 6
Luis Burelli 1 .000 0 0 0 0 0 0 0
Raúl Chávez 32 .164 67 3 11 0 0 0 2
César Díaz 18 .163 43 1 7 2 0 1 7

INFIELDERS J AVG VB C H 2B 3B HR CI
Edgardo Alfonzo 29 .241 108 17 26 4 1 2 11
Robert Alfonzo 2 .000 0 0 0 0 0 0 0
Eddy Díaz 58 .297 229 31 68 17 0 2 14
Álvaro Espinoza 31 .374 107 11 40 5 1 3 21
Andrés Espinoza 30 .198 86 9 17 3 0 1 7
Alejandro Freire 24 .241 29 0 7 0 0 0 1
Carlos Guillén 19 .250 40 5 10 4 0 0 3
Dave Hajek 20 .273 161 18 44 8 0 0 22
Carlos Hernández 28 .282 39 9 11 2 0 0 3
César Morillo 13 .279 43 4 12 2 0 0 3
Larry Sutton 16 .219 64 4 14 1 0 1 5
Mauro Zerpa 7 .250 4 2 1 0 0 0 0

OUTIELDERS J AVG VB C H 2B 3B HR CI
Carl Everett 21 .241 79 10 19 0 2 2 7
Richard Hidalgo 25 .164 61 5 10 1 0 1 7
José Francisco Malavé 49 .243 177 20 43 9 1 5 19
Carlos Mendoza 27 .235 17 6 4 0 0 0 0
Melvin Mora 52 .271 144 20 39 7 2 2 16
Ken Ramos 32 .200 111 13 23 4 3 0 5
Luis Raven 58 .276 221 26 61 7 0 7 26
Marlon Roche 1 1.000 1 0 1 0 0 0 1
Tyrone Woods 28 .200 95 12 19 1 2 3 8
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El toletero Richard Hidalgo y el lanzador Ramón 
García sobresalieron por los Navegantes en la se-
gunda serie final de la historia contra los Leones 
del Caracas, que Magallanes ganó en cinco juegos 
para proclamarse campeón por novena oportuni-
dad en la LVBP.

Los turcos se consolidaron así como uno de los 
mejores elencos del circuito de nuestro país en la 
década de los noventa al ganar su segunda final 
consecutiva y la tercera en las últimas cuatro cam-
pañas (1994,1996 y 1997).

En esta ocasión, con el estadounidense John 
Tamargo al  frente, encabezaron la eliminatoria en 
su división (33-17). Quedaron parejos con Caracas 
en la semifinal (12-4) y dispusieron de los Leones 
por segunda vez en la instancia decisiva, después 
de la edición 1993-94.

Durante la eliminatoria destacaron Edgardo Al-
fonzo (.340 de promedio con 23 remolcadas en 42 
juegos), el nicaragüense Marvin Benard (.313 de 
average con 24 empujadas y 12 robos en 38 jue-
gos) y Juan Carlos Pulido (marca de 7-2 con 1.92 
de efectividad en 10 aperturas).

Para la serie semifinal ante Leones, Cardenales, 
Caribes y Tigres, los Navegantes se apoyaron en 
el rendimiento ofensivo de Luis Raven, mediante 
promedio de .306, despachó tres vuelacercas y fle-

tó once rayitas en once juegos; Edgardo Alfonzo, 
quien conectó para .300 con un jonrón y 12 

empujadas en 16 juegos; Álvaro Espinoza, al 
dejar average de .359 y conectó 8 dobles 
en 16 juegos y José Francisco Malavé, 
con imponente bateo para .340 con un 
cuadrangular y seis remolques. Desde el 
montículo, Edgar Ramos ganó las cuatro 

aperturas que cumplió y dejó efectividad de 
0.96 con 6 boletos y 20 ponches en 28 entra-

das, Juan Francisco Castillo dejó balance de 3-1 con 
2.28 de efectividad y Oscar Henríquez salvó seis jue-
gos y no permitió carrera en nueve presentaciones.

Hidalgo superó a García en la votación para 
otorgar el reconocimiento al Jugador Más Valioso 
de la final. El jardinero que entonces tenía 21 años 
de edad conectó de 20-12 para promedio de .600 
con un cuadrangular y empujó seis carreras en cin-
co juegos. García ganó el primero y quinto juegos, 
no permitió carrera limpia en 17 entradas, obsequió 
seis boletos y recetó una docena de ponches.

El viernes 24 de enero comenzó la segunda final 
entre los eternos rivales, en el estadio José Bernar-
do Pérez de la ciudad de Valencia. El zurdo Omar 

1996
1997

HIDALGO Y GARCÍA
AFEITARON A LOS MELENUDOS

Navegantes del Magallanes campeones de la temporada 1996-97
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Daal y García protagonizaron duelo de ocho entra-
das que se resolvió cuando Alejandro Freire des-
cargó cuadrangular solitario para quebrar el empate 
en el cierre de octavo.

Luis Raven encabezó el ataque de diez impara-
bles con cuadrangular y doble y empujó par de ca-
rreras para colocar a Magallanes en ventaja de 2-0 
tras imponerse en el segundo encuentro con pizarra 
de 7 carreras por 3 en la jornada sabatina del 25 de 
enero, Castillo lanzó cinco buenos episodios como 
abridor, pero fue el relevista zurdo Alberto Blanco 
quien se llevó la victoria.

La final se mudó a Caracas a partir del domingo 
26 de enero. En el primer juego en el Universitario, 

los Leones se acercaron con victoria de 5 carre-
ras por 4 en once entradas, gracias a sencillo de 
Howard Battle que remolcó a Gary Thurman con el 
triunfo.

Pero Magallanes se recuperó al apuntarse triun-
fo de 3-2 el martes 28 con buena labor de Ramos, 
jonrón de dos carreras de Hidalgo y sencillo pro-
ductor de Raven.

Y liquidaron el miércoles 29 al imponerse por 
paliza de 10-0 en a que García cubrió la distancia 
completa y Raven encabezó la artillería al ligar de 
6-3 con par de vuelacercas y cuatro impulsadas.

ROSTER RONDA ELIMINATORIA - MAGALLANES 1996-97
LANZADORES G P J JI JC EFE  IP BB K
José Ávila 1 1 15 0 0 3.10 20.1 14 11
Alberto Blanco 0 0 5 0 0 3.00 3.0 0 3
Róger Blanco 1 0 6 3 0 2.86 22.0 9 7
Juan Francisco Castillo 5 0 7 7 0 2.47 43.2 11 19
Freddy García 0 0 3 0 0 7.75 2.2 3 1
Ramón García 3 1 10 10 1 2.00 63.0 15 54
Oscar Henríquez 3 1 21 0 0 3.04 23.2 13 23
Mark Holzemer 0 2 11 7 0 4.75 36.0 22 18
Tomás Medina 0 0 3 0 0 0.00 4.0 1 1
Erick Ojeda 0 0 12 0 0 8.76 12.1 8 10
Al Osuna 0 0 5 0 0 7.71 4.2 2 4
Alexander Pacheco 1 2 19 0 0 4.00 27.0 10 17
Juan Carlos Pulido 7 2 10 10 0 1.92 65.2 23 35
Edgar Ramos 3 1 7 5 0 3.72 29.0 14 13
Chris Roberts 5 2 9 9 1 3.49 49.0 22 23
Brian Rogers 3 3 13 0 0 3.72 19.1 13 20
Chuck Smith 0 0 3 0 0 19.29 2.1 3 0
Jeff Tam 1 2 22 0 0 2.35 30.2 8 18
Andy Vincentino  0 0 1 0 0 0.00 1.0 0 0

CATCHERS J AVG VB C H 2B 3B HR CI
Clemente Álvarez 34 .207 87 8 18 4 1 0 13
Raúl Chávez 27 .221 77 4 17 3 0 0 8
César Díaz 5 .167 6 2 1 1 0 0 0
Alexander Rondón 3 .500 2 1 1 0 0 0 0

INFIELDERS J AVG VB C H 2B 3B HR CI
Luis Raven 42 .253 154 21 39 6 1 6 23

INF IELDERS J AVG VB C H 2B 3B HR CI
Edgardo Alfonzo 42 .340 156 24 53 10 1 1 23
Brian Daubach 37 .289 114 10 33 5 2 0 12
Eddy Díaz 45 .247 166 20 41 9 1 3 20
Álvaro Espinoza 32 .276 127 15 35 6 0 0 13
Alejandro Freire  24 .269 67 11 18 1 0 2 6
Carlos Hernández 41 .298 114 23 34 3 1 1 14
Richard Paz 13 .048 21 3 1 0 0 0 0
Juan Peñalver 6 .000 6 1 0 0 0 0 0

OUTIELDERS J AVG VB C H 2B 3B HR CI
Marvin Benard 38 .313 134 30 42 9 0 2 24
Endy Chávez 17 .000 5 4 0 0 0 0 0
Richard Hidalgo 49 .276 181 30 50 14 2 3 28
José Francisco Malavé 41 .241 145 22 35 6 0 1 13
Carlos Mendoza 26 .273 55 11 15 1 1 0 9
Melvin Mora 22 .280 75 13 21 3 2 0 5
Marlon Roche 12 .304 23 3 7 1 2 0 7

Navegantes del Magallanes campeones de la temporada 1996-97
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Veintisiete años debió esperar Magallanes 
para cobrar venganza de los Tigres de Aragua en 
una serie final y conseguir su décimo trofeo de 
campeón en la historia de la LVBP.

Los Navegantes volvieron a demostrar que 
contaban con el mejor talento criollo de la liga 
al superar la fase clasificatoria por décima tercera 
temporada en fila, al tiempo que por tercer año 
consecutivo y bajo la pupila del estratega Phil Re-
gan, lograron alcanzar la instancia final.

En las dos ocasiones anteriores vieron frustra-
das sus aspiraciones ante Águilas (1-4) y Carde-
nales (2-4), pero en esta oportunidad consiguie-
ron despachar a los Tigres en cinco compromisos, 
gracias a los oportunos maderos de Robert Pérez 
y Derek Nicholson y a la eficiencia monticular de 
Johan Santana y Rubén Quevedo.

Durante la fase eliminatoria finalizaron en el 
segundo lugar de la División Centro Oriental con 
registro de 30-32. Para el round robin semifinal 
ante Aragua, Oriente, Pastora y Lara, Regan logró 
afinar las piezas para ganar 12 de los 16 compro-
misos (incluido récord de nueve triunfos en fila) 
que le permitieron clasificar en el primer puesto.

De cara a la serie final tomaron como refuer-
zo a Pérez para fortalecer la parte gruesa de la 
alineación ofensiva y el toletero guayanés rindió 

dividendos desde el inicio al decidir con cua-
drangular ante su compañero de Lara, el 

relevista Kelvim Escobar, el marcador del 
primer juego en la ciudad de Valencia. 
Al siguiente día, los Tigres igualaron 
las acciones y luego se trasladaron a 
Maracay, donde los “turcos” se asegu-
raron su décima corona en la historia 

de la LVBP al ganar los siguientes tres 
compromisos. 

2001
2002

ROBERT PÉREZ Y DEREK NICHOLSON
GUIARON LA NAVE A PUERTO SEGURO

Dereck Nicholson
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ROSTER RONDA ELIMINATORIA - MAGALLANES 2001-02
LANZADORES G P J JI JC EFE  IP BB K
Iván Arteaga 2 2 16 2 0 4.50 36.0 9 22
James Brewington 3 3 9 8 0 5.56 34.0 20 31
Corey Brittan 0 1 13 0 0 3.95 13.2 3 10
Eric Cammack 1 2 20 0 0 3.06 17.2 9 13
Juan Campos 0 0 1 0 0 0.00 0.1 2 0
Juan Francisco Castillo 0 1 4 4 0 7.82 12.2 6 10
Dave Elder 0 2 9 0 0 12.86 7.0 9 8
Paul Estrada 0 0 7 1 0 5.87 7.2 8 7
Wayne Franklin 1 0 10 2 0 3.98 20.1 5 17
Ángel Guzmán 2 0 14 1 0 3.00 30.0 9 26
Daniel Guzmán 0 0 2 0 0 27.00 1.2 3 0
Oscar Henríquez 0 1 10 0 0 5.40 10.0 3 13
James Johnson 0 0 5 0 0 3.38 2.2 4 2
Kris Keller 0 0 2 0 0 0.00 2.0 2 4
Brett Laxton 5 3 11 8 0 2.91 58.2 10 36
Andrew Lorraine 4 1 7 6 0 4.19 38.2 7 23
Jean Machí 0 3 15 2 0 4.00 27.0 12 13
Oscar Padrón 0 0 1 0 0 0.00 0.1 2 1
Carlos Pérez 0 0 1 0 0 0.00 0.1 1 0
Yusmeiro Petit 0 0 2 0 0 5.40 1.2 0 2
Miguel Piñango 1 1 18 0 0 3.56 30.1 10 19
Rubén Quevedo 2 3 9 6 0 5.68 25.1 11 25
Jason Rakers 2 3 6 4 0 6.00 21.0 2 11
Edgar Ramos 1 1 8 2 0 3.10 20.1 2 16
José L. Ramos 0 0 14 0 0 7.94 5.2 5 2
Wilfredo Rodríguez 1 1 10 0 0 4.50 12.0 6 6
Johan Santana 2 2 8 8 0 1.76 46.0 15 43
Leonard Sanz 0 0 3 0 0 5.40 1.2 2 1
Doug Sessions 1 0 9 0 0 1.80 15.0 7 12
Steve Sinclair 0 0 5 0 0 0.00 5.2 2 4
Enyelbert Soto 0 0 12 0 0 1.80 10.0 2 7
Corey Thurman 2 2 7 7 0 4.75 30.1 12 33
Luis Vásquez 0 0 2 0 0 0.00 0.2 3 1

CATCHERS J AVG VB C H 2B 3B HR CI
Clemente Álvarez 34 .215 79 13 17 2 0 2 7
Raúl Chávez 41 .250 116 7 29 2 0 2 12
Alvin Colina 8 .333 15 3 5 1 0 2 7
Robert Machado 53 .302 192 25 59 9 1 6 34
Javier Ochoa 5 .000 4 0 0 0 0 0 0

INFIELDERS J AVG VB C H 2B 3B HR CI
Carlos Castillo 16 .207 29 4 6 1 1 0 6
Irwin Centeno 11 .111 9 3 1 0 0 0 1
Ivanon Coffie 7 .167 24 1 4 1 0 0 4
Joe Dillon 54 .260 192 32 50 10 1 3 22
Félix Escalona 22 .216 37 2 8 5 0 0 2
Keith Ginter 26 .216 97 12 21 5 0 2 10
Carlos Guillén 20 .200 60 11 12 1 0 5 10
Carlos Hernández 60 .288 229 27 66 15 2 0 25
Donaldo Méndez 20 .182 55 8 10 2 0 0 0
Derek Nicholson 29 .301 103 19 31 5 2 4 20
Richard Paz 44 .248 101 19 25 9 2 1 14
Luis Rivas  13 .250 48 8 12 1 0 1 3

OUTIELDERS J AVG VB C H 2B 3B HR CI
Ronald Acuña 54 .314 153 23 48 12 2 2 26
César Bolívar 47 .261 157 22 41 9 3 1 30
Robinson Céspedes 1 .000 1 0 0 0 0 0 0
Ender Chávez 28 .538 13 5 7 2 0 0 0
Endy Chávez 49 .289 204 33 59 5 4 1 15
Richard Hidalgo 17 .293 58 7 17 4 0 3 5
Luis Landaeta 25 .370 54 10 20 6 1 3 6
Carlos Mendoza 38 .243 103 15 25 4 1 1 11
Melvin Mora 7 .250 16 1 4 1 0 0 1
Yonel Pacheco 4 .000 4 0 0 0 0 0 0

Dereck Nicholson



Tras sequía de once años, los Navegantes del 
Magallanes se ciñeron su undécima corona de 
campeones en la historia de la LVBP, al despa-
char en siete juegos a Cardenales de Lara, ins-
pirados en el bate de Pablo Sandoval, MVP de 
la Serie Mundial de 2012, quien fue distinguido 
como el Jugador Más Valioso de la dramática 
serie final local.

Por tercera ocasión en la historia, turcos y pájaros 
rojos coincidieron en la instan-
cia decisiva. En las fina-
les anteriores se había 
impuesto Magallanes 
(1995-96 en siete jue-
gos), mientras que los 
de Barquisimeto habían 

ganado en seis encuentros la edición 2000-01.
Eliezer Alfonzo, Carlos Maldonado, Mario 

Lisson y Francisco Cervelli dictaron la pauta 
ofensiva en la etapa clasificatoria, mientras 
que en materia de pitcheo sobresalieron 
Sergio Pérez, Gustavo Chacín, Carlos 
Zambrano, Juan Rincón y Amalio Díaz. 
Antes de finalizar a eliminatoria se unie-
ron los bigleaguers Sandoval y Elvis 
Andrus para darle mayor fortaleza a la 
alineación. 
Faltando unas seis semanas para con-

cluir la ronda eliminatoria, Carlos García 
tuvo que separarse de cargo de mánager por pro-
blemas familiares, dejando marca de 15 triunfos 
en 25 juegos. El 13 de noviembre la gerencia ma-
gallanera anunció la entrega del timón a Luis Sojo, 
quien logró mantener al club en el puesto de van-

2012
2013

BATE DE PABLO SANDOVAL
INSPIRÓ EL 11° TÍTULO

Pablo Sandoval
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Aficionados del Magallanes celebrando el gallardete de la temporada 2012-13
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ROSTER RONDA ELIMINATORIA - MAGALLANES 2012-13
LANZADORES G P J JI JC EFE  IP BB K
Gabriel Alfaro  0 0 13 0 0 3.77 14.1 9 11
Orángel Arenas 2 2 10 9 0 4.25 42.1 10 24
Mitch Atkins 0 0 3 0 0 13.50 2.0 0 2
Jeremy Berg 0 0 2 0 0 11.57 2.1 0 1
Alexander Burkard 0 0 1 0 0 108.0 0.1 0 1
Yender Cáramo 0 1 2 0 0 20.25 1.1 2 1
Gustavo Chacín 4 4 14 14 0 3.67 68.2 21 59
Rafael Cova 0 0 5 0 0 6.30 10.0 3 4
Amalio Díaz 1 1 28 0 0 1.99 22.2 13 20
Gabriel García 0 0 17 0 0 3.38 8.0 4 5
Deolis Guerra 3 2 20 0 0 3.96 25.0 5 30
Pedro Guerra 0 0 12 0 0 6.75 10.2 6 6
Carlos E. Hernández 1 1 29 0 0 2.03 13.1 4 13
Ricardo Hernández 0 0 1 0 0 --- 0.0 0 0
Yoel Hernández 1 0 22 0 0 1.87 24.0 4 17
Blake Johnson 2 0 12 0 0 0.69 13.0 1 4
Hunter Jones 0 0 4 0 0 9.00 1.0 0 1
Eric Junge 0 2 4 3 0 7.11 12.2 3 6
Jean Machí 0 1 16 0 0 6.06 16.1 4 11
José Macías 0 0 2 0 0 0.00 3.1 0 1
Víctor Marte 0 0 1 0 0 54.0 0.1 0 0
Toru Murata 0 0 5 4 0 6.06 16.1 4 9
Fernando Nieve 0 1 3 2 0 7.36 7.1 6 9
José Ortega 1 0 14 0 0 5.73 22.0 11 17
Paul Oseguera 1 1 5 2 0 7.11 12.2 4 9
Matt Palmer 0 0 8 1 0 4.08 17.2 4 13
Sergio Pérez 9 4 14 14 0 3.50 72.0 21 59
Carlos Quevedo 0 0 1 0 0 0.00 2.0 0 2
Juan Rincón 2 2 24 0 0 3.29 27.1 9 22
Levi Romero 0 0 1 0 0 --- 0.0 0 0
Bruce Rondón 4 1 19 0 0 4.15 17.1 6 20
Douglas Salinas 0 0 1 0 0 13.50 1.1 0 0
Jesús Sánchez 0 0 13 0 0 4.80 15.0 6 5
Matt Shoemaker 1 2 7 7 0 3.21 33.2 8 25
Brandon Sisk 0 0 3 0 0 10.13 2.2 1 0
Matthew Wright 0 0 3 1 0 16.20 3.1 4 4
Carlos Zambrano 4 2 6 6 0 3.90 27.2 13 19

CATCHERS J AVG VB C H 2B 3B HR CI
Francisco Cervelli 21 .305 59 16 18 5 1 2 14
Robinson Chirinos 6 .158 19 1 3 0 0 0 0
Jesús Flores 28 .262 84 11 22 4 0 3 8
Ramón Hernández 9 .250 32 1 8 1 0 0 4
Carlos Maldonado 50 .270 178 26 48 8 0 12 30

INFIELDERS J AVG VB C H 2B 3B HR CI
José Altuve 35 .336 143 19 48 10 1 1 27
Leslie Anderson 25 .284 81 7 23 2 0 0 9
Elvis Andrus 47 .269 134 18 36 6 2 1 14
Andrés Eloy Blanco 27 .164 67 9 11 2 1 0 7
Eliezer Alfonzo 60 .294 245 44 72 12 0 16 43
Reegie Corona 8 .333 18 4 6 2 0 0 6
Argenis Díaz 17 .129 31 3 4 0 0 0 2
Sean Halton 14 .160 50 5 8 1 0 3 6
Mario Lisson 43 .262 141 23 37 4 1 5 26
Francisco Martínez 23 .200 30 8 6 1 1 0 0
Jesús Merchán 20 .250 64 10 16 1 1 1 3
Chris Nowak 37 .311 119 18 37 6 0 6 16
Darwin Pérez 39 .282 142 30 40 10 0 4 18
Pablo Sandoval 9 .235 34 5 8 1 0 1 5
Wilfredo Tovar 3 .167 6 1 1 0 0 0 0
Marcos Vechionacci 4 .222 9 1 2 0 0 0 1

OUTIELDERS J AVG VB C H 2B 3B HR CI
Erold Andrus 47 .269 134 18 3 6 2 1 14
Brandon Boggs 23 .197 76 6 15 2 0 1 11
Ezequiel Carrera 30 .286 112 22 32 5 1 2 8
Endy Chávez 30 .276 116 14 32 3 1 1 9
Johermyn Chávez 12 .250 20 3 5 0 0 1 5
Luis Landaeta 17 .154 13 2 2 0 0 0 2
Alberth Martínez 2 .000 0 0 0 0 0 0 0
Eduard Pinto 6 .286 7 3 2 1 0 0 0
Juan Rivera 23 .323 93 7 30 8 0 2 10

Aficionados del Magallanes celebrando el gallardete de la temporada 2012-13

guardia con balance de 36-27, al tiempo que pudo 
culminar la primera etapa de la postemporada y 
exhibió marca de 10-6, la misma de Cardenales 
para avanzar a la final.

La final comenzó en Valencia con división de 
honores. Luego, Cardenales aprovechó su con-
dición de local para ganar dos de tres desafíos 
en Barquisimeto y regresar a la capital carabo-
beña en ventaja. Pero los bates magallaneros, 
guiados por Sandoval, explotaron para producir 
18 carreras que resultaron determinantes en los 
últimos dos juegos.

Sandoval, venía de guiar a los Gigantes de San 
Francisco a barrer a los Tigres de Detroit en al Clá-
sico de Octubre de 2012 y bateó para promedio 
de .333 (30-10) con tres dobletes, tres jonrones 
y nueve carreras remolcadas en los siete juegos 
de la final.



En la décima séptima serie final de su his-
toria, los Navegantes del Magallanes se coro-
naron por undécima oportunidad, al despachar 
en cinco encuentros a Caribes de Anzoátegui, 
para proclamarse bicampeones de la LVBP por 
tercera vez después de las ediciones 1949-50, 
1950-51 y 1995-96 y 1996-97.

Los turcos se clasificaron en el cuarto lugar 
durante la ronda eliminatoria con balance de 
33-30 y luego, bajo el mando de Carlos García, 
quien una vez que culminó la primera fase reem-
plazó en el timón a Luis Sojo, dominó el round 
robin semifinal al dejar registro de 11 triunfos en 
16 compromisos.

Mario Lisson cumplió la mejor actuación de 
su carrera al sumar 28 vuelacercas y fletar 74 
carreras en las tres etapas del torneo, Adonis 
García, Lew Ford y Eliezer Alfonzo encabezaron 
la ofensiva junto al lanzador Mitch Lively, líder 
en triunfos y efectividad, para sentar las bases 
de la clasificación, mientras que para la pos-
temporada añadieron a los bigleaguers Ramón 
Hernández, Alberto Callaspo, Pablo Sandoval 
y sumaron como refuerzos a Ronny Cedeño, 
Fernando Abad, Lorenzo Barceló y el cerrador 
Juan Carlos Gutiérrez, para blindarse en la que 
fue la primera confrontación decisiva contra el 

club anzoatiguense. 
Ramón Hernández resultó electo Juga-

dor Más Valioso de la serie final al dejar 
promedio de .727 (de 11-8) con tres 
jonrones y 10 carreras remolcadas en 
apenas tres juegos. El tercer vuelacer-
ca lo pegó en el juego decisivo para 
coronar racimo de media docena de 

rayitas en el octavo inning del desafío 
que finalizó con pizarra de 11-6.

2013
2014
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EL TERCER BICAMPEONATO

Magallanes campeón 2013-14

La tripulación del Magallanes 2013-2014
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ROSTER RONDA ELIMINATORIA - MAGALLANES 2013-14
LANZADORES G P J JI JC EFE  IP BB K
Gabriel Alfaro  3 1 24 0 0 5.14 21.0 12 17
Orángel Arenas 0 2 4 1 0 4.50 12.0 11 8
Chad Beck 1 1 3 0 0 14.73 3.2 3 3
David Bromberg 3 4 10 10 0 4.10 41.2 12 33
Robert Carson 0 0 7 0 0 4.15 4.1 0 6
Gustavo Chacín 2 2 7 7 0 7.24 27.1 12 16
Roy Corcoran 0 0 4 0 0 8.10 3.1 3 1
Miguel De Los Santos 0 0 1 0 0 -- 0.00 1 0
Amalio Díaz 1 1 24 0 0 4.15 30.1 11 31
Horacio Estrada 0 0 1 0 0 108.00 0.1 1 0
Justin Fitzgerald 1 2 4 4 0 5.87 15.1 7 11
José Flores 0 0 5 0 0 11.25 4.0 2 4
Gabriel García 3 0 24 0 0 1.12 16.0 7 9
Deolis Guerra 0 2 23 0 0 3.86 21.0 6 27
Erik Hamren 0 0 19 0 0 1.12 16.0 10 16
Carlos  E. Hernández 0 0 10 0 0 1.69 5.1 4 4
Ricardo Hernández 1 0 2 0 0 67.50 0.2 1 1
Yoel Hernández 2 1 24 0 0 5.74 15.2 6 16
Hunter Jones 0 0 6 0 0 0.00 3.1 3 2
Randy Keisler 0 0 2 1 0 36.0 1.0 3 0
Keone Kela 0 0 6 0 0 1.50 6.0 0 8
Anthony Lerew 1 1 11 4 0 2.53 32.0 7 28
Ted Lilly 0 0 1 1 0 8.10 3.1 4 1
Pedro Liriano 0 0 1 0 0 --- 0.0 3 0
Mitch Lively 6 1 10 10 0 1.70 58.1 29 41
Reinaldo López 0 0 1 0 0 54.0 0.2 1 1
Jean Machí 1 1 17 0 0 4.67 17.1 5 23
David Martínez 0 0 2 2 0 4.70 7.2 6 6
Edgar Martínez 0 0 3 0 0 0.00 3.2 1 3
Jesús Martínez 1 0 36 0 0 2.61 20.2 6 15
José Ortega 1 1 17 0 0 1.08 16.2 7 10
Matt Palmer 1 2 5 4 0 4.82 18.2 10 17
Sergio Pérez 2 5 11 7 0 4.06 44.1 13 48
Carlos Quevedo 1 0 3 0 0 5.68 6.1 1 5
Dustin Richardson 0 0 1 0 0 7.71 2.1 0 2
Juan Rincón 0 0 10 0 0 14.14 7.0 8 2
Danny Rondón 0 0 9 1 0 5.87 15.1 12 14
Jesús Sánchez 1 0 15 0 0 3.31 16.1 5 10
Larry Suárez 0 0 1 1 0 20.25 1.1 2 1
Matthew Wright 0 1 1 1 0 0.00 3.0 2 2
Carlos Zambrano 1 2 9 9 0 4.93 42.0 23 25

CATCHERS J AVG VB C H 2B 3B HR CI
Robinson Chirinos 30 .272 103 14 28 11 0 0 18
Jesús Flores  22 .219 64 10 14 1 0 4 12
Ramón Hernández 22 .328 67 14 22 4 0 1 11
Carlos Maldonado 18 .250 60 9 15 2 0 1 7
Tomás Telis 8 .261 23 3 6 1 0 0 2

INFIELDERS J AVG VB C H 2B 3B HR CI
Andrés Eloy Blanco 10 .214 14 2 3 1 0 0 0
Alberto Callaspo 7 .292 24 4 7 1 0 1 1
Eliezer Alfonzo 40 .255 157 19 40 4 0 10 26
Reegie Corona 11 .276 15 3 6 3 0 0 1
Argenis Díaz 40 .245 110 17 27 7 1 0 11
Allan Dykstra 13 .385 39 5 15 2 0 1 4
Adonis García 53 .325 231 38 75 14 1 8 39
Mario Lisson 60 .278 234 38 65 7 1 16 53
Francisco Martínez 1 .000 3 0 0 0 0 0 0
Jesús Merchán  1 1.000 1 1 1 1 0 0 0
Rougned Odor 32 .227 97 14 22 1 1 2 9
José Osuna 9 .429 7 2 3 2 0 0 0
Renny Osuna 21 .313 64 13 20 2 0 1 15
Darwin Pérez 13 .276 29 6 8 2 0 0 5
Wilfredo Tovar 15 .245 53 4 13 3 1 1 8
Marcos Vechionacci 7 .174 23 3 4 1 0 0 3

OUTIELDERS J AVG VB C H 2B 3B HR CI
Erold Andrus 30 .286 63 11 18 3 1 1 11
Ezequiel Carrera 53 .293 191 39 56 7 2 4 19
Endy Chávez 23 .293 99 15 29 9 1 1 16
Frank Díaz 40 .293 133 15 39 7 0 2 13
Lew Ford 55 .306 206 37 63 7 3 5 29
Alberth Martínez 4 .000 1 0 0 0 0 0 0
Juan Rivera 29 .331 124 19 41 8 0 3 16

Magallanes campeón 2013-14

La tripulación del Magallanes 2013-2014
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DOBLE CETRO
CARIBEÑO

Carlos Lavaud (de blanco) encabezando el desfile 

del Magallanes en la apertura de la Serie del Cari-

be de 1955, disputada en el estadio Universitario



1970 y 1979: Monarcas criollos
en dos ocasiones

Así fueron campeones  

Segundo cetro en 1979 

Magallanes campeón del Caribe 1970
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1970 y 1979: Monarcas criollos
en dos ocasiones
Desafortunada resultó la participación de los equipos 
venezolanos en la primera etapa de la Serie del Ca-
ribe (1949-1960). Solo Cervecería Caracas (La Ha-
bana /1949), Magallanes (Caracas/1955) y Oriente 
(Caracas/1959) lograron erigirse como escoltas de 
los campeones Almendares en la primera y undéci-
ma edición, mientras que Magallanes lo hizo, detrás 
del Santurce de Willie Mays, la primera vez que el 
evento se jugó en el estadio de Los Chaguaramos. 

De los doce títulos que estuvieron en disputa en 
esa fase, Cuba se llevó siete por intermedio de los 
clubes Alacranes del Almendares (1949 y 1959), 
Leones de Habana (1952), Elefantes de Cienfuegos 
(1956 y 1960) y Tigres de Marianao (1957 y 1958), 
Puerto Rico conquistó cuatro por intermedio de 
Cangrejeros de Santurce (1951, 1953 y 1955) y 
Criollos de Caguas (1954) y Panamá ganó en 1950 
gracias a Licoreros de Carta Vieja.

Debieron transcurrir 21 años luego de aquel 
segundo lugar que conquistaron los “puros crio-
llos” del Cervecería Caracas después del poderoso 

Almendares de 1949, y se concretó que un elenco 
ganara la primera corona para Venezuela.

Y el honor correspondió al Magallanes, muda-
dos de Caracas a Valencia para la temporada 1969-
70. Los Navegantes de febrero de 1970, conduci-
dos por Carlos “Patato” Pascual, con los eficientes 
brazos de Orlando Peña y Aurelio Monteagudo, 
más la oportuna ofensiva de Gonzalo Márquez, 
quien resultó el Jugador Más Valioso, y otras des-
tacadas actuaciones de hombres como César To-
var, Gustavo Gil, Dámaso Blanco y Ray Fosse, se 

Equipo Magallanes rumbo a su primera Serie del Caribe, 1950

Luis  “Camaleón”  García out en home ante el equipo 
Spur Cola de Panamá en la Serie del Caribe de 1951, 
primera que se disputó en Venezuela



CONTRA VIENTO Y MAREA. MAGALLANES: 100 AÑOS DE HISTORIA. 1917-2017 125

impusieron al reanudarse el evento en febrero de 
1970 en el estadio de la UCV, en formato de cuatro 
juegos ante cada competidor, contra los equipos 
Leones de Ponce (Puerto Rico) y Tigres del Licey 
(República Dominicana).

Así fueron campeones 
El cubano Orlando Peña cubrió la distancia com-
pleta en gran duelo con su compatriota Miguel 
Cuéllar, de los Leones de Ponce.

Tras superar dificultades con el control que lo 
llevaron a embasar tres hombres sin out en el pri-
mer inning, Peña llegó a retirar a doce bateadores 
de forma sucesiva y sólo aceptó cuatro imparables 
de la peligrosa ofensiva boricua que tenía en sus 
filas, entre otros, a Tany Pérez, Bernie Carbo, Pat 
Corrales, Luis Meléndez y Santos Alomar.

Un oportuno cuadrangular de Armando Ortiz 
ante Cuéllar con un compañero en circulación en el 
séptimo acto, dio cifras definitivas de 3-1 al choque 
que completó la jornada del jueves 5 de febrero.

Racimos de cuatro anotaciones en la tercera en-
trada y seis en el sexto, resultaron suficientes para 

que Magallanes, cuya ofensiva totalizó 17 
imparables, diera cuenta del Licey 10-4 
en la primera confrontación entre estos 
equipos en el clásico caribeño, el día 
viernes 6 de febrero.

Al día siguiente, 7 de febrero, Jay 
Ritchie dejó en un hit a los 
quisqueyanos en partido que 
finalizó con pizarra de 4-0. 
Ritchie estuvo inmenso en 
la lomita, al extremo que 
no otorgó transferencia 
y retiró a los primeros 
trece bateadores que 
enfrentó hasta que El-
vio Jiménez le rompió 
el juego perfecto con un 
out en la quinta entrada.

El invicto magallane-
ro cayó ante los ponce-

Marcos Pérez Jiménez lanza primera bola Serie del Caribe 1955, estadio Universitario

Oswaldo Olivares, pelotero
emblemático del Magallanes
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ños 5-4 al término de la doble tanda del sábado 7 
de febrero. El campeón venezolano igualó a cuatro 
anotaciones al inicio del octavo con batazos impul-
sores de Gustavo Gil y Jim Holt. Pero los boricuas 
reaccionaron en el cierre del noveno y marcaron la 
rayita de la diferencia con audaz acción para anotar 
en carrera de Santos Alomar.

El domingo 8 de febrero, Navegantes se desquitó 
de Leones cuando el refuerzo de los Tiburones de La 
Guaira, Aurelio Monteagudo, lanzó blanqueada de 
4-0, aceptó cuatro imparables y recetó 12 ponches.

El tercer triunfo de Magallanes ante Licey se 
produjo el lunes 9 de febrero. En esa ocasión la tro-
pa valenciana se impuso 4-3. Peña lanzó en labor 
completa y el jardinero Armando Ortiz protagonizó 
la joya defensiva del partido al liquidar a Elvio Ji-
ménez en el plato mediante certero disparo, cuando 
trataba de engomarse con el empate en el octavo.

El martes 10 de febrero, Magallanes celebró el 
título tras superar 4-3 en once episodios a la repre-
sentación de Puerto Rico. Con un out y las bases 
llenas en el cierre del episodio número 11, Gusta-
vo Gil ligó sencillo por predios del campocorto y 
Dámaso Blanco alcanzó el plato con la carrera que 
produjo la alegría de toda Venezuela.

El cierre se produjo con broche de oro. En el se-
gundo encuentro de la jornada, los Navegantes se 
impusieron 3-2 a los Tigres para terminar la serie 
con marca de 7 éxitos por una derrota. Ponce llegó 
segundo con registro de 4-4 y Licey quedó tercero 
con un triunfo en ocho compromisos.

 
Segundo cetro en 1979 
A lo largo de la temporada 1978-79 los Navegan-
tes del Magallanes cumplieron una de sus mejo-
res actuaciones en la historia del beisbol profe-
sional venezolano.

Conducidos por Willie Horton, quien en me-
dio del certamen se vio obligado a asumir el rol 
de mánager-jugador en reemplazo del cubano Oc-
tavio “Cookie” Rojas, los Navegantes “remataron” 

Magallanes Serie del Caribe, 1970

Carlos  “Patato”  Pascual recibe al lanzador Aurelio 
Monteagudo, tras alcanzar una victoria en la Serie del 
Caribe de 1970. Observan Márquez y el catcher Ray 
Fosse
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Caricatura de Pedro León Zapata. Magallanes campeón del Caribe 1979
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aquella espectacular faena ciñéndose la corona de 
campeones en la Serie del Caribe, que en febrero 
de 1979 se disputó en el estadio Hiram Bithorn, 
en San Juan, Puerto Rico, para convertirse en ese 
entonces en el único equipo venezolano que había 
logrado conquistar ese tipo de trofeo dos veces en 
las primeras 22 ediciones del clásico.

El conjunto magallanero, que ganó la Serie 
del Caribe de 1979, estuvo integrado por los lan-
zadores Mike Norris, Larry Rothschild, Manuel 
Sarmiento, Pablo Torrealba, Jim Umbarger, Ben 
Wiltbank y Allan Wirth; los receptores Rafael Ca-
riel, Baudilio Díaz y Alfredo Torres; los infielders 
Oswaldo Blanco, Dave Coleman, René Nieto, 
Alexis Ramírez, Róger Polanco y Rodney Scott y 
los outfielders Oswaldo Olivares, Mitchell Page, 
Félix Rodríguez y Jerry White.

Los Navegantes dieron un solo paso en falso en 
aquella ocasión. Fue en la primera fecha del torneo, 
el domingo 4 de febrero, cuando sucumbieron 1-0 
ante los representantes del circuito de República 
Dominicana, Águilas del Cibao, que se apoyaron 
en sobresaliente actuación monticular de Arnulfo 
Espinoza. De allí en adelante el desempeño del 
club venezolano fue exitoso. El lunes 5 de febrero, 
Mike Norris dejó en un imparable a los anfitriones 
Criollos de Caguas, al tiempo que la artillería del 
club venezolano castigó al abridor nicaragüense 
Dennis Martínez y a otros cuatro lanzadores con 
15 imparables, para imponerse por blanqueada de 
11 a 0. El 6 de febrero Bent Wilbank y Manuel Sar-
miento se combinaron para pintar de blanco 8-0 
a los campeones mexicanos, Mayos de Navojoa, 
mientras que Oswaldo Olivares estuvo al frente de 
la ofensiva de 13 incogibles, al ligar de 5-4.

Al inicio de la segunda vuelta, el 7 de febrero, 
dieron cuenta del Caguas con pizarra de 8-5. En 
la parte alta del séptimo igualaron la pizarra a cin-
co anotaciones, gracias a cuadrangular solitario 
de Mitchell Page y en el noveno sentenciaron por 
intermedio de triple del refuerzo Baudilio Díaz. Ma-

nuel Sarmiento se apuntó el triunfo con gran relevo 
al abridor Jim Umbarger, desde el sexto episodio. 
El 8 de febrero tomaron desquite de la tropa quis-
queyana. Rafael Cariel dio sencillo para remolcar 
a Jerry White en el cierre del décimo acto con la 
rayita que dejó en el campo al Cibao 2 por 1. Oli-
vares volvió a sobresalir, esta vez con dos precisos 
disparos desde el bosque derecho para retirar a 
corredores de las Águilas en el plato.

El viernes 9 de febrero se realizó el encuentro 
que permitió a los Navegantes celebrar la conquis-
ta del gallardete luego de superar a los Mayos con 
score de 9 carreras por 6. 

Mitchell Page se aseguró el trofeo de Jugador 
Más Valioso de la serie al despachar cuadrangu-
lar de tres anotaciones en la parte alta del noveno 
capítulo. Sarmiento se apuntó su segundo laurel 
en relevo, al sustituir a Wirth a partir del séptimo. 
White fue el campeón bate de la serie con prome-
dio de .522 (de 23-12), Page encabezó los departa-
mentos de cuadrangulares (2) y carreras remolca-
das (11) y Norris fue el abridor más destacado con 
par de triunfos. Magallanes ocupó nueve renglones 
en el equipo Todos Estrellas con Horton en plan 
de estratega, Page (1b), Scott (2b), Coleman (3b), 
White (Cf), Olivares (Rf), Díaz (C), Norris (Lanzador 
derecho) y Page como el jugador más útil.

El pitcher magallanero Mike Norris en hombros de los 
aficionados después de darle el título a Magallanes en la 
Serie del Caribe 1979
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RANKING CENTENARIO
MAGALLANERO

Esta interesante lista representa la opinión de muchos
magallaneros consultados mientras se iba afinando este trabajo y, 

por supuesto, con el minucioso criterio de los autores.
 

Cualquier magallanero o serio seguidor de la pelota venezolana, 
puede elaborar o diseñar su propio “centenar de magallaneros

de todas las épocas”.
 

¿Quién es el número uno entre los jugadores magallaneros
de todos los tiempos?

 
Hay innumerables opciones para escoger ¿Es usted un fiel

seguidor del Magallanes?, entonces debe coincidir con
los autores en que los tres primeros lugares se reparten entre

el antesalista Luis “Camaleón” García, el pitcher y cuarto bate 
Vidal López y el lanzador Ramón Monzant.

 
Pero lo mejor viene después, a la hora ensamblar el resto

de los 97 integrantes de la lista para conmemorar los primeros
100 años de la institución, para así establecer quiénes deben

integrar este especialísimo ranking de todas las épocas
del equipo más popular del beisbol venezolano. 



Top 100 del Magallanes



132

100  MANUEL “EL POLLO” MALPICA (C)
Nació: En Valencia, estado Carabobo,
el 20 de enero de 1909
Falleció: En Caracas, el 6 de junio de 1970
Temporadas con Magallanes: 2 (1930 y 1931)
 
Considerado el mejor receptor de la pelota vene-
zolana de los años treinta, guio al Magallanes a 
conseguir su primera corona en la Serie Nacio-
nal de 1930 y el subcampeonato en 1931. En la 
primera edición fue campeón bate con average de 
.426 y repitió el título de bateo con .325 al año 
siguiente. Fue el mánager de la selección nacio-
nal que en 1941 ganó la Serie Mundial de Beisbol 
Amateur en La Habana, Cuba. 



99  ADOLFREDO GONZÁLEZ (IF)
Nació: En Santa Bárbara, estado Zulia, el 30 de noviembre de 1922 
Falleció: En Maracaibo, estado Zulia, el 5 de octubre de 2003
Temporadas con Magallanes: 6 (1947-53)

 Versátil jugador de cuadro y eficiente toletero que formó parte de la nómina magallanera 
desde la campaña de 1942, en primera división. En el profesional integró el roster de los 
tres elencos que se coronaron en los años cincuenta bajo el mando de Lázaro Salazar. En el 
certamen 1947-48 experimentó su mejor actuación al dejar el segundo mejor average de la 
liga con .370 (de 174-64), superado solo por el .374 de Vidal López. Seis veces integró la 
alineación inaugural, tres como shortstop, dos como camarero y una como antesalista.

98  BENITO MALAVÉ (P)
Nació: En Cumaná, estado Sucre,
el 1 de octubre de 1961
Temporadas con Magallanes: 5
(1989-94)

Intervino en 123 partidos de calendario 
regular con la tropa turca y se apuntó 
30 rescates. En la edición 1991-92 ob-
tuvo el reconocimiento como Relevista 
del Año tras salvar 14 encuentros en 35 
presentaciones y dejar 1.40 de efectivi-
dad. Figura entre los apagafuegos con 
más juegos y más salvados en la histo-
ria del equipo. En cinco ocasiones es-
tuvo con Magallanes en postemporada.
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97  EDDY DÍAZ (IF)
Nació: En Barquisimeto, estado Lara,
el 29 de septiembre de 1971 
Temporadas con Magallanes: 13
(1990-00, 2003-06)

En 534 partidos de ronda eliminatoria con los Na-
vegantes dejó promedio vitalicio de .260 (de 1834-
477) con 22 jonrones, 197 remolcadas y 56 bases 
estafadas. Figura entre los mejores jugadores del 
equipo en diversos departamentos ofensivos. El 28 
de diciembre de 1993 puso en evidencia su ver-
satilidad en el campo de juego al jugar las nueve 
posiciones en encuentro contra Caribes de Oriente. 
Por sus méritos, en 2016 fue elevado al Salón de la 
Fama del Magallanes. 

96  BALBINO INOJOSA (P)
Nació: En Borburata, estado Carabobo,
el 31 de marzo de 1909 
Falleció: En Caracas, el 31 de marzo de 1974
Temporadas con Magallanes: 2 (1929, 1946-47)

Considerado como uno de los primeros ídolos de la 
pelota venezolana, al lanzador carabobeño Balbino 
Inojosa le califican como el culpable de la fama que 
adquirió el equipo Magallanes en la pelota caraque-
ña del año 1929, por las tres rotundas victorias que 
se apuntó frente al poderoso Royal Criollos de Sa-
rría, para que los llamados “Bucaneros de Catia” al-
zaran la Copa Londres. Inojosa también fue pionero 
de la pelota profesional. Intervino en tres partidos 
con los Navegantes de la campaña 1946-47. 
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95  ALEJANDRO “PATÓN” CARRASQUEL (P)
Nació: En Caracas, el 27 de julio de 1912
Falleció: En Caracas, el 19 de agosto de 1969
Temporadas con Magallanes: 2 (1946, 1952-53)

Pionero de los bigleaguers venezolanos (1939), Carrasquel 
fue el primer lanzador que ganó un encuentro en la LVBP. 
Lo hizo con Magallanes el 12 de enero de 1946 ante el club 
Venezuela en triunfo de 5 por 2. En faena completa permitió 
seis hits, le anotaron dos rayitas dio un boleto y recetó un 
ponche. Días más tarde, el 20 de enero venció 3-2 al Vargas 
y su estelar zurdo Roy Welmaker en el duelo más largo de 
la historia entre dos abridores, el cual se prolongó por 17 
innings. Carrasquel repitió con Magallanes en la temporada 
1952-53 cuando ya contaba con 40 años de edad.

94  DIMAS GUTIÉRREZ (3B)
Nació: En Punto Fijo, estado Falcón,
el 25 de marzo de 1960 
Temporadas con Magallanes: 8
(1982-90)

Formó parte de la generación de bue-
nos jugadores criollos que presentó 
Magallanes en su nómina durante la 
década de los ochenta. En 302 partidos 
dejó promedio vitalicio de .242. Figura 
entre los artilleros con más dobletes en 
el equipo con 53. En el certamen 1986-
87 fue líder del club en los departa-
mentos de juegos (59), turnos (221), 
hits (58), tubeyes (17) y robos (12).
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92  RAY FOSSE (C)
Nació: En Marion, Illinois, EE.UU.,
el 4 de abril de 1947 
Temporadas con Magallanes: 3
(1969-71/1979-80)

Formó parte de la alineación titular del 
Magallanes que se coronó en su estreno 
en Valencia en la temporada 1969-70 y 
remató ganando la primera Serie del Ca-
ribe para Venezuela, en febrero de 1970. 
Repitió en la zafra siguiente con solvente 
actuación al dejar promedio de .341con 
22 empujadas en 22 juegos y asistió a 
su segunda final consecutiva, pero en 
esa ocasión La Guaira se desquitó en 
siete juegos. En 108 encuentros de fase 
regular con la tropa turca dejó average 
vitalicio de .270 con 6 vuelacercas y 57 
carreras remolcadas.
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93  EDGAR NAVEDA (IF)
Nació: En Los Taques, estado Falcón,
el 26 de diciembre de 1966
Temporadas con Magallanes: 10 (1985-95)

En 442 encuentros de campaña regular, dejó pro-
medio vitalicio de .286 entre los veinte mejores 
en la historia del club para jugadores con al me-
nos 500 turnos. También figura en los primeros 
puestos en veces al bate (1496), carreras anotadas 
(179), hits (426), dobles (71) y carreras remol-
cadas (186). Su mejor campaña fue la 1989-90 
cuando dejó average de.327 con 29 rayitas remol-
cadas y pisó el plato en 28 ocasiones. Los días 6 
y 7 de diciembre de 1989 disparó hits en ocho tur-
nos consecutivos, para igualar récord del equipo. 



91  JESÚS FLORES (C)
Nació: En Carúpano, estado Sucre,
el 26 de octubre de 1984 
Temporadas con Magallanes: 7
(2006-14)

En 197 desafíos de calendario regular 
con el uniforme del Magallanes consi-
guió average de .284 (de 606-172) con 
22 vuelacercas y 102 carreras remolca-
das. Su mejor campaña la experimentó 
en la edición 2011-12 cuando finalizó 
entre los mejores toleteros de la liga con 
average de .330 (de 218-72) con ocho 
cuadrangulares y 39 rayitas empujadas 
en 56 juegos. Fue campeón con los Na-
vegantes en el certamen 2012-13.
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90  NICOLÁS BERBESÍA (P)
Nació: En Valencia, estado Carabobo,
el 11 de julio de 1926
Falleció: En Caracas, el 14 de agosto de 2009 
Temporadas con Magallanes: 7 (1949-56)

Conocido cariñosamente como “Zamurito”, formó 
parte de la nómina magallanera que obtuvo tres 
coronas en la LVBP durante los años 50. Su me-
jor campaña fue en la edición 1952-53, en la cual 
dejó balance de 6-2 con 3.13 de efectividad en 26 
juegos. Ocupa el 17° lugar en la lista de pitchers 
con más triunfos en la franquicia (14), está en el 
18° puesto en innings lanzados (271.0) y en la 
vigésima casilla en juegos (93).



89  CARLOS ENRIQUE HERNÁNDEZ (P)
Nació: En Guacara, estado Carabobo,
el 22 de abril de 1980 
Temporadas con Magallanes: 14
(1999-01, 2003-04, 2005-06-17)

Comparte con Jean Machí el récord como el 
lanzador con más campañas en la franquicia. 
Además, está en el cuarto lugar de la lista his-
tórica en los departamentos de victorias (26) y 
juegos lanzados (183), es sexto en aperturas 
(52) empatado con Omar Bencomo, y en pon-
ches (234) igualado con Gilberto Marcano. Su 
mejor temporada fue la 2005-06 cuando dejo 
balance de 7-1 en once inicios con efectividad 
de 3.27, 39 ponches y 26 boletos.

88  IVÁN ARTEAGA (P)
Nació: En Puerto Cabello, estado Carabobo,
el 20 de junio de 1972 
Temporadas con Magallanes: 9
(1991-95, 1997-02)

Con 156 strikeouts en 85 encuentros, figura 
entre los mejores ponchadores criollos en 
la lista histórica de la franquicia eléctrica. 
Dejó registro de 11-8 con efectividad de 
3.70 y concedió 89 bases por bolas en 214 
episodios. En nueve ocasiones acompañó 
al club en postemporada. Alzó la copa de 
campeón en la edición 1993-94 en la me-
morable primera final contra los Leones del 
Caracas.
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87  MIKE BIELECKI (P)
Nació: En Baltimore, Maryland, EE.UU.,
el 31 de julio de 1959 
Temporadas con Magallanes: 1
(1983-84)

Reforzó el cuerpo de abridores del Maga-
llanes cuando era prospecto de los Pira-
tas de Pittsburgh y finalizó como máximo 
ponchador de la liga del certamen 1983-
84 con 69 enemigos fusilados en 96.2 
entradas, al tiempo que en 15 aperturas 
dejó balance de media docena de éxitos 
por cuatro reveses y efectividad de 2.89. 
En la serie semifinal contra las Águilas 
del Zulia sufrió una derrota.

86  JOE CANNON (OF)
Nació: En Camp Lejeune, Carolina del Norte, 
EE.UU., el 13 de julio de 1953
Temporadas con Magallanes: 2 (1977-79)

Noveno campeón bate de Magallanes en la his-
toria de la LVBP, destacó con promedio de .381 
en su primera campaña con el club (1977-78) al 
agenciar .381 (de 239-91). Implantó marca de 
tribeyes con 10 en 59 juegos y fue líder del club 
en carreras remolcadas con 41. Repitió en el si-
guiente torneo y aunque su average bajó a .267, 
no pudo ligar un triple y estafó 14 bases, se llevó 
la satisfacción de formar parte del club que ganó 
el campeonato y alzó la copa de monarca de la 
Serie del Caribe de 1979.
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85  BOB BAILOR (SS)
Nació: En Connellsvile, Pensilvania. EE.UU., el 10 de julio de 1951 
Temporadas con Magallanes: 3 (1973-76)

Formó parte del buen plantel de importados que contrató Maga-
llanes a principios de los años setenta junto a Jim Rice, Wayne 
Garland, Bob Darwin, Don Baylor, Dave Parker y Ken Tekulve, entre 
otros. En la primera de sus tres temporadas con la divisa bucanera 
(1973-74) finalizó como el segundo mejor bateador del club con 
average de .318. De por vida en 120 encuentros de campaña regular 
dejó promedio de .291 (de 523-152).
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84  JIM PENDLETON (SS-OF)
Nació: En St. Charles, Missouri, EE.UU.,
el 7 de enero de 1924 
Falleció: En Houston, Texas, EE.UU.,
el 20 de marzo de 1996 
Temporadas con Magallanes: 4 (1948-52)

Tercer champion bate magallanero en la historia 
de la LVBP, conectó para average de .387 (de 155-
60) en el torneo 1949-50, el cual encabezó tam-
bién en el renglón de carreras anotadas con 47. 
Conectó por encima de .300 en tres de sus cuatro 
campañas con los turcos y dejó promedio vitali-
cio de .331 en su pasantía por las filas eléctricas. 
Es el importado con más cuadrangulares (28) en 
la historia del club, tiene uno más que el cubano 
Adonis García. 



83  BRYAN LAHAIR (1B)
Nació: En Worcester, Massachusetts, 
EE.UU., el 5 de noviembre de 1982 
Temporadas con Magallanes: 1 (20011-
12)

Finalizó como líder de la liga en cuadran-
gulares con 15 en 47 partidos. La cifra de 
tablazos de circuito completo es la terce-
ra más alta para un jugador de la franqui-
cia, después de Bob Darwin (19, 1972-
73), Bill Taylor (16, 1953-54) y Eliezer 
Alfonzo (16, 2012-13). En ese certamen 
finalizó como el mejor del equipo en pro-
medio de slugging con .592 y quedó se-
gundo en carreras anotadas con 31. 

82  ROBINSON CHIRINOS (C)
Nació: En Punto Fijo, estado Falcón,
el 5 de junio de 1984 
Temporadas con Magallanes: 9 (2003-05, 2006-07, 
2008-11, 2012-14 y 2016-17)

Firmado originalmente como jugador del cuadro, se 
estableció de forma definitiva como receptor a partir 
del certamen 2009-10, cuando comenzó a alternar-
se con Gustavo Molina. En 160 encuentros de ca-
lendario regular exhibe average vitalicio de .279 con 
11 jonrones y 72 carreras remolcadas. En tres oca-
siones ha acompañado al Magallanes en postempo-
rada. En enero de 2014 alzó la copa de campeón con 
sobresaliente actuación de cuatro jonrones en igual 
número de juegos frente a Caribes. 
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81  JEAN MACHÍ (P)
Nació: En El Tigre, estado Anzoátegui,
el 1° de febrero de 1982 
Temporadas con Magallanes: 15 (2001-14, 2015-17)

Comparte con Carlos Enrique Hernández la marca de 
más temporadas (15) para lanzadores con la franqui-
cia turca. En 220 presentaciones se apuntó 41 resca-
tes, tercera cifra más alta del club, después de Hassan 
Pena (58) y Oscar Henríquez (46). Su más alto rendi-
miento en rol de cerrador lo consiguió en el certamen 
2009-10 cuando compartió con Chris Hernández (Zu-
lia) el liderato de salvados de la LVBP con 16 y efecti-
vidad de 1.25 en 31 salidas. En nueve oportunidades 
asistió a la postemporada con los Navegantes y fue 
campeón en las ediciones 2012-14 y 2013-14.

80  PABLO SANDOVAL (1B-3B) 
Nació: En Puerto Cabello, estado Carabobo,
el 11 de agosto de 1986 
Temporadas con Magallanes: 5 (2006-10, 2012-13)

Undécimo y último campeón bate de la LVBP surgido de la 
cantera magallanera. Se coronó en la campaña 2008-09 con 
alto promedio de .396 (de 192-76). En esa zafra también 
encabezó la ofensiva del equipo en jonrones (12), bases al-
canzadas (130), extrabases (27) y slugging (.677), además 
de finalizar segundo en hits (76) y carreras impulsadas (32). 
Su average fue el tercero más alto para un champion bate del 
club después del .414 de Dave Parker en la campaña 1976-
77 y el .402 del cubano Pablo García en 1946. De por vida, 
en 100 juegos de campaña regular, exhibe promedio de .370 
con 16 jonrones y 59 carreras remolcadas.
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79  JUAN RIVERA (OF)
Nació: En Guarenas, estado Miranda,
el 3 de julio de 1978 
Temporadas con Magallanes: 5
(2007-08, 2010-11, 2012-15)

Llegó a las filas del Magallanes procedente de Ca-
ribes a principios de noviembre de 2007, a cambio 
de los lanzadores Paul Estrada, José Rodríguez y 
el infielder José Coronado. En tres de sus cinco 
campañas con el club turco terminó con promedio 
superior a .300. Dejó average vitalicio de .290 con 
12 jonrones y 68 remolcadas en 133 encuentros de 
eliminatoria con los Navegantes. En dos participa-
ciones de postemporada levantó el trofeo de cam-
peón en las ediciones 2012-13 y 2013-14.

78  LUIS RIVAS (IF)
Nació: En La Guaira, estado Vargas,
el 30 de agosto de 1979 
Temporadas con Magallanes: 12
 (1998-2011)

En 260 encuentros de ronda regular 
dejó average vitalicio de .287 con 34 
bases estafadas. Ganó el premio No-
vato del Año en la contienda 1998-
99 tras dejar promedio de .280 en 
55 juegos. Cinco veces acompañó al 
club en la postemporada. Participó en 
tres series finales y se llevó el anillo 
de campeón en el torneo 2001-02 ante 
los Tigres de Aragua. 
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77  MICHAEL RYAN (OF)
Nació: En Indiana, Pensilvania,
 EE.UU., el 6 de julio de 1977 
Temporadas con Magallanes: 2
(2009-11)

En 85 encuentros de campaña regular 
con el conjunto naviero registró pro-
medio vitalicio de .313 (de 313-98). 
Fue líder empujador del club (44) en el 
torneo 2009-10 y finalizó segundo en 
vuelacercas con 9. Con una docena de 
cuadrangulares de por vida figura en-
tre los mejores jonroneros importados 
de la franquicia. El 31 de octubre de 
2010 bateó la escalera en partido con-
tra los Tiburones de La Guaira, con-
virtiéndose en el primer jugador del 
Magallanes que concretó tal hazaña.

76  GÉREMI GONZÁLEZ (P)
Nació: En Maracaibo, estado Zulia,
el 8 de enero de 1975 
Falleció: En Maracaibo, estado Zulia,
el 25 de mayo de 2008 
Temporadas con Magallanes: 3 (2005-08)

Llegó a Magallanes el 6 de noviembre de 2005 
en cambio con Zulia por Félix Escalona y Juan 
González. En 48 encuentros de temporada regu-
lar, seis en calidad de abridor, dejó balance de 8-3 
con 18 rescates, efectividad de 2.93, 58 ponches y 
23 boletos en 83 entradas. En su última campaña 
(2006-07) se apuntó 10 rescates y dejó efectivi-
dad de 1.59 en 23 partidos de la ronda eliminato-
ria. Tres veces acompañó al elenco carabobeño en 
la postemporada. En rol de refuerzo fue campeón 
en la edición 2001-02 ante los Tigres y dejó ba-
lance de 1-1 en la instancia decisiva ante Caracas 
en el campeonato 2006-07.



75  RAÚL CHÁVEZ (C)
Nació: En Valencia, estado Carabobo, el 17 de marzo de 1973 
Temporadas con Magallanes: 16 (1991-03, 2004-12)

Ocupa el cuarto lugar entre los peloteros con mayor número de campañas 
jugadas (16) en la historia de la franquicia. Fijó average vitalicio de .247 con 
ocho jonrones y 125 carreras remolcadas en 412 partidos de eliminatoria en 
su transitar por las filas magallaneras. En doce oportunidades participó con 
los Navegantes en postemporada y fue campeón en cuatro oportunidades: 
1993-94, 1995-96, 1996-97 y 2001-02
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74  OSCAR HENRÍQUEZ (P)
Nació: En La Guaira, estado Vargas, el 28 de enero de 1974 
Temporadas con Magallanes: 9 (1992-94, 1995-02)
 
Figura en el segundo lugar entre los relevistas con mayor 
cantidad de juegos salvados (46) en la historia del equipo, 
superado solamente por el cubano Hassan Pena. Comparte 
con Iván Arteaga, Rafael Cova, Gilberto Marcano, Juan Car-
los Pulido y José Villa el quinto lugar entre los lanzadores 
con más campañas en la franquicia. En su trayectoria con 
los Navegantes actuó en 144 juegos de campaña regular, 
dejó marca de 12-7, otorgó 74 boletos y recetó 168 pon-
ches en 163.2 innings de campaña regular. Ocho veces 
asistió a la postemporada y tres veces fue campeón: 1995-
96, 1996-97 y 2001-02. En 2006 fue exaltado al Salón de 
la Fama del Magallanes.



73  LESTER STRAKER (P)
Nació: En Ciudad Bolívar, estado Bolívar, 
el 10 de octubre de 1959 
Temporadas con Magallanes: 7 (1985-91)

Llegó a Magallanes procedente de las fi-
las de los Tigres de Aragua a cambio del 
infielder Carlos Porte, antes de comenzar 
la temporada 1985-86. En 73 encuentros, 
68 en calidad de abridor, dejó marca vi-
talicia de 23-25 con 4.06 de efectividad, 
219 ponches y 159 boletos en 390 epi-
sodios y un tercio. Registró sus mejores 
actuaciones en las contiendas 1989-90 y 
1990-91 al dejar marca de 6-3 en cada 
una.

72  ARMANDO ORTIZ (OF) 
Nació: En Barcelona, estado Anzoátegui, el 3 de mayo de 1945 
Falleció: En Barcelona, estado Anzoátegui, el 18 de diciembre
de 2000
Temporadas con Magallanes: 7 (1967-74)

Oportuno con el madero y eficiente en la defensa, jugó 590 en-
cuentros de campaña regular con el conjunto turco en los que dejó 
average vitalicio de .229 con 3 jonrones y 44 carreras remolcadas. 
La afición lo recuerda por dos intervenciones memorables: el 31 
de diciembre de 1967 liquidó en la goma con certeros disparos 
a tres corredores caraquistas (Teodoro Obregón, José Tartabull 
y Víctor Davalillo), y el 5 de febrero de 1970 disparó jonrón de 
dos carreras, contra el zurdo cubano Miguel Cuéllar en el séptimo 
inning, para que Magallanes venciera 3-1 a los Leones de Ponce 
y asegurara su primera victoria en la Serie del Caribe.
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71  WILLIAM MAGALLANES (OF)
Nació: En Barlovento, estado Miranda,
el 10 de julio de 1966 
Temporadas con Magallanes: 8 (1986-94)

Poderoso toletero que ocupa el séptimo lu-
gar en la lista histórica de jonroneros del 
equipo con 33 vuelacercas y es octavo en 
carreras remolcadas con 191. Su mejor 
campaña la vivió en la edición 1989-90 
cuando encabezó el circuito en los depar-
tamentos de cuadrangulares (8) y rayitas 
impulsadas (44). En 544 juegos con los 
Navegantes dejó average vitalicio de .262. 
Intervino en 57 juegos de postemporada, 
cinco semifinales y una final (1992-93).

70  ALFREDO TORRES (C)
Nació: En Mérida, estado Mérida,
el 3 de marzo de 1958 
Temporadas con Magallanes: 12 (1976-88)

Ganador de premio Novato del Año en la cam-
paña 1977-78, llegó al Magallanes doce meses 
antes para celebrar en la cueva el título del cer-
tamen 1976-77. Ocupa el cuarto lugar en la lista 
histórica de jonroneros de los Navegantes con 
41 maderazos y es segundo en carreras remol-
cadas con 238. Despachó ocho hits de forma 
consecutiva entre el 29 de noviembre y el 2 de 
diciembre de 1980. Participó cinco veces en 
postemporada y fue campeón con Magallanes 
en Venezuela y el Caribe en el año 1977.
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68  EDGAR RAMOS (P)
Nació: En Cumaná, estado Sucre,
el 6 de marzo de 1975 
Temporadas con Magallanes: 11
 (1993-04)
 
En 121 presentaciones de campaña regu-
lar (30 como abridor) acopió 19 triunfos, 
sufrió 16 reveses, salvó dos encuentros, 
dejo efectividad de 3.75 con 91 boletos 
y 173 ponches en 290.1 entradas. In-
tervino cinco veces en la postemporada 
con el club Magallanes. Fue campeón en 
la edición 1996-97, se apuntó el tercer 
triunfo de los Navegantes en la memo-
rable segunda final que le ganaron a los 
Leones del Caracas en enero de 1997. 

148

69  DONNE WALL (P)
Nació: En Potosi, Missouri, EE.UU.,
el 11 de julio de 1967
Temporadas con Magallanes: 3 (1993-96)

Participó en 19 encuentros, 18 en rol de abridor, 
en su trayectoria magallanera. Dejó registro vita-
licio de 6-5 con efectividad de 3.27 en fase elimi-
natoria. Su gran aporte lo rindió en postemporada 
al ganar siete juegos y sufrir tres reveses en 15 
partidos, trece en calidad de abridor con 2.98 de 
efectividad. Fue campeón en los torneos 1993-94 
y 1995-96. El 10 de enero de 1996, en Barqui-
simeto, lanzó los primeros siete innings del en-
cuentro en el que Magallanes le propinó No hit 
no run combinado a Cardenales, junto a Oscar 
Henríquez y Dave Evans.



67  ERIC JUNGE (P)
Nació: En Manhasset, New York, 
EE.UU., el 5 de enero de 1977 
Temporadas con Magallanes: 4
(2009-13)
 
Candidato permanente en las importa-
ciones magallaneras de principios de la 
segunda década del nuevo milenio, ganó 
13 encuentros, sufrió 10 reveses y dejó 
3.62 de efectividad en 48 salidas (29 en 
rol de abridor) en ronda eliminatoria. Fue 
líder en efectividad de la LVBP durante 
la temporada 2011-12, en la que dejó 
registro de 4-1 al permitir 10 carreras 
limpias en 56 entradas y dos tercios para 
promedio de 1.59 anotaciones mereci-
das por cada nueve actos.
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66  BENNY DISTEFANO (1B)
Nació: En Brooklyn, New York, EE.UU.,
el 23 de enero de 1962
Temporadas con Magallanes: 4
(1983-86, 1989-90)

Con 84 carreras remolcadas en 196 partidos de 
calendario regular, ocupa el octavo lugar entre 
los peloteros importados con mayor cantidad de 
impulsadas en la franquicia. Conectó 184 impa-
rables, incluidos 32 dobles, 14 triples y cuatro 
jonrones en 717 turnos para average vitalicio de 
.257. Intervino en tres semifinales, dejando .306 
de average definitivo (de 49-15) con 3 dobles, un 
triple y 6 remolcadas en 14 encuentros.



65  EZEQUIEL CARRERA (OF)
Nació: En Güiria, estado Sucre,
el 10 de junio de 1987 
Temporadas con Magallanes: 8 (2008-16)
 
Máximo estafador de bases en la historia de la 
franquicia magallanera, destronó del primer 
lugar a Oswaldo Olivares el 8 de diciembre de 
2015, en encuentro contra las Águilas del Zulia 
al llegar a 69 robos. En total, ha robado 70 almo-
hadillas en 272 partidos de ronda eliminatoria. 
Exhibe .273 (de 973-266) de promedio vitalicio 
con 35 dobles, 19 triples 11 jonrones y 78 carre-
ras remolcadas. Ha asistido en cinco ocasiones a 
la postemporada y exhibe anillos de campeón de 
los certámenes 2012-13 y 2013-14. 

64  ERNESTO GÓMEZ (IF)
Nació: En Cabudare, estado Lara,
el 7 de septiembre de 1962 
Temporadas con Magallanes: 10 (1980-90)
 
En 374 encuentros de campaña regular disparó 
270 indiscutibles para establecer promedio vita-
licio de .245 en su transitar de una década por las 
filas magallaneras. Su mejor campaña fue la 1986-
87 en la que finalizó con average de .324 y fue líder 
en estafadas del club (5) en cuarenta juegos. Com-
parte con Luis Rivas y Ezequiel Carrera el cuarto 
lugar entre los bateadores con mayor cantidad de 
triples en la historia de la franquicia con un total de 
19 y es noveno en bases robadas con 35.
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63  ELVIS ANDRUS (SS)
Nació: En Maracay, estado Aragua,
el 26 de agosto de 1986 
Temporadas con Magallanes: 3
(2008-10, 2012-13)
 
Desde la edición 2008-09 la fanaticada magalla-
nera se deleitó con su extraordinaria defensa en 
la posición de campocorto. En esa campaña com-
pitió con Max Ramírez, Pablo Sandoval, Carlos 
Carrasco, Blake Ochoa, Wilson Ramos y Jesús 
Delgado por el premio Novato del Año, que ter-
minó ganando Ramírez. En 89 juegos de campaña 
regular con Magallanes exhibe average vitalicio de 
.248. Dos veces ha asistido a la postemporada y 
alzó el trofeo de campeón en el certamen 2012-13.

62  JOSÉ ALTUVE (2B)
Nació: En Puerto Cabello, estado Carabobo,
el 6 de mayo de 1990 
Temporadas con Magallanes: 3 (2010-13)
 
Para festejar su estreno en Grandes Ligas con 
los Astros finalizó la campaña 2011-12 como el 
bateador del Magallanes con mejor promedio en 
la temporada al conectar de 242-82 para .339 de 
average. También encabezó al equipo de ese tor-
neo en juegos (60), veces al bate (242), hits (82), 
anotadas (32) y dobles (18). Antes había sido líder 
del club en tres departamentos durante su zafra de 
estreno en Venezuela 2010-11: turnos (155), hits 
(44) y dobles (10). Fue el mejor estafador del club 
en el campeonato 2012-13 (9).
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60  CLEMENTE ÁLVAREZ (C)
Nació: En Guanta, estado Anzoátegui,
el 18 de mayo de 1968 
Temporadas con Magallanes: 19
(1986-05)
 
Poseedor del récord de más campañas 
jugadas con el conjunto magallanero, 
Álvarez compartió con Raúl Chávez la 
responsabilidad de conducir el pitcheo 
de la nave turca durante la exitosa década 
de los noventa. Ocupa el puesto número 
trece entre los peloteros que más acción 
han visto en campaña regular con 438 
partidos. En doce ocasiones participó 
en postemporada y resultó ganador en 
cuatro (1993-94, 1995-96, 1996-97 y 
2001-02) de las siete finales en las que 
intervino.
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61  LARRY DEMERY (P)
Nació: En Bakersfield, California, EE.UU.,
el 4 de junio de 1953 
Temporadas con Magallanes: 2 (1974-76)

Dejó efectividad vitalicia de 1.92 en 19 encuen-
tros, 15 en rol de abridor, en las dos campañas 
que experimentó en Venezuela como refuerzo del 
Magallanes. En la edición 1975-76 finalizó se-
gundo de la liga con 1.70 de efectividad (12 carre-
ras limpias permitidas en 63.2 innings), superado 
solo por Stan Perzanowski, de las Águilas, quien 
dejó 1.54 de promedio de carreras limpias per-
mitidas por cada nueve actos y lanzó tres juegos 
completos.



59  FREDDY GARCÍA (P)
Nació: En Caracas, el 6 de octubre
de 1976 
Temporadas con Magallanes: 5
(1995-99, 2008-09)
 
En 42 juegos de ronda eliminatoria, diez 
en rol de abridor, dejó marca de media 
docena de éxitos por siete reveses con 
la novena eléctrica. Lanzó 89.2 entradas 
en las que toleró 90 imparables, le ano-
taron 41 carreras limpias para 4.12 de 
efectividad, obsequió 41 boletos y recetó 
49 ponches. Vio acción tres veces en se-
mifinales y en siete juegos, todos como 
relevista, tuvo registro de 1-1 con 1.98 
de efectividad en 13.2 episodios.
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58  WAYNE FRANKLIN (P)
Nació: En Wilmington, Delaware, EE.UU.,
el 9 de marzo de 1974 
Temporadas con Magallanes: 5 (2001-06)

Nombre fijo en el staff monticular magallanero en 
los torneos que se celebraron en la primera mi-
tad de la década inicial del nuevo milenio. En 33 
juegos de ronda eliminatoria vio acción 22 veces 
como abridor con marca de 7-5, efectividad de 
4.45, 32 boletos y 100 ponches en 113.1 entra-
das. Fue campeón en el certamen 2001-02, en el 
que Magallanes despachó a los Tigres de Aragua 
en cinco desafíos de la serie final, fase en la que 
no permitió carreras en tres salidas en relevo.



57  OMAR BENCOMO (P)
Nació: En Barinitas, estado Barinas,
el 26 de junio de 1964 
Temporadas con Magallanes: 6 (1983-89)
 
Novato del Año de la campaña 1984-85, ganó 22 
juegos y perdió 21 en 66 intervenciones monti-
culares a lo largo de su trayectoria de zafra re-
gular con Magallanes, de las cuales 51 fueron 
como abridor. El 26 de octubre de 1984 cumplió 
la labor más sobresaliente de su carrera. Ese día, 
desde el montículo del estadio de la UCV dejó en 
un hit a los Tiburones, un imparable que le co-
nectó Norman Carrasco, con un out, en el nove-
no inning. Esa temporada de novato dejó marca 
de 7-2 con 2.08 de efectividad.

56  ALEXIS RAMÍREZ (SS)
Nació: En San Tomé, estado Anzoátegui, 
el 12 de diciembre de 1951 
Temporadas con Magallanes: 10 (1972-82)
 
Eficiente torpedero y oportuno bateador 
que sobresalió con los Navegantes que ga-
naron los certámenes 1976-77 y 1978-79 
bajo el mando de los estadounidenses Don 
Leppert y Willie Horton. En 385 juegos de 
fase eliminatoria promedió discreto .234, 
pero fue extremadamente rendidor en pos-
temporada. En semifinales ligó de 42-15 
para .357 en 13 juegos y en series finales 
conectó de 37-13 para .351 en 11encuen-
tros.
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55  TOMMY AGEE (OF)
Nació: En Magnolia, Alabama, EE.UU.,
el 9 de agosto de 1942 
Falleció: En New York, NY, EE.UU., el 22 de enero de 2001
Temporadas con Magallanes: 1 (1965-66)
 
Finalizó como líder en los departamentos de carreras ano-
tadas (45) y turnos al bate (248), al tiempo que encabezó 
al equipo Magallanes en promedio (.310), hits (77), dobles 
(13), triples (3), jonrones (12), carreras impulsadas (35) y 
robos (7). Gracias a su significativo aporte, los Navegantes 
clasificaron con marca de 33-28 en juego extra de desem-
pate con Caracas. En la semifinal volvió a cumplir destacado 
desempeño al conectar de 25-11 para .440 con dos jonrones 
y cuatro remolcadas, pero Magallanes fue eliminado por La 
Guaira en cinco juegos.

54  NORMAN LARKER (1B)
Nació: En Beaver Meadows, Pensilvania, EE.UU.,
 el 27 de diciembre de 1930 
Falleció: En Long Beach, California, EE.UU.,
el 12 de marzo de 2007
Temporadas con Magallanes: 1 (1955-56)

Hábil paleador zurdo fue el cuarto magallanero que se co-
ronó campeón bate en la Liga Venezolana de Beisbol Pro-
fesional. En 42 partidos consumió 153 turnos y conectó 
153 para sólido average de .340 con 25 carreras anotadas, 
7 dobles, 5 triples y remolcó 21 carreras. Desafortunada-
mente el Magallanes de esa campaña, arrendado al em-
presario Damian Gaubeka, solo ganó 22 de 52 juegos y 
tuvo que hacer mutis por ocho años, para dar paso a la 
franquicia Oriente y Orientales.
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53  JESÚS ARISTIMUÑO (IF)
Nació: En Barinitas, estado Barinas,
el 26 de junio de 1964 
Temporadas con Magallanes: 6 (1983-89)
 
Novato del Año de la campaña 1984-85, ganó 22 
juegos y perdió 21 en 66 intervenciones monti-
culares a lo largo de su trayectoria de zafra re-
gular con Magallanes, de las cuales 51 fueron 
como abridor. El 26 de octubre de 1984 cumplió 
la labor más sobresaliente de su carrera. Ese día, 
desde el montículo del estadio de la UCV dejó en 
un hit a los Tiburones, un imparable que le co-
nectó Norman Carrasco, con un out, en el nove-
no inning. Esa temporada de novato dejó marca 
de 7-2 con 2.08 de efectividad.

52  JOHNNY HETKI (P)
Nació: En Leavenworth, Kansas, EE.UU., el 12 de mayo de 1922
Temporadas con Magallanes: 2 (1951-53)
 

Vio acción en 52 juegos con el Magallanes, 35 como abridor, 
y dejó registro de 18-12 con 3.26 de efectividad. En su pri-

mera campaña encabezó el circuito en victorias (12) y 
efectividad (2.72). El 14 de febrero de 1952 cumplió 

larga faena de 18 episodios en los que permitió 
nueve hits, regaló un boleto y recetó nueve pon-
ches en encuentro contra Cervecería Caracas que 
finalizó igualado a tres carreras. 



51  HASSAN PENA (P)
Nació: En La Habana, Cuba, el 25 de marzo de 1985
Temporadas con Magallanes: 3 (2014-17)
 
Con 48 juegos salvados en 93 apariciones de campaña re-
gular, desplazó en la temporada 2016-17 a Oscar Henríquez 
del puesto de vanguardia en la lista histórica de rescates en la 
franquicia. En las últimas cuatro campañas, incluida la 2013-
14 con el club Zulia, ha sido distinguido con el reconocimien-
to como Cerrador del Año, lo que constituye un récord para la 
LVBP. Tiene cuatro ediciones de al menos 10 rescates, con lo 
que  se convierte en el cuarto cerrador en registrar tal hazaña 
junto a Richard Garcés (6), Jay Baller (4) y Santos Hernández 
(4). En la zafra 2015-16, vistiendo el uniforme turco, impuso 
marca de juegos salvados (23) en una temporada de la Liga 
Venezolana de Beisbol Profesional.

50  ADONIS GARCÍA (OF-3B)
Nació: En Ciego de Ávila, Cuba, el 12 de abril de 1985
Temporadas con Magallanes: 5 (2011-12, 2013-17)

Uno de los importados con más alta producción en la 
franquicia durante el nuevo milenio, García está empa-
tado con Clarence Gaston en el noveno puesto entre los 
refuerzos que han dado más jonrones (27) con el club y 
ocupa el 16° lugar entre los toleteros con mayor cifra de 
impulsadas (147). En 218 encuentros exhibe average 
vitalicio de .315 (de 874-275). En cinco postemporadas 
con Magallanes tiene promedio de .272 (de 301-82) 
con 44 fletadas en 75 juegos. Se colocó el anillo de 
campeón de la temporada 2013-14. 
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48  ORLANDO PEÑA (P)
Nació: En Victoria de Las Tunas, Cuba,
el 17 de noviembre de 1933
Temporadas con Magallanes: 2
(1969-71)
 
Hombre clave en el staff monticular de 
los Navegantes durante el certamen 
1969-70. En la eliminatoria intervino 
en 22 encuentros, doce como abridor, y 
dejó foja de 6-5, fue líder del circuito en 
juegos salvados (5) y comandó el club 
en efectividad con 1.90 al permitir 22 ca-
rreras en 104 entradas. En la final ante La 
Guaira ganó el primer juego por la ruta 
del blanqueo y remató con par de éxitos 
en la Serie del Caribe. Repitió en la edi-
ción siguiente y en nueve aperturas dejó 
marca de 2-6 antes de pasar a las filas de 
los Tiburones de La Guaira.
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49  JOSÉ VILLA (P)
Nació: En Dabajuro, estado Falcón,
el 16 de mayo de 1964 
Temporadas con Magallanes: 9 (1986-95)

Dueño del récord de más juegos lanzados (243) 
en la historia de la franquicia, cumplió su mejor 
actuación en el certamen 1987-88 al dejar récord 
de 9-1 con 4.54 de efectividad en 24 presentacio-
nes. Con 25 victorias ocupa la quinta casilla en 
la lista histórica, es noveno en ponches con 225 
y décimo segundo en juegos salvados con 14, 
empatado con Dave Evans y Richard Garcés. Siete 
veces acudió a la postemporada con los Navegan-
tes y tiene el anillo de campeón de la campaña 
1993-94.
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46  LUKE SCOTT (OF)
Nació: En Deleon Springs, Florida, EE.UU.,
el 25 de junio de 1978 
Temporadas con Magallanes: 2
(2005-06, 2007-08)
 
Líder en cuadrangulares (12) del club y segundo en im-
pulsadas (30) en su campaña de estreno en Venezue-

la. En total en sus dos temporadas con Magallanes 
despachó 15 vuelacercas, séptima mejor marca 

entre los peloteros importados de la franquicia, 
empatado con Jim Holt, Harold King, y Bryan 
LaHair. En 62 partidos de eliminatoria dejó 
average vitalicio de .283 con 45 carreras 
anotadas. 

47  MARIO LISSON (1B-OF)
Nació: En Caracas, el 31 de mayo de 1984
Temporadas con Magallanes: 6 (2011-17)
 
Llegó a Magallanes antes de comenzar el torneo 2011-
12, en negociación con Zulia, a cambio de Freddy 
Galvis. En seis temporadas se ubica en el segundo 
lugar de la lista de jonroneros históricos con 43, em-
patado con Luis “Camaleón” García, mientras que con 
182 carreras remolcadas figura en el décimo lugar. Su 
mejor campaña fue la 2013-14 al encabezar el club en 
juegos (60), turnos (234), jonrones (16) y remolca-
das (53). El 21 de enero de 2012 bateó la escalera en 
partido de round robin contra los Tigres de Aragua. El 
7 de enero de 2014 despachó tres cuadrangulares en 
encuentro de round robin ante Anzoátegui.



44  GILBERTO MARCANO (P)
Nació: En Juan Griego, estado Nueva Esparta,
el 8 de octubre de 1949
Temporadas con Magallanes: 9 (1967-76)
 
Con 234 ponches en 98 presentaciones ocupa la sexta 
casilla, empatado con el zurdo Carlos Enrique Hernández 
entre los pitchers con mayor cantidad de strikeouts en la 
historia del conjunto bucanero. En la edición 1974-75 
registró su mejor actuación con el club. En 12 encuen-
tros, once como abridor, tuvo récord de 4-3 con 2.04 
de efectividad (19 carreras limpias en 84 innings), 25 
boletos y 67 ponches. De por vida acopió 12 éxitos por 
16 reveses y 206 capítulos en los que le anotaron 137 
carreras merecidas para 3.77 anotaciones por cada 
nueve entradas lanzadas.
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45  CARLOS HERNÁNDEZ “TAPÓN” (IF)
Nació: En Caracas, el 12 de diciembre de 1975
Temporadas con Magallanes: 12 (1994-06)

Solvente camarero que en sus doce campañas 
con el club alineó seis veces en jornadas inaugu-
rales y en 508 juegos de temporada regular dejó 
average vitalicio de .284. En la lista histórica de la 
franquicia ocupa el tercer lugar en bases robadas 
(62), es quinto en hits (499), octavo en dobles 
(73) y undécimo en impulsadas (177). Asistió a 
ocho postemporadas y levantó la copa de cam-
peón tres veces: 1995-96, 1996-97 y 
2001-02.
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43  JOE ORSULAK (OF)
Nació: En Glen Ridge, New Jersey, EE.UU.,
el 13 de mayo de 1962 
Temporadas con Magallanes: 3 (1983-86)

Eficiente outfielder que se lució en la custodia 
del bosque central magallanero en la primera 
mitad de los años ochenta. Con su ayuda el club 
clasificó las tres veces que lo reforzó, pero no 
tuvo la fortuna de jugar una final. En el torneo 
1985-86 se convirtió en el décimo campeón bate 
de los Navegantes en la LVBP al promediar .331 
(de 242-80), también fue líder en imparables. De 
por vida con el club carabobeño dejó promedio 
de .296 (de 746-221) en 189 partidos. En 15 jue-
gos de semifinal despachó 13 hits en 61 turnos.

42  JUAN FRANCISCO CASTILLO (P)
Nació: En Caracas, el 23 de junio de 1970
Temporadas con Magallanes: 10
(1990-93, 1994-99, 2000-02)

Noveno jugador del Magallanes que ganó la distinción 
como Novato del Año en la LVBP. Lo hizo en el torneo 
1990 tras dejar marca de 3-2 con 2.55 de efectividad en 
nueve aperturas. Es tercero en temporadas de la franquicia 
con 10, empatado con Ramón García y Félix León. Figura 
en el cuarto lugar en juegos iniciados (67), es quinto en 
innings (389.2), octavo en victorias (22), empatado con 
Omar Bencomo, y undécimo en efectividad (3.14). En 77 
juegos de calendario regular dejó balance de 22-17. Seis 
veces asistió a la postemporada y fue campeón en par de 
oportunidades: 1995-96 y 1996-97.
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40  BILL CONNORS (P)
Nació: En Schenectady, New York,
EE.UU., el 2 de noviembre de 1941 
Temporadas con Magallanes: 1
(1966-67)

“Caballo de Hierro” del bullpen magalla-
nero implantó récord en la liga con 40 
relevos en su única campaña en Vene-
zuela, para dejar atrás la marca de 39 de 
George Spencer, también ficha de 
los Navegantes en el campeonato 
1953-54. El récord fue igualado 
cuarenta años después por el 
zurdo Richard Salazar, de los 
Tiburones, en la temporada 
2006-07. En su experiencia 
con los turcos, Connors 
también se convirtió en el 
primer cerrador de la franquicia 
que encabezó el departamento 
de juegos salvados en la LVBP 
con 10.

41  JIM HOLT (OF)
Nació: En Graham, Carolina del Norte, EE.UU.,
el 27 de mayo de 1944 
Temporadas con Magallanes: 5
(1969-73, 1974-75)

Parte integral de famoso “Poder Negro” que pre-
sentó la nómina magallanera en la década de los 
setenta, Holt comparte con Francisco “Cuco” Co-
rrea, Clarence Caston y Adonis García el récord 
como los importados con más temporadas (5) en 
la historia del club. También es líder en los de-
partamentos de juegos (272), turnos (1043), hits 
(324), dobles (59) y figura en el segundo lugar en 
impulsadas (144). En tres ocasiones acompañó al 
Magallanes en postemporada, fue campeón en la 
edición 1969-70 y de la Serie del Caribe de 1970. 
Dejó estupendo promedio vitalicio de .311



39  GRACILIANO PARRA (P)
Nació: En Maracaibo, estado Zulia, el 4 de agosto de 1943
Temporadas con Magallanes: 5 (1964-67, 1967-68, 1974-75)

A la edad de 22 años, en apenas su novena aparición monticu-
lar y segunda apertura con Magallanes, el “Indio”, como le lla-

maban cariosamente, dejó en un hit y 
venció 1-0 en diez entradas a los 
Tiburones en la jornada inaugural 

de la temporada 1965-66 (15 
de octubre). De por vida en 67 
desafíos, 40 en rol de abridor, 

tuvo registro de 13-11 con 2.72 
de efectividad, En el certamen 
1966-67 logró su mejor marca 

con 7-3, 2.10 de efectividad en 23 
juegos y fue líder del equipo en 

innings lanzados con 
120.0.
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38  LUIS RAVEN (BD-1B)
Nació: En La Guaira, estado Vargas,
el 19 de noviembre de 1968
Temporadas con Magallanes: 7
(1993-98, 2005-07)

Uno de los artilleros más productivos de 
la franquicia en mediados de los años 
noventa, fue titular en formaciones de fe-
cha inaugural, como inicialista, jardinero 
izquierdo y bateador designado en cinco 
de sus siete campañas con el club en los 
certámenes 1995-96 (7) y 1997-98 (8) 
fue colíder de la liga en el departamento 
de jonrones, mientras que en la edición 
1997-98 comandó el circuito en carreras 
remolcadas con 45. El torneo 1993-94 
se apunta como uno de los mejores que 
vivió con los turcos al finalizar como el 
más sobresaliente del equipo en los ren-
glones de promedio (.345), dobles (18), 
jonrones (7) y remolcadas (34), para lle-
varse el trofeo como Novato del Año. Tres 
veces fue campeón con los Navegantes: 
1993-94, 1995-96 y 1996-97.



37  JOHN HUDEK (P)
Nació: En Tampa, Florida, EE.UU., el 8 de agosto de 1966 
Temporadas con Magallanes: 2 (1990-91, 1993-94)
 
Con 19 rescates en la edición 1993-94 logró lo que hasta 
entonces fue la segunda mayor cantidad de juegos salva-
dos en una temporada en la historia de la LVBP, desde que 
el nicaragüense Porfirio Altamirano colocó récord de 20 
candados con las Águilas del Zulia en la contienda 1983-
84. En la instancia semifinal ante Leones, Águilas y Car-
denales estuvo impecable en cinco salidas, al no permitir 
carreras en seis capítulos y se apuntó un triunfo en la his-
tórica final que le ganaron a Caracas en siete juegos. En 
dos presentaciones registró efectividad de 1.93 con una 
rayita limpia permitida en 4.2 innings, par de boletos e 
igual número de ponches.

36  RAMÓN GARCÍA (P)
Nació: En Guanare, estado Portuguesa,
el 9 de febrero de 1969 
Temporadas con Magallanes: 10 (1987-93, 1994-98)

Tirador derecho de buen control, García ocupa el quinto 
lugar entre los pitchers de la franquicia bucanera con más 
victorias (25), juegos iniciados (61) y temporadas (10), es 
séptimo en innings (376.0) y octavo en ponches (229). Po-
see dos curiosos récords que prueban lo que fue su con-
sistencia monticular, como son 19 bateadores retirados de 
forma consecutiva, el 3 de diciembre de 1994, en partido 
contra Caribes, y más episodios seguidos sin permitir ca-
rrera (25) entre los días 20 de noviembre y 12 de diciembre 
de 1996. Asistió a nueve postemporadas con Magallanes y 
fue campeón en las ediciones 1995-96 y 1996-97.
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35  GEORGE SPENCER (P)
Nació: En Columbus, Ohio, EE.UU.,
el 7 de julio de 1926 
Temporadas con Magallanes: 2 (1953-55)
 
Posee el récord de apariciones monticulares en 72 
temporadas de la LVBP (1946-2016-17). Implantó la 
increíble marca en el llamado torneo rotatorio 1953-
54, en el que se fijaron 78 partidos en la eliminatoria. 
Spencer intervino en 44 juegos, 39 como relevista. Ob-
tuvo diez victorias y dejó efectividad de 2.59 al permitir 
40 carreras limpias en139 entradas con 43 ponches y 
75 boletos. Regresó para el siguiente torneo y en once 
salidas, diez en rol de relevista, dejó saldo negativo de 
0-3 con 17 carreras limpias en 28.1 innings para 5.40 
de efectividad con 16 boletos y 11 strikeouts.

34  BILL TAYLOR (OF)
Nació: En Alhambra, California, EE.UU., el 30 de diciembre de 1929
Falleció: En Acton, California, EE.UU., el 15 de septiembre de 2011 
Temporadas con Magallanes: 1 (1953-54)

Implantó récord de jonrones en la Liga Venezolana de Beisbol Pro-
fesional en el torneo rotatorio con 16 cuadrangulares en 78 juegos. 
Su máxima demostración de poder la ofreció en la jornada dominical 
del 24 de enero de 1954 ante los Leones del Caracas, en encuentro 
que se celebró en el Estadio Olímpico de la ciudad de Barquisimeto. 
Ese día se convirtió en el primer paleador que disparó tres jonrones 
en un juego de la LVBP al sacar la pelota ante envíos de Tommy Fine, 
Julián Ladera y Elio Suárez. Remató aquella faena con siete carreras 
remolcadas, lo cual constituye marca para la franquicia, compartida 
con Clarence Gaston y Bob Darwin.
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32  SAM NAHEM (P)
Nació: En New York, NY, EE.UU.,
el 19 de octubre de 1915
Falleció: En Berkeley, California, EE.UU.,
 el 19 de abril de 2004
Temporadas con Magallanes: 2
(1946-47, 1948-49)
 
Primer pitcher de la franquicia turca que 
encabezó la LVBP en los departamentos 
de triunfos (12), ponches (114), innings 
(145.2) y juegos completos (15) duran-
te la temporada 1946-47. Fue el primer 
pelotero importado con experiencia de 
Grandes Ligas (Dodgers 1938, Cardena-
les 1941 y Filis 1942) que actuó en el 
circuito. A la edad de 33 años regresó 
con Magallanes en la edición 1948-49 y 
en seis juegos dejó balance de 2-4 con 
3.41 de efectividad.
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33  JOHNNY MACKINSON (P)
Nació: En Orange, New Jersey, EE.UU.,
el 29 de octubre de 1923 
Falleció: En Reseda, California, EE.UU.,
el 17 de octubre de 1989
Temporadas con Magallanes: 1 (1952-53)

Intervino en 26 encuentros, una docena en calidad 
de abridor, y dejó balance de 6-6 con 4.16 de efec-
tividad en 106 episodios, en la primera campaña 
que se celebró en el estadio de la Ciudad Univer-
sitaria de Caracas. La afición magallanera aún lo 
recuerda por la estupenda actuación del domingo 
19 de octubre de 1952, tercera fecha de la tempo-
rada, en la que lanzó trece episodios para vencer 
10-1 a los Leones en el primer desafío entre los 
eternos rivales en el parque de los Chaguaramos. 
Retiró a los primeros 18 rivales que enfrentó, le 
hicieron una carrera sucia por dos boletos y error 
en el séptimo acto y el primer hit se lo conectó 
Alfonso “Chico” Carrasquel, cuando ya habían 
caído dos outs en el cierre del undécimo capítulo. 
Magallanes fabricó racimo de nueve carreas en el 
13° capítulo para ganar el partido.
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31  QUINCY TROUPPE (P)
Nació: En Dublin, Georgia, EE.UU., el 25 de diciembre de 1912 
Falleció: En Creve Coeur, Missouri, EE.UU., el 10 de agosto de 1993 
Temporadas con Magallanes: 4, (1946, 1946-47, 1951-53)
 
Considerado uno de los grandes receptores en la historia de las 
Ligas Negras, Trouppe alineó como catcher y cuarto bate de 
Magallanes en el primer encuentro de la historia de la LVBP. 
En esa campaña inicial intervino en los 18 encuentros 
que disputó el equipo y dejó promedio de .369, ligó 
dos cuadrangulares, incluido el primero del club en 
el sector profesional. Al año siguiente repitió como mána-
ger-jugador y luego regresó en otro par de ocasiones, des-
pués que Magallanes ganó sus dos primeros trofeos de 
campeón. De por vida en 140 juegos conectó de 489-147 
para promedio de .301con 9 jonrones y 85 empujadas, El 8 
de enero de 1953, en partido contra Caracas, impuso récord 
al negociar seis bases por bolas.

30  JESÚS “CHUCHO” RAMOS (1B-OF)
Nació: En Maturín, estado Monagas, el 12 de abril de 1918
Falleció: En Caracas, el 2 de septiembre de 1977
Temporadas con Magallanes: 11 (1946-56)
 
Antes de partir a Cuba en septiembre de 1941, como miembro de la 
selección nacional que ganó la Serie Mundial de Beisbol Amateur de 
ese año, ya era ficha de Magallanes de primera división. Figura entre 
los jugadores titulares de la divisa turca que comenzó en el profesional. 
Fue campeón en hits (48), colíder en anotadas (29) y figuró entre los 
mejores bateadores por promedio (.350) en el campeonato de 1946. 
Contribuyó a que Magallanes se coronara por primera vez en la LVBP 
en el torneo 1949-50 con estupendo promedio de .342, tres jonrones y 
29 impulsadas en 46 juegos. También fue campeón en los certámenes 
1950-51 y 1955-56. En 439 partidos de campaña regular dejó average 
vitalicio de .271con 12 vuelacercas y 162 remolcadas



28  CARLOS GARCÍA (IF)
Nació: En Ciudad Bolívar, estado Bolívar,
el 15 de octubre de 1967 
Temporadas con Magallanes: 9
(1986-91, 1992-95, 1997-99)

Conocido como “El Almirante”, por su 
liderazgo y entrega a la causa navegan-
te, tanto en rol de jugador como de di-
rigente, dejó promedio vitalicio de .289 
(de 904-261) en 251 juegos de campa-
ña regular. Fue titular en la posición de 
shortstop en las jornadas inaugurales 
de las temporadas 1988-89 y 1989-90. 
En el certamen 1992-93 se constituyó 
en el mejor bateador del equipo al dejar 
promedio de .354 (de 158-56) con tres 
jonrones, 30 anotadas y 23 remolcadas 
y en el siguiente torneo bateó para .316 
en 25 juegos e inspiró a sus compañeros 
en la memorable primera final que le ga-
naron al Caracas. En seis ocasiones ha 
ocupado el cargo de timonel del club. 
Fue designado Mánager del Año en la 
temporada 2009-10.
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29  WAYNE GARLAND (P)
Nació: En Nashville, Tennessee, EE.UU.,
el 26 de octubre de 1950 
Temporadas con Magallanes: 3 (73-76)

Pitcher extranjero con más victorias (20) y entra-
das lanzadas (328.0) en la historia de la franqui-
cia, Además, figura segundo en el departamento 
de ponches (209) y es quinto en efectividad (2.52) 
entre los monticulistas importados con un míni-
mo de 100 capítulos lanzados. Su mejor actuación 
en la LVBP la cumplió en el certamen 1974-75 al 
dejar balance de 7-7 en 15 inicios y encabezó al 
equipo en juegos completos (11), entradas lanza-
das (119.0) y efectividad (1.82).



27  MANUEL SARMIENTO (P)
Nació: En Cagua, estado Aragua,
el 2 de febrero de 1956 
Temporadas con Magallanes: 11
(1972-83)
 
Debutó con Magallanes frente al Caracas, 
el 22 de diciembre de 1972, a la edad de 
16 años, y en su primer encuentro rece-
tó 14 ponches para iniciar sobresaliente 
carrera de 225 partidos de campaña re-
gular. Encabeza los departamentos de in-
nings lanzados (606.1) y ponches (418) 
en la historia del equipo al tiempo que 
es segundo en juegos lanzados, tercero 
en victorias (33), tercero entre los pit-
chers con más campañas (11), empatado 
con Edgar Ramos, y cuarto en salvados 
(39). Asistió a cuatro postemporadas y 
fue campeón en las ediciones1976-77 
y 1978-79. Desde 2014 forma parte del 
Salón de la Fama del Magallanes.
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26  ISAÍAS “LÁTIGO” CHÁVEZ (P)
Nació: En Chacao, estado Miranda,
el 6 de julio de 1947
Falleció: En Maracaibo, estado Zulia,
el 16 de marzo de 1969 
Temporadas con Magallanes: 4 (1964-68)

Ocupa el quinto lugar en las listas históricas de 
ponches (242) e innings lanzados (389.2), este 
último departamento empatado con Juan Francis-
co Castillo, mientras que es tercero en el renglón 
de blanqueadas con 3, igualado con Gilberto Mar-
cano y Ramón Monzant, sexto en juegos comple-
tos (13) y octavo en partidos iniciados con 50. En 
76 presentaciones con Magallanes logró marca 
de 19-22 con efectividad de 3.26 y obsequió 101 
boletos. En la temporada 1967-68, la última que 
jugó en Venezuela, dejó balance de 5-8 en 22 jue-
gos, 18 como abridor, fue líder del club en innings 
(113.0), juegos completos (4) y ponches (81).



25  HAROLD KING (C)
Nació: En Oviedo, Florida, EE.UU.,
el 1 de febrero de 1944 
Temporadas con Magallanes: 3
(1970-72, 1973-74)
 
Líder en cuadrangulares del Magallanes en las 
temporadas 1970-71 (7) y 1971-72 (8), ocupa el 
séptimo lugar en la lista histórica de jonroneros 
importados del club con 15 en 116 partidos, está 
en décimo segundo lugar en impulsadas (65) y 
figura en el décimo quinto lugar en el departa-
mento de hits (122). Bateó promedio de .519 (de 
27-14) con un bambinazo y siete remolcadas en 
la serie final de enero 1971 que los Tiburones le 
ganaron al Magallanes en siete encuentros.

24  FÉLIX RODRÍGUEZ (1B-OF)
Nació: En Aricagua, estado Sucre, el 11 de febrero de 1954 
Temporadas con Magallanes: 17 (1972-89)
 
Líder de todos los tiempos de la franquicia en partidos ju-
gados con 698, dejó promedio de .273 en su exitosa tra-
yectoria con el club entre principios de los años setenta y 
finales de los ochenta. Ocupa el segundo lugar en la lista 
histórica en los departamentos de turnos (2.247), hits (599) 
y triples (34), al tiempo que figura tercero en dobles (116) y 
en carreras remolcadas. En el certamen 1976-77 empató la 
marca de triples de la LVBP al disparar 10. Fue campeón con 
Magallanes en las temporadas de 1976-77 y 1978-79 y se 
llevó el liderato de bateo en la Serie del Caribe celebrada en 
Caracas en febrero de 1977 con average de .522 (de 23-12).  
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23  DON BAYLOR (OF)
Nació: En Austin, Texas, EE.UU., el 26 de junio de 1949 
Falleció: En Austin, Texas, EE.UU., el 7 de agosto de 2017
Temporadas con Magallanes: 1 (1974-75)

Mostró garra y liderazgo en su única campaña en Vene-
zuela con el Magallanes. Intervino en 56 encuentros y dejó 
promedio de .271 con 7 jonrones, 36 anotadas, 32 carreras 
empujadas y finalizó como líder del equipo en el departa-
mento de estafadas con nueve. En la semifinal contra los 
Leones disparó dos vuelacercas y fletó cuatro rayitas para 
ayudar a que Magallanes avanzara a la final en siete juegos 
y en la instancia decisiva que perdieron los turcos en seis 
encuentros ante los Tigres, dejó average de .333 con cua-
tro tablazos de vuelta entera y cuatro empujadas.

22  KENT TEKULVE (P)
Nació: En Cincinnati, Ohio, EE.UU.,
el 5 de marzo de 1947 
Temporadas con Magallanes: 1 (1974-75)

En su única participación en la pelota vene-
zolana fue líder del equipo con 20 encuentros 
de la ronda eliminatoria en los que apenas le 
fabricaron tres rayitas en 40 capítulos para 
efectividad de 0.67. En la semifinal frente a 
Caracas se apuntó un rescate y no le marca-
ron carreras en labor de 3.2 entradas y en la 
final ante Aragua intervino en tres desafíos, 
perdió uno y en doce entradas le fabricaron 
tres rayitas para efectividad de 2.25.

CONTRA VIENTO Y MAREA. MAGALLANES: 100 AÑOS DE HISTORIA. 1917-2017 171



20  JUAN CARLOS PULIDO (P)
Nació: En Caracas,
el 5 de agosto de 1971
Temporadas con Magallanes: 8
(1991-98, 2007-08)
 
Considerado como el mejor lanzador 
zurdo en la historia del Magallanes, ocu-
pa el primer lugar en la lista de por vida 
en los departamentos de juegos iniciados 
(84) y victorias (41). En el campeonato 
1993-94 fue distinguido con el recono-
cimiento como Pitcher del Año luego de 
dejar balance de 11 éxitos por apenas 
una derrota con 2.24 de efectividad, 23 
boletos y 50 ponches en 92.1 innings. 
Fue abridor de fecha inaugural en cinco 
de sus ocho torneos con los bucaneros. 
Es el tercer lanzador con más episodios 
(532.2) y ponches (276) en la franquicia. 
Acompañó al Magallanes en siete pos-
temporadas, se proclamó campeón tres 
veces: 1993-94, 1995-96 y 1996-97. 
Forma parte desde 2016 del Salón de la 
Fama del Magallanes.
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21  ÁLVARO ESPINOZA (SS)
Nació: En Valencia, estado Carabobo,
el 19 de febrero de 1962
Temporadas con Magallanes: 5 (1993-98)

En tres de sus cinco temporadas con el uniforme 
magallanero fue titular de la formación inaugural: 
como campocorto (1994-95 y 1996-97) y como 
antesalista (1997-98). En el certamen 1994-95 
finalizó como el toletero con mejor promedio del 
club con .298. En 191 juegos de campaña regular 
dejó average vitalicio de .298 con cuatro jonrones 
y 71 carreras remolcadas. Tres veces alzó la copa 
de campeón: 1993-94, 1995-98 y 1996-97. En 
2015 fue exaltado al Salón de la Fama del Ma-
gallanes.
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19  JOHAN SANTANA (P)
Nació: En Tovar, estado Mérida, el 13 de marzo de 1979
Temporadas con Magallanes: 4 (1998-02)
 
Notable bigleaguer, ganador del premio Cy Young en la Liga Americana 
dos veces (2004 y 2006), alertó de su talento a la afición magallanera al 
dejar impecable marca de 5-0 con 2.30 de efectividad en 14 juegos duran-
te la temporada 1998-99, para escoltar a Luis Rivas en el segundo 
lugar de la votación al premio Novato del Año. En 39 presen-
taciones de campaña regular exhibe foja vitalicia de 11-6 
con 2.23 de promedio de carreras limpias permiti-
das por cada nueve actos, 61 boletos y 128 pon-
ches en 153.2 entradas. Después de doce tempo-
radas de ausencia, reapareció lanzando dos innings 
perfectos con los Navegantes, en un encuentro de 
semifinal ante los Tigres el 13 de enero de 2015.

18  OSWALDO OLIVARES (OF)
Nació: En Caracas, el 15 de septiembre de 1953
Temporadas con Magallanes: 11 (1973-81, 1989-92)

Sexto jugador del Magallanes proclamado Novato del Año (1975-76) 
en la historia de la LVBP. Formó parte de la alineación titular en siete 
jornadas inaugurales durante su transitar por la filas bucaneras y lo hizo 
en tres posiciones diferentes. Con 68 bases estafadas en 511 juegos 
de campaña regular, ocupa el segundo lugar en la lista histórica del 
equipo, en la cual figura cuarto en juegos y en hits (532) y es quinto en 
turnos al bate (1793). Posee los récords del club en una temporada en 
carreras anotadas y robos con 57 y 25, respectivamente, en la edición 
1977-78. Disparó 93 hits, la segunda mejor marca del equipo en un 
torneo, superado solo por los 94 de Bill Taylor en la campaña 1953-54. 
Exaltado al Salón de la Fama del Beisbol Venezolano (2009) y Salón de 
la Fama del Magallanes (2012).



16  LÁZARO SALAZAR (P)
Nació: En La Habana, Cuba, el 4 de febrero de 1912 
Falleció: En Ciudad de México, México,

el 25 de abril de 1957
Temporadas con Magallanes: 2

(1949-51, como jugador)

Único estratega que ha alzado la copa de cam-
peón con Magallanes en tres ocasiones. En sus 
dos primeras intervenciones con el uniforme bu-
canero también contribuyó a la causa turca en 

calidad de lanzador zurdo. En el certamen 1949-
50 ganó cuatro partidos, incluido un blanqueo 

el 3 de diciembre de 1949 frente a los Sabios del 
Vargas. En la siguiente zafra consiguió dos triunfos 
en cuatro salidas. De por vida tuvo balance de 6-1 
en una docena de presentaciones con 5.86 de efecti-

vidad, 19 bases por bolas y 16 ponches.
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17  WILLIE HORTON (BD)
Nació: En Arno, Virginia, EE.UU.,
el 18 de octubre de 1942
Temporadas con Magallanes: 2 (1978-80)

Fue contratado como bateador designado en 1978 y fi-
nalizó su primera temporada en Venezuela exitosamente 
en rol de mánager-jugador al reemplazar a principios del 
mes de diciembre a Cookie Rojas. Como estratega ganó 
21 de 30 juegos para clasificar en el primer lugar. En 
semifinal despachó a Lara en seis juegos y en la final 
superó a Zulia en cinco desafíos, antes de rematar exito-
samente en la Serie del Caribe de 1979 en Puerto Rico, 
con la segunda corona para un equipo venezolano en 
la historia del clásico. Repitió en el mismo rol para el 
siguiente certamen, pero fue reemplazado por Luis Apa-
ricio antes de concluir la eliminatoria. De por vida, en 
67 juegos, dejó promedio de .304 (de 230-70) con 7 
jonrones y 51 carreras remolcadas. 
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15  MITCHELL PAGE (1B)
Nació: En Los Ángeles, California, EE.UU., el 15 de octubre de 1951
Falleció: En Glendale, Arizona, EE.UU., el 12 de marzo de 2011
Temporadas con Magallanes: 3 (1976-79)

Uno de los últimos integrantes del llamado “poder negro” que forma-
ron parte de la nómina filibustera en los años setenta, es recordado 
por la fanaticada como un toletero productivo con buena habilidad 
para correr las bases. En su primera campaña con el club (1976-77) 
finalizó como líder de la liga en jonrones (14) y carreras remolcadas 
(57). Y en su última temporada cerró con broche dorado, gracias al 
cuadrangular de tres carreras que le conectó el 9 de febrero de 1979 
a Enrique “Huevo” Romo, de los Mayos de Navojoa, para darle a Ma-
gallanes el segundo título de campeón caribeño y se consagró como 
el Jugador Más Valioso de la serie. De por vida en 143 juegos de 
campaña regular con Magallanes dejó promedio de .300 (de 550-102) 
con 24 jonrones y 118 carreras remolcadas. En 2014 fue exaltado al 
Salón de la Fama del Magallanes.

14  GUSTAVO GIL (2B-1B)
Nació: En Caracas, el 19 de abril de 1939
Falleció: En Phoenix, Arizona, EE.UU.,
el 8 de diciembre de 2015
Temporadas con Magallanes: 9 (1968-77)

Llegó procedente del Valencia Industriales junto con Dámaso Blanco 
en el torneo 1968-69 y de inmediato causó impacto por su solvencia 
como camarero y hábil bateador que ayudó al club a proclamarse 
monarca de la LVBP en las ediciones 1969-70, 1976-77 y en la Serie 
del Caribe de 1970. “El Maestro”, como también lo llamó la fanati-
cada, fue líder en carreras anotadas por tres campañas consecutivas: 
1971-72 (40), 1972-73 (36) y 1973-74 (46). Dejó promedio vitalicio 
de .281 (de 1747-491). En la lista histórica de la franquicia aparece 
cuarto en anotadas (254), sexto en hits, séptimo en turnos y décimo 
en dobles (64), empatado con Chucho Ramos. Fue exaltado al Salón 
de la Fama del Magallanes en 2012.



12  EDGARDO ALFONZO (3B-1B)
Nació: En Santa Teresa, estado Miranda, el 8 de noviembre de 1973
Temporadas con Magallanes: 17 (1992-99, 2000-01, 2004-13)

Rendidor camarero y antesalista de respetable madero que dejó promedio 
vitalicio de .296 (de 1581-468) en 444 juegos de ronda eliminato-

ria con los Navegantes. Debutó como profesional el 7 de no-
viembre de 1992 en partido ante los Tiburones. Cumplió su 

mejor campaña en el certamen 1996-97 al finalizar como el 
tercer mejor bateador de la LVBP con average de .340. En 
la siguiente edición también sobresalió con promedio de 
.339 y fue segundo del equipo en carreras remolcadas 
con 22. Alzó el trofeo de campeón en las ediciones 
1993-94, 1995-96 y 1996-97. Once veces acom-
pañó al conjunto turco en la postemporada y dejó 
promedio de .298 con diez jonrones y 81 carreras 
remolcadas en partidos de round robin y finales. En 

la lista histórica del Magallanes ocupa el cuarto lugar 
en temporadas empatado con Melvin Mora. Está en la 

quinta casilla en dobles (80), es octavo en hits, décimo se-
gundo en juegos y décimo tercero en jonrones (23).
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13  BOB DARWIN (OF)
Nació: En Los Ángeles, California, EE.UU.,
el 16 de febrero de 1943
Temporadas con Magallanes: 2 (1972-74)

Impuso marca de jonrones con 19 tablazos de circuito comple-
to en su primera incursión con los Navegantes durante el cer-
tamen 1972-73. El 15 de noviembre de 1972, en partido contra 
los Tigres en Valencia, despachó tres vuelacercas ante envíos 
de los lanzadores Earl Stephenson, Roberto Muñoz y Ramón 
Velásquez, convirtiéndose en el segundo toletero bucanero en 
lograr tal hazaña después de Bill Taylor (1954). Repitió en el 
torneo 1973-74, pero su rendimiento estuvo muy por debajo 
del cumplido en la campaña previa. En 94 juegos dejó .303 de 
average de por vida con 27 jonrones y 67 carreras remolcadas.
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11  DÁMASO BLANCO (3B)
Nació: En Curiepe, estado Miranda, el 12 de noviembre de 1941
Temporadas con Magallanes: 7 (1968-75)

Llegó a las filas magallaneras junto con Gustavo Gil en una negocia-
ción con los Industriales del Valencia antes de comenzar el torneo 
1968-69 y se apropió de la esquina caliente por las próximas siete 
campañas. Al trasladarse el club a Valencia resultó parte fundamen-
tal con su defensa y bateo oportuno en la conquista del campeonato 
1969-70 y  la Serie del Caribe de 1970. Su campaña de más alto ren-
dimiento con el madero fue la de  1970-71, en la cual promedió .293 
(de 222-65) con 19 remolcadas en 58 juegos. En esa misma contien-
da, los días 29 y 30 de diciembre conectó ocho imparables en turnos 
consecutivos, incluidos cinco en la primera fecha mencionada. En 348 
juegos de campaña regular con los Navegantes, el “Brujo de Curiepe”, 
como también le conocieron, conectó 370 hits en 1396 turnos para 
average vitalicio de .265 con 92  rayitas producidas.

10  LUIS APARICIO ORTEGA “EL GRANDE DE MARACAIBO” (SS)
Nació: En Maracaibo, estado Zulia, el 28 de agosto de 1912
Falleció: En Maracaibo, estado Zulia, el 1 de enero de 1971
Temporadas con Magallanes: 1 (1946)

Miembro de la nómina magallanera desde la primera división, jugó como 
campocorto del club por primera vez en el año 1931 y luego regresó para 
las últimas tres series nacionales en las ediciones 1942-43, 1943-44 y 
1945. En 55 juegos con la divisa de Catia en la máxima categoría de la 
época, dejó promedio de .287 (de 237-68) y fue campeón en el certamen 
1943-44. Al comenzar el primer torneo de la LVBP se presenta como el 
torpedero estelar y primer bate de la tropa bucanera En el juego inaugural 
del 12 de enero de 1946,  fue el primer bateador que se presentó al plato, 
autor del cohete inicial contra el lanzador del Venezuela, Carlos Rotjes, 
y anotó la primera carrera. Pertenece al  Salón de la Fama del Deporte 
(1971) y al Salón de la Fama del Beisbol Venezolano (2005). 
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8  CLARENCE GASTON (OF)
Nació: En San Antonio, Texas, EE.UU.,
el 17 de marzo de 1944
Temporadas con Magallanes: 5
(1968-72, 1975-76)

Considerado como uno de los mejores 
bateadores extranjeros que ha actua-
do en Venezuela, “Cito” Gaston, como 
también se le conoce, fue el primer im-
portado que duplicó galardones de cam-
peón bate en la LVBP. Lo hizo con los 
Navegantes en los certámenes 1968-69 
(.383) y 1969-70 (.360). En su primera 
experiencia con el club también encabe-
zó el renglón de impulsadas con 64, cifra 
que constituyó récord de la liga para el 
momento. Comparte con Jim Holt y el 
cubano Francisco “Cuco” Correa la 
marca como los importados con 
más temporadas en la institución 
y es el refuerzo con más carre-
ras remolcadas (167) en la 
franquicia. Exhibe promedio 
vitalicio de .326 (de 858-
380) con 27 vuelacercas. En 
2012 fue exaltado al Salón 
de la Fama del Magallanes.

9    RICHARD HIDALGO (OF)
Nació: En Caracas, el 8 de junio de 1975
Temporadas con Magallanes: 16
(1991-92, 1993-00, 2001-02, 2005-12)

Máxima expresión de poder en la historia de la 
divisa turca, Hidalgo es dueño del récord de jon-
rones con 56 en los 461 partidos de campaña re-
gular que jugó desde su estreno el 2 de enero de 
1992 hasta que se despidió en 2012. En postem-
porada también consiguió buena cosecha con 16 
vuelacercas, incluidos los tres que despachó en 
partido de round robin el 4 de enero de 2007 ante 
los lanzadores de Cardenales de Lara, Juan Carlos 
Pulido (2) y el colombiano Emiliano Fruto. Una de 
sus mejores campañas fue la de 2007-08,  cuan-
do finalizó como líder del club en jonrones (13) y 
segundo en remolcadas (30). Dejó promedio vi-
talicio de .278 (de 1477-411). Figura en el quinto 
lugar en carreras remolcadas (218), es sexto en 
dobles (76) y en carreras anotadas (239).



7  ENDY CHÁVEZ (OF)
Nació: En Valencia, estado Carabobo, el 7 de febrero de 1978 
Temporadas con Magallanes: 17
(1996-98, 1999-06, 2007-09, 2010-15, 2016-17)

Décimo tercer Novato del Año que aportó Magallanes a la LVBP. 
Debutó el 23 de octubre de 1996. Jugó su primera campaña com-
pleta en la edición 1999-00 y se llevó el mencionado galardón tras 
dejar promedio de .310 (de 216-67) con 21 carreras remolcadas 
y 10 robos. Cumplió su mejor actuación en el certamen 2005-06, 
cuando terminó como el segundo mejor bateador del torneo con 
average de .368. El 24 de noviembre de 2014  disparó el hit nú-
mero 500 de su carrera en partido contra los Tigres, en Maracay, 
convirtiéndose en apenas el cuarto jugador en alcanzar esa cifra 
con el Magallanes, junto a Luis “Camaleón” García, Félix Rodrí-
guez y Oswaldo Olivares. Tiene promedio vitalicio de .297. En la 
lista histórica de la franquicia es segundo en carreras anotadas 
(306), tercero en turnos (1894), hits (562), y triples (25), es cuar-
to en dobles (81) y sexto en juegos (502). Ha levantado la copa 

de campeón 
en tres oca-
siones: 2001-
02, 2012-13 y 
2013-14.
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6  MELVIN MORA (IF-OF)
Nació: En Agua Negra, estado Yaracuy,
el 2 de febrero de 1972 
Temporadas con Magallanes: 15
(1991-02, 2003-04, 2005-06, 2007-08, 
2011-12)

Emblemático jugador magallanero de 
sobresaliente desempeño en la década 
de los noventa, inspirador del triunfo en 
la primera final contra los Leones del Ca-
racas, especialmente por la atrapada de 
cabeza con la que le robó un extrabases a 
Omar Vizquel, en el sexto juego. Debutó 
con la tropa bucanera el 18 de octubre 
de 1992 en partido contra los Tiburo-
nes y se despidió el 29 de diciembre de 
2011 en encuentro frente a los Leones. 
Fue titular en cinco jornadas inaugura-
les como bateador designado (1993-94), 
jardinero central (1994-95) y (1997-98), 
antesalista (1995-96) y camarero (1996-
97). En 384 partidos de ronda eliminato-
ria dejó promedio vitalicio de .282 con 
16 jonrones, 127 remolcadas y 45 bases 
robadas. Cumplió doce postemporadas, 
en 167 juegos bateó de 526-159 para 
.297 de promedio con 8 vuelacercas, 64 
impulsadas y 13 bases estafas. Fue cam-
peón con Magallanes en los certámenes 
1993-94, 1995-96 y 1996-97.



4  DAVE PARKER (OF-1B)
Nació: En Grenada, Mississippi, EE.UU.,
el 9 de junio de 1951
Temporadas con Magallanes: 3
(1974-75, 1976-77 y 1982-83)

Uno de los peloteros extranjeros que ha causado ma-
yor impacto en la historia de la liga por su extraordina-
rio rendimiento. En 105 juegos de ronda eliminatoria 
dejó promedio vitalicio de .351 (de 427-150) con 11 
jonrones, 88 impulsadas y 12 robos. En el certamen 
1974-75 fue líder del circuito en cuadrangulares (8) y 
remolcadas (50), y en la siguiente edición azotó a los 
pitchers rivales para finalizar como campeón bate de 
la LVBP con average de .414, cifra que significó récord 
del circuito hasta que Bob Abreu promedió .419 en la 
contienda 1998-99. En 24 partidos de postemporada 
dejó promedio de .325 (de 98-32) con 12 dobles, 2 
triples, 5 jonrones y 25 remolcadas. Fue campeón en 
la final 1976-77 contra La Guaira. Pertenece al Salón 
de la Fama del Magallanes desde 2012.
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5  CLEM LABINE (P)
Nació: En Lincoln, Rhode Island, EE.UU.,
el 6 de agosto de 1926
Falleció: En Vero Beach, Florida, EE.UU.,
el 2 de marzo de 2007
Temporadas con Magallanes: 1
(1950-51)

Cuarto pitcher que ganó la Triple Corona 
en la historia de la LVBP después de Roy 
Welmaker (Vargas/1946), Don Newcom-
be (Vargas/1947-48) y el cubano San-
tiago Ulrich (Venezue-
la/1949-50). Finalizó 
su única campaña con 
los turcos como dueño 
absoluto de los departamen-
tos de victorias (13), ponches (93) 
y efectividad (1.95). Ocho de sus 
triunfos los consiguió frente al Cerve-
cería, razón por la que los parciales 
caraquistas lo llamaron “La Vaina”, 
en alarde de creatividad por la si-
militud de la pronunciación de su 
apellido con el término coloquial. 
Intervino en 24 encuentros, 16 en 
rol de abridor, sufrió cuatro reveses (la 
mitad ante los odiados lupulosos) y 
completó 12 de sus aperturas.
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3  RAMÓN MONZANT (P)
Nació: En Maracaibo, estado Zulia, el 4 de enero de 1933
Falleció: En Maracaibo, estado Zulia, el 10 de agosto de 2001
Temporadas con Magallanes: 4 (1952-56)

Debutó con la tropa bucanera a los 19 años de edad y en apenas cuatro 
torneos se consolidó como uno de los mejores lanzadores abridores 
en la historia del equipo. Abrió los juegos inaugurales de las tempo-
radas 1953-54, 1954-55 y 1955-56 y se apuntó éxitos ante el Caracas 
el 10 de octubre de 1953 y frente a Pampero el 7 de octubre de 1955. 
En sus cuatro campañas ganó 40 partidos en 101 presentaciones (70 
como abridor). Fue líder en victorias y ponches de la LVBP por tres 
torneos seguidos: 1953-54 (14/132), 1954-55 (11/98) y 1955-56 
(10/119) y dos veces en entradas lanzadas 1954-55 (153.1) y 1955-
56 (151.1). En el certamen 1953-54 impuso marcas para la franquicia 
en juegos iniciados (26), juegos completos (14)  y entradas lanzadas 
(181.1). Ocupa el primer puesto en la historia de la franquicia en el 
departamento de juegos completos (36), es segundo en victorias (40), 
innings (552.2) y  ponches (385). Es miembro del Salón de la Fama 
del Deporte, Salón de la Fama del Beisbol Venezolano (2006) y Salón 
de la Fama del Magallanes (2012).

2 Vidal López (OF-P)
Nació: En Río Chico, estado Miranda, el 19 de abril de 1918
Falleció: En Caracas, el 20 de febrero de 1971
Temporadas con Magallanes: 10 (1946-55)

Gran ídolo del equipo Magallanes como pitcher y bateador desde que en 1941 fue contratado 
por don Carlos Lavaud como pieza clave en la reaparición del club en primera división. En 
ese primer año resultó una sensación al ganar la Triple Corona de pitcheo con 9 triunfos, 55 
ponches y 0.67 de efectividad, además de lanzar dos no hit no run (5 de julio ante Santa Marta 
y 10 de agosto frente al Vargas). En la temporada 1942-43 repitió la Triple Corona de pitcheo 
con 6 victorias, 26 ponches y 1.14 de efectividad y en 1945 fue campeón bate con average de 
.464. En el profesional bateó al menos .300 en las seis primeras ediciones. Ganó dos cetros de 
líder jonronero, en 1946-47 con 6 y en 1949-50 con 9, empatado con Howard Easterling, del 
Vargas. Fue campeón bate con promedio de .374 en la campaña 1947-48 y dos veces finalizó 
primero en carreras remolcadas: 1948-49 (29) y 1949-50 (43). En 310 juegos con el equipo 
bucanero en la LVBP dejó promedio vitalicio de .324 con 34 jonrones y 222 impulsadas. Fue 
exaltado al Salón de la Fama del Deporte Venezolano en 1971 y al Salón de la Fama del Ma-
gallanes en 2012.
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1  LUIS “CAMALEÓN” GARCÍA  (3B)
Nació: En Carúpano, estado Sucre, el 11 de septiembre de 1929 
Falleció: En Caracas, el 9 de enero de 2014
Temporadas con Magallanes: 12 (1949-56, 1964-68)

Cuarenta y ocho campañas después de participar en su último encuentro con Magallanes, Luis “Camaleón” García aún conserva los lideratos 
de la franquicia en los departamentos de veces al bate (2.247), hits (682), dobles (116), carreras anotadas (307) y rayitas remolcadas (342), a 
la vez que figura segundo en juegos (585) y en jonrones (43), empatado con Mario Lisson. Se constituyó en el primer magallanero distinguido 
con el premio Novato del Año. Fue líder en juegos en todas las temporadas que disputó el equipo en los años cincuenta, período en el que se 
proclamó tres veces como monarca de la liga. Ganó el título de campeón bate en el torneo 1964-65, con abultado y respetable average de .394. 
El 25 de octubre de 1966, frente a Ken Sanders, de Cardenales, disparó el hit número mil de su carrera, convirtiéndose en el primer toletero en 

alcanzar tal hazaña en la LVBP. Dejó promedio vitalicio de .304 con Magallanes y de .299 en 22 campañas en la LVBP.  Su exitosa carrera fue 
inmortalizada en el Salón de la Fama del Deporte Venezolano (1985), Pabellón de la Fama de la Serie del Caribe (2000), Salón de la Fama del 

Beisbol Venezolano (2003)  y Salón de la Fama de los Navegantes del Magallanes (2012).
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El 25 de octubre de 1966, frente a Ken Sanders, de Cardenales, disparó el hit número mil de su carrera, convirtiéndose en el primer toletero en 

alcanzar tal hazaña en la LVBP. Dejó promedio vitalicio de .304 con Magallanes y de .299 en 22 campañas en la LVBP.  Su exitosa carrera fue 
inmortalizada en el Salón de la Fama del Deporte Venezolano (1985), Pabellón de la Fama de la Serie del Caribe (2000), Salón de la Fama del 

Beisbol Venezolano (2003)  y Salón de la Fama de los Navegantes del Magallanes (2012).
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ESTADIOS
DEL MAGALLANES

Estadio Cerveza Caracas, antiguamente llamado 

Stadium San Agustín, 1949



Estadio “San Agustín”, Caracas, 1928

Estadio “Universitario”, Caracas, 1951  

Estadio “José Bernardo Pérez”, Valencia, 1955  

Vista poco conocida del estadio 
Universitario, 1952
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Estadio “San Agustín”, Caracas, 1928
Fue construido por el empresario Alfonso Rivas 
(dueño de Maizina Americana) e inaugurado el 
domingo 29 de enero de 1928 con un encuentro 
entre los equipos Santa Marta y Crisfield Crabbers, 
club perteneciente a la Eastern Shore League de 
Estados Unidos. Estaba ubicado entre las esquinas 
de Bomboná y Granaderos, en la populosa urbani-
zación caraqueña de San Agustín del Norte. Fue la 
catedral del beisbol venezolano entre 1928 y 1952. 

En 1942 fue adquirido por la Cervecería Cara-
cas y tres años más tarde fue remodelado para los 
campeonatos mundiales amateurs de 1944 y 1945, 
tras lo cual pasó a denominarse “Estadio Cerveza 
Caracas”. Allí se jugaron las primeras siete tempo-
radas de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional 
(LVBP, 1946-1952). 

En 1944 su aforo pasó de 12 mil a 15 mil es-
pectadores. Sus dimensiones eran: 370 pies por 
el jardín izquierdo, 400 pies por el jardín central y 
375 pies por el jardín derecho. A principios de la 
década de 1960, el estadio fue expropiado por el 
Gobierno Nacional y transferido al Centro Simón 

Bolívar, institución que lo demolió para construir el 
complejo residencial La Yerbera. 

Este estadio fue sede del Magallanes entre 
1929 y 1933. Posteriormente, sirvió de esce-
nario al equipo turco desde 1941 y 1945 en 
la pelota de primera división. Los Navegantes 
vivieron su última época en este parque entre 
1946 y 1952, es decir, durante las primeras siete 
temporadas de la LVBP. Tras lo cual se mudaría 
al estadio Universitario.

Estadio “Universitario”, Caracas, 1951
Fue inaugurado por el presidente de la Junta de 
Gobierno, Dr. Germán Suárez Flamerich, el 25 de 
noviembre de 1951, pero no sería sino el 12 de di-
ciembre siguiente cuando se llevó a cabo el primer 
juego. Esa noche, el larense Blas Rodríguez le pro-
pinó no hit no run a Colombia para darle la victoria 
a Venezuela 4-0 en el inicio de la pelota de los III 
Juegos Deportivos Bolivarianos. 

Este emblemático parque, diseñado por el ar-
quitecto Carlos Raúl Villanueva como parte de las 
obras de la Ciudad Universitaria, es sede hoy día 

Estadio Cerveza Caracas, hogar del Magallanes entre 1941 y 1952



CONTRA VIENTO Y MAREA. MAGALLANES: 100 AÑOS DE HISTORIA. 1917-2017 187

de los equipos Leones del Caracas y Tiburones de 
La Guaira. Su aforo original era de 26.500 espec-
tadores, pero fue reducido a 21 mil debido al cierre 
de la parte central de las gradas para no afectar la 
visibilidad de los bateadores. Sus dimensiones 
son: 382 pies por el jardín izquierdo, 385 pies por 
el jardín central y 382 pies por el jardín derecho. 
Por las esquinas tiene 347 pies.

Entre 1952 y 1956 fue hogar del Magallanes. 
Luego, cuando el célebre nombre retornó a la pelota 
en 1964, el equipo Navegantes regresó a este enor-
me estadio caraqueño hasta 1969, cuando el club 

de Catia se trasladó a Valencia, teniendo entonces 
como escenario el parque “José Bernardo Pérez”.

Estadio “José Bernardo Pérez”, Valencia,
1955 
Construído a un costo de seis millones de bolíva-
res (Bs. 6.000.000) y ubicado en la zona industrial 
de Valencia, estado Carabobo, fue inaugurado el 
25 de marzo de 1955 bajo el nombre de Estadio 
Cuatricentenario, por estarse celebrando entonces 
400 años de la fundación de la ciudad. Pero no se-
ría sino el 6 de agosto de ese mismo año cuando se 
jugó el primer partido. Esa noche, Falcón derrotó 
a Monagas 10 a 8 en el marco inaugural de los IV 
Juegos Nacionales de Beisbol Aficionado. 

Años más tarde, el 29 de noviembre de 1960, 
por iniciativa del ejecutivo regional, el estadio 
cambió su nombre por el de “José Bernardo Pé-
rez”, en homenaje al entonces recién fallecido de-
portista carabobeño. 

Entre 1955 y 1968 fue sede del equipo Indus-
triales del Valencia. Desde la campaña 1969-70 
es la casa del Magallanes. Actualmente tiene un 

Magallanes 1952-53. Primer año en el estadio Universitario

Estadio Universitario poco antes de su inauguración,
en 1951
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aforo de 16 mil espectadores, mientras que sus 
dimensiones son: 347 pies por el jardín izquier-
do, 385 pies por el jardín central y 347 pies por el 
jardín derecho.

Costo de construcción del estadio Cuatricentenario
de Valencia, en 1955

El pelotero y atleta José 
Bernardo Pérez con el 
equipo Independencia de 
Puerto Cabello, 1917

Estadio José Bernardo Pérez de Valencia
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Estadio José Bernardo Pérez, hogar del Magallanes desde 1969
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DIECISÉIS JUEGOS
INOLVIDABLES,

DIECISÉIS TÍTULOS
Este capítulo contiene crónicas y box scores

de los 16 juegos (dos de Primera División, 12 de la LVBP
y 2 de Serie del Caribe) en los que Magallanes ha obtenido 

un título, desde 1930 hasta 2014.
Los textos de las reseñas de los juegos se dejaron tal

y como fueron publicados por los periódicos El Nuevo Diario, 
El Heraldo, La Esfera, El Universal, El Carabobeño,

Últimas Noticias, El Nacional, Meridiano, Líder y Panorama, 
por considerarlos un valioso aporte para el estudio
de la evolución histórica del lenguaje de la crónica
deportiva, en particular del beisbol, en Venezuela



28 de septiembre de 1930

5 de marzo de 1944

Caracas, 9 de febrero de 1950

4 de febrero de 1951

30 de enero de 1955

1° de febrero de 1970

10 de febrero de 1970

30 de enero de 1977

30 de enero de 1979

9 de febrero de 1979

31 de enero de 1994

1° de febrero de 1996

29 de enero de 1997

29 de enero de 2002

30 de enero de 2013

28 de enero de 2014



192

Caricatura de Leoncio Martinez alusiva a los turcos del Magallanes, 1930

Magallanes campeón por primera vez
en su historia al derrotar al Cincinnati 4 a 0

(Caracas, 28 de septiembre de 1930)
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“Finalizada la Serie Nacional de Beisbol de 1930, 
calificada por los cronistas de la época como “una 
de las más brillantes temporadas del emperador de 
los sports que han presenciado los diamantes lo-
cales, se produjo un empate en los averages entre 
Magallanes de Catia y Cincinnati de Maiquetía, por 
lo que fue necesario dilucidar a quién correspondía 
el primer puesto y a quién el segundo.

El sitio escogido fue el diamante agustino, con 
entrada completa de aficionadas bellísimas, madri-
nas gentiles y millares de fans del sexo feo.

Los ases fueron Nestico Sánchez y Manuel 
Malpica, pitcher y catcher magallaneros. El do-
minicano serpentinero tuvo una gran mañana en 
el departamento de bultos postales, ponchando a 
los torpederos costeños que, con ansias del título, 
trataban de golpear hasta bolas enormemente dis-
tanciadas del plato.

Sijo Gómez comenzó lanzando con flojedad. El 
control llegó en el quinto episodio, cuando ya era 
demasiado tarde para remediar el mal. Un descuido 
en el tercer inning, al presentarse la escuadra, hizo 
que los bucaneros de Catia convirtieran sus curvas 
de cuatro incogibles consecutivos, uno de ellos trian-
gular, anotando tres entradas limpias en su casilla. 
Aquí comenzó (y continuó) la derrota. Bajo el peso de 
cuatro carreras, los cachorros se concretaron a una 
defensiva fatigante mientras los locales se limitaron a 
esperar, sin mayores apuros, el instante final.

Destacaron en los jardines Navarro, el veloz zurdo 
catieño y el cachorro Parma, que destrozó a Nestico 
con un soberbio incogible en el octavo inning.

Al finalizar el evento, hubo reclamo, formándose 
una galleta de alarmantes proporciones. El Cincin-
nati, fundándose en razones de derecho, justicia y 
reglamento, solicitó la anulación del partido a cau-
sa de haber sido violadas dos reglas del Base Ball: 
En primer lugar, no se empleó la pelota oficial, sino 
que se utilizó una bola con diferente peso y tamaño 
al acordado, y en segunda instancia, la marca de la 

pelota no era Spalding ni Reach, sino Goldsmith. La 
protesta de equipo Cincinnati no prosperó”.

BOX SCORE OFICIAL
Cincinnati VB C H O A E
Pedro “Perucho” Vélez, C 5 0 1 8 1 1
Lázaro Quesada, Ss 2 0 1 2 1 1
Ajía Pérez, Cf 3 0 0 0 0 0
Francisco “Ninín” Rodríguez, 1B 3 0 0 10 0 0
Rafael “Sijo” Gómez, P 4 0 2 0 5 0
Pedro J. Castillo, Lf, Cf 3 0 1 2 0 0
Domingo Del Rosario, 3B 4 0 1 0 0 0
Marcos Bolívar, 2B 4 0 1 1 1 2
Juan E. Arias, Rf 3 0 0 0 0 0
Totales 31 0 7 23 8 4

Magallanes VB C H O A E
Manuel A. Malpica, C 4 2 3 8 0 3
Benito Torrens “Juey”, Ss 3 1 2 3 4 0
Néstor “Nestico” Sánchez, P 2 1 1 0 1 0
José “Pepin” Arriens, 1B 4 0 1 11 2 0
Juan “Camarón” Sosa, 2B 3 0 0 1 5 0
Pío López, Lf, Rf 4 0 0 0 0 0
Pedro Navarro, Cf 4 0 0 2 0 0
Braulio Tovar, 3B 3 0 0 1 0 1
Ignacio Pérez, Rf 3 0 0 1 0 0
Totales 30 4 7 27 12 4

Anotación por entradas
Cincinnati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0
Magallanes 1 0 3 0 0 0 0 0 x -4

SUMARIO
Three base hits: Néstor “Nestico” Sánchez
Two base hits: Pedro J. Castillo
Hits al pitcher: A Rafael “Sijo” Gómez 7 en 4 innings; A Néstor “Nestico” Sánchez 7 
en 6 innings
Sacrifice hits: Lázaro Quesada, Pedro J. Castillo, Benito Torrens “Juey” y Néstor 
“Nestico” Sánchez 2    
Struckouts: Rafael “Sijo” Gómez 7; Néstor “Nestico” Sánchez 6
Bases por bolas: Néstor “Nestico” Sánchez 3
Dead ball: Rafael “Sijo” Gómez  a Juan “Camarón” Sosa
Passe ball: Manuel A. Malpica
Quedados en base: Cincinnati 10; Magallanes 6
Bases robadas: Manuel A. Malpica 2, Pedro “Perucho” Vélez, Lázaro Quesada, 
Domingo Del Rosario, Benito Torrens “Juey”, Pío López    
Carreras limpias: Manuel A. Malpica, Benito Torrens “Juey”, Néstor “Nestico” 
Sánchez 
Umpires: Numa Parra Castro, Peter Maury y Diego Narváez
Tiempo de juego: 2 horas 12 minutos
Lugar: Estadio San Agustín
Caracas, 28 de septiembre de 1930

El dominicano Ernesto Sánchez  “Nestico”, fue el 
primer pitcher que le dio una corona al Magallanes, 
en 1930
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“Los perdedores tomaron la delantera en el cuar-
to inning, anotando cuatro carreras. Romero Petit 
comenzó con toque de hit por tercera, Briñez tocó 
de sacrificio y al lanzar el catcher a segunda base 
quedaron quietos ambos corredores. Pérez Col-
menares se acreditó hit por tercera, plenándose las 
bases. Bateando Malpica, “Cocaína” García tiró un 
wild pitch y Romero Petit abrió el score. Finalmente, 
Malpica se ponchó pero Benítez bateó single al right 

y se engomaron Briñez y Pérez Colmenares. Un 
rolling de Fonseca puso a Benítez en la ante-

sala, quien desde allí anotó por sencillo de 
Olivares. Fernández se quedó sin disparar.

Otra vez anotó carrera Romero Petit 
en el quinto, al fallar Bracho con velita 
al short y Romero Petit soltar cañonazo 
por el centro. Briñez hiteó por la derecha 

y Romero Petit se corrió hasta tercera. Pé-
rez Colmenares tocó por la caja del pitcher 

y mientras Romero Petit hizo contacto con la goma, 
el “Terrible” se paró en la inicial. El mánager “Chi-
vo” Capote consideró que “Cocaína” había sufrido 
suficiente y vino al box el criollo Vidal, quien obli-
gó a Malpica a rolear por tercera base y Fonseca no 
vio los tres lanzamientos de Ley.

La primera rayita de los bucaneros tuvo lugar 
en el quinto tramo, Finol caminó sin pagar y “Co-
caína” se acreditó hit con machucón por tercera. 
Padilla roleó al pitcher y Finol fue out en tercera. 
Las almohadas se congestionaron al recibir Piñate 
una transferencia. Entonces Ramos bateó por el left 
y “Cocaína” anotó caminandito. Zuloaga relevó a 
Fernández y lanzó una bola imparable para el cat-
cher Fonseca, lo cual aprovechó Padilla para pisar 
la goma. Aparicio se acreditó infield hit por la ini-
cial y Piñate también anotó. Zuloaga fue a tempe-
rar al jardín derecho y vino nuevamente a la caja 
Fernández a quien recibió Vidal con un terremoto 

Segundo Magallanes campeón del beisbol de Primera División, torneo 1943-44

Los Eléctricos se titulan por segunda vez en el 
beisbol de Primera División, al derrotar 9 a 8, en 

14 innings, al Cervecería Caracas
(Caracas, 5 de marzo de 1944)
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BOX SCORE
Cervecería Caracas VB C H O A E
Julio Bracho, 2B 4 0 1 2 2 0
Luis Romero Petit, 3B 7 4 4 3 6 0
Antonio Briñez, 1B 6 2 3 14 2 0
José Pérez Colmenares, Lf 6 1 4 3 0 1
Oscar Malpica, Rf 4 0 1 2 0 0
Héctor Benítez, Cf 6 1 2 3 0 0
Enrique Fonseca, C 6 0 0 3 1 0
Rafael Olivares, Ss 6 0 1 3 4 0
Ramón Fernández, P 6 0 1 1 5 0
Félix Machado, 2B 2 0 0 4 1 0
Luis Zuloaga, P 3 0 1 1 0 0
Totales 56 8 18 39 21 1

Magallanes VB C H O A E
Jesús Ramos, 1B 7 1 2 16 2 0
Luis Aparicio, Ss 2 1 2 2 2 0
Francisco Correa, 2B 7 1 4 7 8 1
Vidal López, Lf, P 5 1 2 0 0 0
Alejandro Oms, Cf 6 0 0 1 0 0
Dalmiro Finol, 3B 6 1 3 2 6 0
Manuel “Cocaína” García, P, Lf 6 1 1 3 1 0
César Núñez, C 0 0 0 5 0 0
Teófilo Piñate, Rf 4 1 1 1 1 0
Manuel Padilla, C 3 1 0 6 0 0
Pedro Uzcátegui (1) 1 1 1 0 0 0
Totales 47 9 16 43 20 1
(1) Bateó por Alejandro Oms en el inning 14

Anotación por entradas
Cervecería Caracas 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 -8
Magallanes 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 3 -9

SUMARIO
Bases por bolas: Vidal López 2; Ramón Fernández 5
Golpeados por el pitcher: Manuel Padilla por Ramón Fernández
Double plays: Ramón Fernández a Enrique Fonseca a Luis Romero Petit; Julio Bra-
cho a Rafael Olivares a Antonio Briñez; Luis Romero Petit a Félix Machado a Antonio 
Briñez; Luis Aparicio a Francisco Correa a Jesús Ramos
Empujadores: Héctor Benítez 2, José Pérez Colmenares 3, Rafael Olivares, Luis 
Zuloaga; Teófilo Piñate, Jesús Ramos Luis Aparicio, Vidal López, Francisco Correa, 
Pedro Uzcátegui, Dalmiro Finol 2
Bases robadas: Luis Romero Petit, José Pérez Colmenares, Rafael Olivares
Wild pitchers: Luis Zuloaga; Manuel “Cocaína” García
Quedados en bases: Cervecería Caracas 12; Magallanes 12
Pitcher ganador: Vidal López
Pitcher perdedor: Manuel “Cocaína” García
Umpires: Teodoro Pacheco, González y Roberto Olivo
Anotador oficial: Alberto “Tapatapa” Hidalgo
Tiempo de juego: 3 horas 11 minutos
Jugado en el estadio Cerveza Caracas
Caracas, 5 de marzo de 1944

El mánager Manuel “Chivo”  Capote recibe el trofeo 
de campeón 1943-44

por el left, anotando Aparicio la quinta carrera del 
episodio. Vidal aprovechó la lentitud de Pérez Col-
menares con la bola para pararse en el cojín de 
segunda. Sin embargo, no hubo más, pues Oms 
se ponchó y Finol se la regaló a Benítez.

En el decimocuarto inning, Romero Petit metió 
su cuarto incogible y Briñez lo imitó con temporal 
a la derecha que mandó a Romero Petit a la antesa-
la. Pérez sopló otro torpedo por el centro y Romero 
Petit pisó la base final. Briñez se paró en tercera y 
Pérez Colmenares fue out en segunda. Zuloaga se 
anotó hit al cuadro y Briñez anotó. Benítez y Fon-
seca fueron outs fáciles. 

El escuadrón del Magallanes realizó su rally 
triunfal cuando Correa metió tojinazo de dos bases. 
Vidal caminó sin pagar y Uzcátegui, bateando por 
Oms, metió tubey y Correa anotó, quedándose Vidal 
en tercera. Finol soltó un lindo cañonazo por la de-
recha y los turcos anotaron las carreras ganadoras”.

Pedro Uzcátegui remolcó una carrera clave para darle
el título a Magallanes en la zafra 1943-44



196

“Magallanes le propinó una derrota a su más 
terrible enemigo. La gente de la media luna echó 
la casa por la ventana en pos del triunfo que no 
sólo iba a darles el campeonato definitivamente, 
sino que iba a humillar a su rival de toda la vida, 
con una lechada que puede considerarse como 
la obra maestra de los pitchers. Melvin Himes se 
encargó de ello como contribución a su conjun-
to. Anuló totalmente a los cerveceros y adminis-

tró la dosis de pintura de tal forma que ninguno 
de sus enemigos pudo ir más allá de la ini-

cial. Sólo seis leones pudieron alcanzar 
la primera base, tres por hits sencillos y 
tres por transferencias.

Magallanes entró en la cancha con 
espíritu conquistador. Todo el ardor de 
su artillería hizo estremecer al campo 

de los cerveceros. Trece cañonazos, in-
cluido el séptimo jonrón de una de sus 

máximas estrellas, Jimmy Pendleton, destroza-
ron por completo al enemigo. 

Alejandro Carrasquel, el gran tirador cervece-
ro, inició con ganas de impedir a sus contrarios 
la adquisición del título. Tiró dos actos al paso de 
conga, pero pronto empezó a tener problemas. Ya 
en el cuarto se rompió el empate a cero. El inning 
lo inició el magallanero “Chucho” Ramos con 
una rolata por tercera que provocó error de Gar-
cía Cedeño cuando su tiro resultó imposible para 
“Dumbo” Fernández. Seguidamente, Devenport 
fue víctima de un colosal fildeo de Oliveros, pero 
en la jugada brillantísima llegó Ramos a tercera. 
No duró mucho tiempo allí, porque seguidamen-
te Pendleton lo remitió a la goma con un fotuta-
zo imparable al center. Ritchey recibió la base y 
luego Vidal López metió un tiro de cañón al left 
que impulsó a Pendleton. Ritchey pudo llegar a 
tercera, pero Vidal quiso convertir el toletazo en 

El inicialista y jardinero Jesús  “Chucho”  Ramos, fue uno de los peloteros criollos claves en los triunfos del Magallanes 
en las décadas de 1940 y 1950

Magallanes campeón por primera vez en nuestro 
beisbol profesional, al derrotar 6 a 0

al Cervecería Caracas
(Caracas, 9 de febrero de 1950)
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BOX SCORE
Magallanes  VB C H A O E
Luis “Camaleón” García, 3B 4 1 1 0 2 0
Jesús “Chucho” Ramos, 1B 5 2 2 14 0 0
Lloyd Devenport, Cf 5 0 1 1 0 0
Jim Pendleton, Rf 3 2 2 4 0 0
John Ritchey, C 3 0 1 3 0 0
Vidal López, Lf 4 0 2 1 0 0
Félix Machado, Lf 1 0 0 0 0 0
Pete Coscarart, 2B 3 0 1 3 4 0
Adolfredo González, Ss 3 1 2 1 3 0
Melvin Himes, P 3 0 1 0 3 0
Totales 34 6 13 27 12 0

Cervecería Caracas VB C H A O E
Miguel “Caribe” Sanabria, Cf 4 0 1 1 0 0
Luis Oliveros, 2B 2 0 0 5 5 0
Carlos “Pantaleón” Espinoza (1) 1 0 0 0 0 0
Dalmiro Finol, Rf 4 0 0 1 1 0
Ramón “Dumbo” Fernández, 1B 4 0 1 10 1 0
Guillermo Vento, Lf 3 0 0 2 1 0
Rafael García Cedeño, 3B 3 0 1 1 6 1
Alfonso Carrasquel, Ss 3 0 0 2 4 0
Enrique Fonseca, C 2 0 0 5 0 0
Alejandro Carrasquel, P 2 0 0 0 2 0
Valentín Arévalo, P 1 0 0 0 0 0
Totales 29 0 3 27 20 1
(1) Strike out por Oliveros en el noveno

SUMARIO
Home run: Jim Pendleton
Two base hit: Jesús “Chucho” Ramos
Hits al pitcher: Alejandro Carrasquel 11, Valentín Arévalo 2
Struck outs: Alejandro Carrasquel 3, Valentín Arévalo 1; Melvin Himes 3
Bases por bolas: Alejandro Carrasquel 3, Valentín Arévalo 3; Melvin Himes 3
Sacrificios: Melvin Himes, Adolfredo González
Double plays: Rafael García Cedeño a Luis Oliveros a Ramón “Dumbo” Fernández;  
Rafael García Cedeño a Ramón “Dumbo” Fernández; Adolfredo González a Pete 
Coscarart a Jesús “Chucho” Ramos
Base robada: Pete Coscarart
Carreras limpias: Alejandro Carrasquel 4, Valentín Arévalo 1; Melvin Himes 0
Empujadores: Jesús “Chucho” Ramos 2, Jim Pendleton 2, John Ritchey, Vidal López 
Quedados en bases: Magallanes 10; Cervecería Caracas 5
Golpeados por el pitcher: John Ritchey por Valentín Arévalo
Pitcher perdedor: Alejandro Carrasquel
Pitcher ganador: Melvin Himes
Tiempo de juego: 2 horas 16 minutos
Umpires: Falerski, Olivo, Rogés, Rivera
Anotador oficial: Herman Ettedgui
Jugado en el estadio Cerveza Caracas vCaracas, 9 de febrero de 1950

El venezolano Vidal López, fue figura clave en los 
títulos alcanzados por el Magallanes en los años 50

tubey y lo enfriaron en segunda. No hubo más, 
a pesar del boleto a Coscarart, porque Adolfredo 
elevó al left.

En el séptimo explotó Carrasquel, víctima de 
la energía eléctrica en el ataque: Adolfredo sen-
cilleó por el campo izquierdo y Himes lo man-
dó a segunda en hábil sacrificio. “Camaleón” 
se apuntó hit por el short y los dos corredores 
pudieron llegar a la goma cuando “Chucho” Ra-
mos se soltó con un tubeyote de casi trescientos 
ochenta pies por el campo central. Un hit de Da-
venport al right mandó a Ramos para tercera y 
a Carrasquel para las duchas, entrando a lanzar 
Arévalo, quien caminó a Pendleton. Entonces 
Ritchey elevó al right y Finol fildeó milagrosa-
mente sin poder impedir que anotara Ramos al 
pisicorre. En el tiro a tercera se escapó la pelota 
y Davenport, intentando anotar, fue puesto out 
en corricorri. 

Todavía Magallanes quiso llegar a la media 
docena en el noveno. Y tras el out de Davenport 
en globo al campo corto, surgió Jim Pendleton 
con un colosal jonrón que cayó en lo alto de las 
tribunas del centro, bajo el aviso de Chesterfield. 
Antes y después de eso nunca se pudo pensar 
en una reacción cervecera. Himes, quien le había 
tomado la medida exacta, los hizo caminar como 
mansos corderos toda la ruta”.

El pitcher norteamericano Melvin Himes le dio el primer 
título de Magallanes en la LVBP, 1949-50

Anotación por entradas
Magallanes 0 0 0 2 0 0 3 0 1 -6
Cervecería Caracas 0 0 0 0 0 0 0 0 x -0
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“Los magallaneros seguros de que iban en 
busca del éxito que aseguraba el título, atacaron 
violentamente al zurdo Frank Biscan y le golpea-
ron hasta 15 incogibles. Con todo ese carnaval de 
palos encima, el zurdo se mantuvo hasta el sexto 
inning, donde finalmente se atrevió Garrison a re-
emplazarlo por Bill Ricks.

El pitcher turco que inició fue Hugh Radcliffe. 
Estuvo bien hasta el final del sexto y en el séptimo 

sucedió lo de siempre. La mecha encendida llegó 
hasta el petardo y lo explotó. Poco faltó para 

que su cuarto triunfo se trocara en una pe-
ligrosa derrota, pero vino Clem Labine y, 
aunque cansado y apaleado, terminó el 
match.

Vargas anotó al empezar por base a 
Dyck, hit de Hairston y tubey de Garri-

son. Magallanes empató en el segundo. 
Pendleton ligó un hit, avanzó por rola y 

anotó por hit de Staples. Vargas logró la delantera 
en el quinto con un par de vuelacercas. Ángel Ro-
mero pegó el primero de sus tres hits. Biscan fue 
ponchado y “Pajita” Rodríguez golilleó. Knoblauch 
los hizo avanzar con rola y Dick los hizo anotar con 
un cañonazo. 

Magallanes no perdió tiempo para empatar. 
Montero abrió el quinto con tubey y anotó por hit 
de “La Mala” Torres. Ramos golilleó y aunque Da-
vis bateó para doble play, Pendleton y “Camaleón” 
ligaron hits, anotando Torres.

Magallanes aseguró en el sexto con racimo de 
cinco, por hits de Radcliffe, Adolfredo, Ramos, Da-
vis y Pendleton más tubey de “Camaleón” García. 
Pero Vargas asustó en el séptimo haciendo volar 
a Radcliffe con un ataque de cuatro carreras, pro-
ducto de sencillos de Romero y “Pajita” Rodríguez, 
más tubeyes de Ricks, Dyck y Garrison y una base 
a Knoublauch. Pero del susto no pasaron”.

El receptor Gualberto Acosta formó parte del Magallanes campeón de la temporada 1950-51

Los bucaneros se alzaron con su segundo
gallardete consecutivo en la liga profesional,

al derrotar 8 a 7 al Vargas
(Caracas, 4 de febrero de 1951)
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El toletero Jim Pendleton contribuyó notablemente con 
las conquistas de los gallardetes del equipo turco en 
1949-50 y 1950-51

BOX SCORE
Vargas VB C H 0 A E
Pedro “Pajita” Rodríguez, Ss 4 1 1 1 2 0
Ed Knoublauch, Cf 4 1 1 1 1 0
Jimmy Dyck, 3B 4 2 2 1 1 0
Sam Hairston, C 5 0 2 5 1 0
Ford Garrison, 1B, Lf 5 0 4 4 0 0
Hernán Sánchez, 2B 4 0 0 2 5 0
Rafael Galiz Tello, Lf, Rf 4 0 0 0 0 0
Luis Aparicio, Ss 1 0 0 1 1 0
Ángel Romero, 1B 3 2 3 9 0 0
Frank Biscan, P 2 0 0 0 3 0
Bill Ricks, P 2 1 1 0 1 0
Total 38 7 14 24 15 0

Magallanes VB C H 0 A E
Joe Monteiro, Cf 5 1 2 2 2 0
Epitafio “La Mala” Torres, Rf 5 2 2 3 0 0
Jesús “Chucho” Ramos, 1B 3 1 1 12 1 0
Johnny Davis, Lf 5 1 1 1 0 0
Jim Pendleton, Ss 5 2 3 3 5 0
Luis “Camaleón” García, 3B 4 0 3 1 2 0
Ken Staples, C 1 0 1 2 0 0
Gualberto Acosta, C 1 0 0 1 0 0
Vidal López (1) 1 0 0 0 0 0
Francisco “Tarzán” Contreras, C 1 0 0 0 1 0
Adolfredo González, 2B 4 1 3 2 3 0
Hugh Radscliffe, P 3 0 1 0 1 0
Clem Labine, P 0 0 0 0 2 0
Total 38 8 17 27 17 0
(1) Out de pitcher a primera por Gualberto Acosta

Labor de los pitchers
Magallanes IP CL H K BB
Hugh Radcliffe 6 5 9 3 2
Clem Labine 3 2 5 0 1

Vargas IP CL H K BB
Fran Biscan 5.2 8 15 2 2
Bill Ricks 2.1 0 2 2 0

SUMARIO
Two base hits: Ford Garrison, Bill Ricks, Jimmy Dick, Joe Monteiro, Luis “Camaleón” 
García
Sacrificios: Clem Labine
Double plays: Jim Pendleton a “Chucho” Ramos; “Pajita” Rodríguez a Hernán 
Sánchez a Ángel Romero
Bases robadas: Ángel Romero 2
Empujadas: Jimmy Dick 4, Ford Garrison 2, “Chucho” Ramos, Johnny Davis, Jim 
Pendleton 2, Luis “Camaleón” García 2, Ken Staples 
Wild pitch: Bill Ricks
Quedados en bases: Vargas 7; Magallanes 9
Tiempo de juego: 2 horas 45 minutos
Umpires: Delmore, Olivo, Rogés
Anotador oficial: Herman Ettedgui
Jugado en el Estadio Cerveza Caracas (Diurno)
Caracas, 4 de febrero de 1951

Anotación por entradas
Vargas 1 0 0 0 2 0 4 0 0 -7
Magallanes 0 1 0 0 2 5 0 0 x -8

Adolfredo González bateó tres 
indiscutibles en el partido que le 
dio el título al Magallanes en la 
campaña 1950-51
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“Los navegantes del Magallanes se situaron 
campeones al vencer a los Caribes del Venezuela, 
en horas meridianas, con score de 5 a 2 carreras. 
Influyó en esa victoria turca la selección hecha por 
el comando Patriota que designó al novato Ma-
nuel González para defender la trinchera central. El 
muchacho ha cumplido una intensa campaña a lo 

largo del torneo, pero no estaba ni está fogueado 
para la defensa de la trinchera central en un 

juego de la importancia del de ayer. El chi-
co fue a trabajar con mucho entusiasmo 
en el box y pese a su cariño y su interés 
por tener una buena figuración, en el 
primer episodio se vio obligado a volar 
del montículo, siendo sustituido por el 

norteamericano Flowers, quien terminó 
el inning y se desempeñó bien, a la altura, 

durante su actuación en la trinchera central.
En el primer capítulo, al solo levantarse el te-

lón, los turcos marcaron cuatro carreras y se acre-
ditaron la victoria. Aprovecharon ese “agosto en 
febrero” para hacer sus visitas al cuarto ángulo y 
acreditarse el juego y con él el campeonato.

Por los magallaneros alternaron Yochim y Jac-
obs. Cuando a aquél las papas se le iban a poner 
duras, surgió éste como relevo e hizo un bonitísi-
mo trabajo que hoy representa el triunfo deportivo 
de las huestes magallaneras. 

Tres lanzadores
Los perdedores recurrieron a los servicios de tres 
despachadores de bultos postales. Abrió la faena 
González, la continuó Flowers y la finalizó Arévalo. 
Flowers, en el transcurso de la contienda dio paso 

El antesalista Luis  “Camaleón”  García tuvo sobresa-
liente actuación en las tres primeras coronas conquis-
tadas por Magallanes en la LVBP, 1949-50, 1950-51 y 
1954-55

El presidente de la República, general Marcos Pérez 
Jiménez, hace entrega de la copa de campeón del 
beisbol profesional, a un representante del Magallanes, 
1954-1955

Magallanes campeón por tercera vez en nuestro 
beisbol profesional al derrotar al Venezuela 5 a 2

(Caracas, 30 de enero de 1955)
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a un emergente, Frazier, quien pegó un lindo bata-
zo incogible. Los magallaneros, por su parte, cu-
brieron su ruta con Yochim y Jacobs, quienes con 
buenos servicios para la goma, siempre ejercieron 
dominio sobre los toleteros del equipo capitalino.

Gran atrapada
Hubo en el juego algunas atrapadas de gran 
factura, sobresaliendo la ejecutada por “Cama-
león” García en el séptimo tramo, cuando, con 
un engarce fenomenal, rompió un posible hit y 
con ello un rally en el horizonte al Venezuela, al 
introducir en su guante un quemante batazo de 
Alcibíades Colón.

Las carreras
Magallanes anotó al abrir, cuando, con un out, 
Lohrke y Wilson viajaron sin pagar, llenándose 
las bases con sencillo de Skinner. Un hit de Len-
non empujó dos carreras y luego un sencillo de 
Finol más un error del leftfielder Patiño, provoca-
ron dos rayitas más.

Reacciona el Venezuela
En el segundo episodio, el Venezuela fue a la 
carga. Con un out, Frías negoció boleto. Colón 
se ponchó, pero Fernández metió la bola en lo 
profundo del bosque izquierdo para que Frías hi-
ciera contacto con el cuarto ángulo. De inmediato 
Owen, Flowers y Bevan viajaron gratis para la ca-
rrera forzada de Fernández. Patiño cerró el inning 
con rolling a tercera.

La última
En el octavo inning, contra Valentín Arévalo, el 
Magallanes hizo su última carrera, cuando Lohrke 
ganó la inicial por boleto, siguió a segunda con 
sacrificio de Wilson y anotó impulsado por single 
de Skinner, siendo esta la última carrera del juego, 
circunstancia por la cual Magallanes ganó con un 
score de 5 carreras a 2”.

BOX SCORE
Venezuela VB C H 0 A E
Harold Bevan, 2B 3 0 2 1 3 0
Aureliano Patiño, Lf 3 0 0 2 0 1
Héctor Benítez “Redondo” (1) 1 0 0 0 0 0
Valentín Arévalo, P 0 0 0 0 1 0
Dave Pope, Cf 4 0 0 4 0 0
Elías Frías, 1B 3 1 0 10 1 0
Don Buddin, Ss 4 0 0 2 3 0
Alcibíades Colón, Rf, Lf 3 0 0 2 1 0
Virgilio Fernández, 3B 3 1 1 0 1 1
Ben Flowers, P 1 0 0 0 1 1
Mickey Owen, C 2 0 0 3 0 0
Manuel González, P 0 0 0 0 0 0
Joe Frazier (2) 1 0 1 0 0 0
Víctor Tovar (3) 0 0 0 0 0 0
Luis Romero Petit, Rf 0 0 0 0 0 0
Totales 28 2 4 24 11 3
(1) Bateó para doble play por Aureliano Patiño en el octavo

(2) Hit por Ben Flowers en el noveno

(3) Corrió por Joe Frazier en el octavo

Magallanes VB C H 0 A E
“Pantaleón” Espinoza, Ss 4 0 0 2 3 0
John Lohrke, 2B 2 2 1 2 4 0
George Wilson, Rf 2 1 1 2 0 0
Bob Skinner, 1B 4 1 3 11 0 0
Bob Lennon, Cf 4 1 1 2 0 0
Luis “Camaleón” García, 3B 4 0 0 2 4 0
Dalmiro Finol, Rf 3 0 1 1 0 0
Luis St. Clair, C 3 0 0 5 0 0
Lenny Yochim, P 0 0 0 0 0 0
Tony Jacobs, P 3 0 0 0 3 0
Totales 29 5 7 27 14 0

Labor de los pitchers
Venezuela VB IP H CL K BB
Manuel González 5 0.2 3 3 1 2
Ben Flowers 21 6.1 3 0 1 0
Valentín Arévalo 3 1.0 1 1 0 0

Magallanes VB IP H CL K BB
Lenny Yochim 6 1.2 2 2 1 3
Tony Jacobs 21 7.1 2 0 4 1

SUMARIO
Two base hits: Virgilio Fernández
Double plays: “Pantaleón” Espinoza a John Lohrke a Bob Skinner 2; Tony Jacobs 
a “Pantaleón” Espinoza a Bob Skinner; Don Buddin a Elías Frías; Alcibíades Colón a 
Elías Frías
Empujadores: Harold Bevan, Virgilio Fernández, Bob Skinner, Bob Lennon 2, Dalmiro 
Finol
Sacrifice hit: George Wilson
Quedados en bases: Venezuela 3; Magallanes 4
Tiempo de juego: 1 hora 30 minutos
Umpires: Rice, Teodoro Venancio Pacheco, Ochoa
Jugado en el estadio Universitario (Diurno)
Caracas, 30 de enero de 1955

Anotación por entradas
Venezuela 0 2 0 0 0 0 0 0 0 -2
Magallanes 4 0 0 0 0 0 0 1 x -5
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Magallanes derrotó 2 a 1 a La Guaira y ganó
la corona tras larga espera de 15 años

(Caracas, 1 de febrero de 1970)

“Magallanes derrotó a La Guaira por tercera vez 
consecutiva, 2 carreras a 1 con Jay Ritchie en el 
box, y de esa manera conquistó el campeonato de 
beisbol profesional de Venezuela.

El partido se jugó a casa llena en el estadio 
Universitario y constituyó el primer título para el 
Magallanes desde hace 15 años, cuando ganó el 
cetro de la campaña 1954-1955 y jugó la Serie del 
Caribe aquí en Caracas. 

Ritchie contuvo a los Tiburones en cinco im-
parables y completó la barrida que iniciaron 

Orlando Peña y Don Eddy con blanqueos 
sucesivos en Caracas y Valencia, en los 
dos primeros encuentros del play off. La 
Guaira, poderoso en el papel, no consti-
tuyó en la práctica enemigo alguno para 
el Magallanes. Ayer, en el match decisi-

vo, al igual que los dos primeros, fueron 
dominados por el hasta entonces inestable 

pitcheo magallanero. Por los del litoral comenzó 
el zurdo cubano Marcelino López, quien, víctima 
del descontrol e inefectividad, saltó del partido con 
la derrota a cuestas. Más tarde trabajaron Aurelio 
Monteagudo y Mike Hedlund.

Armando Ortiz, jardinero izquierdo del Magalla-
nes, sustituto de Gregory Sims, impulsó las dos ano-
taciones con par de sencillos en los tramos tercero y 
quinto, las cuales fueron anotadas por Jim Holt.

Las carreras
La Guaira se fue arriba en el propio primer inning: 
Remigio Hermoso conectó infield hit, robo segunda 
y llegó a tercera por wild. Inmediatamente Ramón 
Webster recibió boleto. Con hombres en primera y 
tercera, Nettles conectó rolata entre primera y segun-
da que se convirtió en infield hit, anotando Hermoso.

Los magallaneros lograron empatar en el inicio 
del tercero. Ruiz se ponchó para abrir y Gustavo Gil 

El mánager Carlos  “Patato”  Pascual y el pitcher Orlando Peña, entre otros jugadores, celebran un triunfo de
Magallanes en la serie final de 1970
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BOX SCORE
Magallanes VB C H O A
César Tovar, Cf 5 0 1 3 0
Hiraldo Ruiz, 1B 5 0 0 11 0
Gustavo Gil, 2B 3 0 0 2 4
Jim Holt, Rf 4 2 3 0 0
Ray Fosse, C 3 0 0 7 0
Armando Ortiz, Lf 4 0 2 3 0
Jesús Aristimuño, Ss 3 0 0 1 1
Dámaso Blanco, 3B 4 0 1 0 1
Jay Ritchie, P 2 0 1 0 1
Totales 33 2 8 27 7

La Guaira VB C H O A
Víctor Davalillo, Cf 3 0 0 4 0
Remigio Hermoso, 2B 4 1 1 4 5
Ramón Webster, 1B 3 0 0 9 1
Graig Nettles, 3B 4 0 2 0 3
Paúl Casanova, C 4 0 0 4 0
Ángel Bravo, Lf 4 0 0 2 1
José Herrera, Rf 3 0 1 0 0
Enzo Hernández, Ss 4 0 0 2 1
Marcelino López, P 2 0 0 1 1
Aurelio Monteagudo, P 0 0 0 1 0
Fred Rico (1) Rf 2 0 0 0 0
Mike Hendlund, P 0 0 0 0 0
Antonio Correa (2) 1 0 1 0 0
Totales 34 1 5 27 12
(1) Flay al CF bateando por Aurelio Monteagudo en el séptimo inning 

(2) Tubey al RF bateando por Mike Hedlund en el noveno inning

Labor de los pitchers
Magallanes VB IP C CL H K BB
Jay Ritchie 34 9 1 1 5 6 2

La Guaira VB IP C CL H K BB
Marcelino López 22 5 2 1 8 2 5
Aurelio Monteagudo 5 2 0 0 0 1 0
Mike Hedlund 6 2 0 0 0 0 0

Pitcher ganador: Jay Ritchie
Pitcher perdedor: Marcelino López

SUMARIO
Errores: Magallanes 2: Armando Ortiz y Dámaso Blanco; La Guaira 1: Enzo 
Hernández
Carreras impulsadas: Armando Ortiz 2; Graig Nettles
Tubey: Antonio Correa
Bases robadas: Remigio Hermoso
Wild pitch: Jay Ritchie
Base por bolas intencional: Víctor Davalillo por Jay Ritchie
Dobles plays: Enzo Hernández a Paúl Casanova (6-62), Remigio Hermoso (4-4)
Dejados en bases: Magallanes 9; La Guaira 8
Tiempo de juego: 2 horas 23 minutos
Umpires: Armando Rodríguez (Home), Gualberto Acosta (1B). J. J Ruiz (2B), C. 
Duarte (3B), H. Gavidia (Lf), C. Laya (Rf)
Anotador oficial: Gregorio Rodríguez
Jugado en el estadio Universitario (Diurno)
Caracas, 1 de febrero de 1970

Anotación por entradas
Magallanes 0 0 1 0 1 0 0 0 0 -2
La Guaira 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

salió de pitcher a primera. Pero el zurdo Holt, quien 
está en un gran momento, templó hit a la izquierda 
y en cuenta de tres y dos, Fosse cogió la base. Allí 
surgió Ortiz para sacudir línea de hit impulsadora 
al left, sobre una recta de Marcelino. Y con el tiro 
a home que fue cortado por Nettles, se produjo la 
arrancada de Fosse, quien fue out en tercera.

Ritchie, veteranísimo, con mucho control, era 
ya el dueño de la situación. Enzo Hernández, en el 
cuarto, fue el primer guaireño que logró sacarle la 
bola del cuadro, pero Ritchie manejaba a los batea-
dores con gran habilidad. 

En el comienzo del quinto Magallanes anotó la 
de ganar. Gil abrió con línea a manos del left y Holt 
siguió con toletazo a la derecha. Una rola de Fosse 
sobre segunda, cómoda para double play, provocó 
error de Enzo, quien quiso avanzar hacia la almo-
hadilla antes de asegurar la pelota. De inmediato, 
sobre una curva, Ortiz despachó línea entre tercera 
y short, que se arrastró hacia el leftfield, mientras 
Holt se abría mucho al cruzar por la antesala. El 
tiro llegó de aire, pero Holt se deslizó debajo de la 
mascota de Casanova, mientras Fosse y Ortiz iban 
a tercera y segunda, respectivamente.

Cuando Rico se ponchó, el título fue una reali-
dad y el Universitario un manicomio con ambiente 
de carnaval. Hubo emoción, lágrimas y risas en la 
fiesta magallanera, con lluvia de cerveza”.

Jim Holt con su bate y guante fue una de las grandes 
figuras del Magallanes en la Serie Final de 1970
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(Caracas, 10 de febrero de 1970)

“Un single de Gustavo Gil con las bases llenas 
y un out impulsó a Dámaso Blanco con la anota-
ción que decretó el triunfo venezolano y propició 
escenas de gran alegría dentro del Estadio Univer-
sitario y en todos los rincones del país.

Aurelio Monteagudo, relevista desde la octava 
entrada, logró contener a los boricuas y apuntarse 
un segundo triunfo en menos de 72 horas. Había 
entrado por Larry Jaster cuando los borinqueños 
se fueron arriba 3-2 en el mencionado tramo.

Por los visitantes comenzó el zurdo Cly-
de Wright, quien cumplió buena labor durante 
ocho tramos y dio paso al veteranísimo Ron Kli-
ne, quien tuvo dificultades en los tres episodios 
que permaneció como lanzador, y, finalmente, 
cargó con la derrota.

Dámaso Blanco, el hombre que anotó la de ga-
nar, fue nuevamente un “show” aparte de defensor 
de la tercera esquina. En el noveno, especialmente, 
salvó el juego, al intuir una jugada suicida de los 
boricuas y recoger, a mano limpia y en plena ca-
rrera, un toque de Alomar para sacar en home al 
hombre que había arrancado desde la antesala.

Puerto Rico hizo una en la arrancada mediante 
tres hits. Alomar dio el primer cañonazo al centro, 

y una rola de Toribio Meléndez entró al guante 
del pitcher y se salió, mientras Jaster daba 

vueltas en busca de la pelota. Fue infield 
hit y quedaron par de corredores en cir-
culación en vez de doble play. Carbo 
falló con fly largo hacia la derecha con 
el que Alomar se metió hasta tercera 
en pisicorre. Rola de Tony Pérez entre 

tercera y short se convirtió en single y 
remolcó una, con hombres en tercera y 

primera, Roque bateó por la antesala para que Dá-
maso iniciara una espectacular doble matanza en 
combinación con el segunda base Gustavo Gil y el 
inicialista “Chico” Ruiz.

En el cierre, los de la casa empataron a una. To-
var abrió con single al center y “Chico” Ruiz siguió 
con lineazo salvaje entre left center que de primer 
bote se metió en las gradas, por lo que Tovar hubo 
de estacionarse en la antesala. Gil, entonces, co-
nectó rola por tercera y César llegó a home antes 
que el tiro de Tony Pérez, o por lo menos, primero 
que la lenta acción del catcher Corrales. El siguien-
te bateador, Holt, disparó una rola por la raya de 
tercera que cogió Pérez con el guante de revés y 
con mucha habilidad encerró a “Chico” Ruiz cami-
no del home. Corrales lo hizo out, encontró a Holt 
entre primera y segunda. Le dio la bola a Rosario y 
este lanzó a tercera para que retiraran a Gil, quien 
iba rumbo a esa almohadilla. Holt se instaló en se-
gunda y allí vino otro momento de suerte para los 
puertorriqueños: un cohetazo de Fosse fue deteni-
do a medias por el pitcher Wright y Magallanes no 
pudo marcar. Ortiz cerró con ponche.

Los borinqueños pasaron al frente con otra ra-
yita en la cuarta casilla. Después del out de Carbo 
hubo single de Tany Pérez a la derecha y otro de 
Roque al left que Ortiz quiso tomar a la carrera de 
rolling escapándosele la bola hasta el fondo para 
que marcara el cubano, pero Roque intentó ir a la 
antesala y lo enfriaron con tiro de Ortiz a Dámaso y 
de este al short Aristimuño. 

Más arriba, en el quinto, los venezolanos 
igualaron nuevamente. Jaster inició la entrada 
ponchándose y el big leaguer Tovar encendió la 
mecha con tripletazo a la raya del right. Ruiz ne-

Magallanes derrota 5 a 4, en 11 entradas,
a Puerto Rico y le da a Venezuela su primer título 

en Serie del Caribe
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BOX SCORE
Puerto Rico (Ponce) VB C H O A E
Santos Alomar, 2B 5 2 2 2 1 2
Luis “Torito” Meléndez, Cf 3 0 1 1 0 0
Bernie Carbo, Rf 5 0 1 4 1 0
Tany Pérez, 3B 4 1 2 1 2 0
Jorge Roque, Lf 5 0 1 1 0 0
Pat Corrales, C 1 0 1 2 1 0
Juan Orlando Gómez, C 4 0 1 8 2 0
Santiago Rosario, 1B 4 0 1 9 1 0
Jacinto Hernández, Ss 4 0 0 2 4 0
Clyde Wright, P 3 0 1 0 3 0
Ramón Conde (1) 1 0 1 0 0 0
José Cruz (2) 0 0 0 0 0 0
Ron Clyne, P 0 0 0 1 0 0
Totales 39 3 12 31 15 2
(1) Hit por Clyde Wright en el 9no

(2) Corrió por Ramón Conde 

Venezuela (Magallanes) VB C H O A E
César Tovar, Cf 5 1 2 2 0 0
Hiraldo Ruiz, 1B 3 1 2 8 2 0
Gustavo Gil, 2B 6 0 1 8 6 0
Jim Holt, Rf 5 0 2 1 0 0
Ray Fosse, C 5 1 2 9 0 0
Armando Ortiz, Lf 5 0 1 3 0 1
Jesús Aristimuño, Ss 3 0 0 3 4 0
Dámaso Blanco, 3B 5 1 1 0 4 0
Larry Jaster, P 3 0 0 0 0 0
Aurelio Monteagudo, P 1 0 1 0 0 0
Totales 41 4 12 34 16 1

Labor de los pitchers
Puerto Rico VB IP C CL H K BB
Clyde Wright 33 8.0 3 3 9 6 1
Ron Clyne (P) 10 2.1 1 0 3 1 3

Venezuela VB IP C CL H K BB
Larry Jaster 28 7.1 3 2 11 4 2
Aurelio Monteagudo 11 3.2 0 0 1 4 0

SUMARIO
Carreras impulsadas: Tany Pérez, Bernie Carbo, Gustavo Gil 2, Jim Holt, Armando 
Ortiz
Tubeyes: Hiraldo Ruiz, Ray Fosse
Tribey: César Tovar
Bases robadas: Hiraldo Ruiz, Gustavo Gil, César Tovar
Dobles plays: Dámaso Blanco a Gustavo Gil a Hiraldo Ruiz; Tany Pérez a Pat 
Corrales; Santiago Rosario a Jacinto Hernández; Hiraldo Ruiz a Jesus Aristimuño a 
Hiraldo Ruiz
Out por regla: Larry Jaster
Bases por bolas intencionales: Hiraldo Ruiz 2, Gustavo Gil
Dejados en base: Venezuela 13; Puerto Rico 8
Sacrificios: Luis Meléndez, Jacinto Hernández, Aurelio Monteagudo
Tiempo de juego: 3 horas 8 minutos
Umpires: F. Suárez, M. Pérez, W. Schmidt, A. Rodríguez, L. McCoy, G. Acosta
Anotadores oficiales: Duilio Digiácomo, Gregorio Rodríguez
Jugado en el Estadio Universitario (Nocturno)
Caracas, 10 de febrero de 1970

Anotación por entradas
Puerto Rico 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 -3
Venezuela 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 -4

goció la base, y Gustavo, quien vino después, in-
tentó sorprender con toque pero le salió de frente 
al pitcher y sacaron a Tovar en home. Bateando el 
zurdo Holt en dos strikes y dos bolas, la estrategia 
magallanera ordenó un doble robo que cuajó e in-
mediatamente rola de Holt por sobre la cabeza del 
pitcher se transforma en infield hit de impulsar a 
Ruiz con la del empate. Fosse fue ponchado para 
finalizar el acto.

En el séptimo, Puerto Rico embasó a Orlan-
do Gómez (sustituto de Corrales) por infield hit y 
Rosario conectó otro de cañonazo al centro. Jas-
ter dominó a Jacinto con rola a tercera y al pitcher 
Wright con largo elevado al left.

En el octavo retomaron la delantera cuando 
Alomar abrió con hit al left, fue a segunda por sa-
crificio de “Torito” Meléndez y anotó con una rola 
de Carbo que Aristimuño no atacó y al dar la bola 
un mal bote, pasó de hit al terreno corto del centro. 
Jaster le tiró cuatro malas a Tany Pérez para que 
entrara Monteagudo a dominar a Roque y al cat-
cher Orlando Gómez.

El Magallanes, sin embargo, no se dio por 
vencido e igualó nuevamente en el cierre del 
tramo. Con un out de Holt, el catcher Fosse dis-
paró tubey por la raya del right y el oportuno 
Armando Ortiz soltó otro por la misma banda 
que empujó a Fosse mientras él quedaba out en 
segunda al tratar de estirar su toletazo. El tiro de 
Carbo fue perfecto.

Cerrando el inning 11, Dámaso abrió con sen-
cillo al left center y cuando el tiro de Roque pasó 
sobre la segunda rumbo al dogaut de la derecha, 
Dámaso continuó viaje a segunda y se salvó al per-
der el intermedista Alomar la pelota que enviara el 
catcher Gómez tras buena asistencia. Monteagudo 
se sacrificó para moverlo a tercera y el mánager 
Jim Fregosi ordenó dos boletos intencionales para 
llenar las bases. Con el cuadro y el outfield aden-
tro, Gustavo Gil metió rola sobre la cabeza del tor-
pedero para impulsar la del triunfo”. 
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Magallanes derrotó a La Guaira y obtuvo su quinto 
título en la pelota profesional

(Valencia, 30 de enero de 1977)

“Los Navegantes del Magallanes culminaron una 
de las campañas más exitosas de su historia al batir 
a los Tiburones de La Guaira cuatro carreras por una 
y lograr el título campeonil del beisbol profesional 
de Venezuela, el quinto que conquista en su dilatada 
trayectoria, en el sexto juego de la serie final.

Una enfervorizada multitud, que llenó hasta el 
tope todos los escaños del estadio “José Bernardo 
Pérez”, festejó jubilosamente la victoria.

El zurdo James Easterly, auxiliado en las pos-
trimerías del encuentro por el big leaguer 

criollo Manuel Sarmiento y por Mike Wi-
llis, se adjudicó la victoria, su tercera de 
los “play offs”.

Por los litoralenses actuaron en el 
box el siniestro Mike Kekich, quien cum-
plió meritoria labor durante seis entradas, 

Bob Johnson, Larry Gura, sobre cuyos en-
víos conectó Félix Rodríguez el batazo que 

remolcó las dos carreras del seguro, y, finalmente, el 
cubano venezolano Aurelio Monteagudo.

Nuevamente, el formidable Dave Parker encen-
dió la chispa magallanera con par de biangulares, 
anotando cada vez que se posesionó de la inter-
media. Junto a él hicieron méritos, sobre todo en 
el aspecto defensivo, el jardinero Rodríguez (brazo 
siempre presto a cortar posibilidades en flor de los 
más raudos corredores), el inicialista Gustavo Gil, 
quien inició y completó un doble play de antología 
y el veterano camarero (ex militante de La Guaira) 
Remigio Hermoso.

En el cuarto episodio, el comandante Parker 
disparó globo que transformó en doblete por su 
agresividad al correr las almohadillas, pisando el 
“home” posteriormente gracias a infield hit de Mit-
chell Page y a sacrifly de Steve Nicosia.

La Guaira, siempre amenazante, ripostó en el 
comienzo del quinto e igualó las acciones, con-

Magallanes campeón 1976-77



CONTRA VIENTO Y MAREA. MAGALLANES: 100 AÑOS DE HISTORIA. 1917-2017 207

BOX SCORE
La Guaira VB C H CE
Ángel Bravo, Lf 4 0 1 0 
Milton Ramírez, Ss 5 0 1 0
Clarence Gaston, 1B 5 0 4 0
Dave May, Rf 4 1 0 0
Steve Patchin, BD 3 0 2 1
Mike Cubbage, 3B 3 0 0 0
Robert Marcano, 2B 2 0 0 0
Juan Francisco Monasterios, Cf 2 0 0 0 
Jim Enright, C 3 0 1 0 
Carlos “Morocho” Moreno (1) 0 0 0 0
Pastor Pérez, 3B 0 0 0 0
Oswaldo Blanco (2) 1 0 1 0
Dave Murphy, Rf 1 0 0 0
Víctor Colina (3) 1 0 0 0
Totales 34 1 10 1
(1) Corrió por Patchin en el tercero

(2) Bateó tubey por Cubbage en el tercero

(3) Fue out en el noveno por Enright

Magallanes VB C H CE
Gary Woods, Cf 4 0 1 0
Remigio Hermoso, 2B 3 0 0 0
Dave Parker, Rf 4 2 2 0
Mitchell Page, BD 4 1 3 1
Ken Macha, 3B 2 1 0 0
Steve Nicosia, C 1 0 0 1
Félix Rodríguez, Lf 4 0 1 2
Gustavo Gil, 1B 4 0 1 0
Jimmy Sexton, Ss 4 0 0 0
Totales 30 4 8 4

Labor de los pitchers
La Guaira IP C H K BB
Mike Kekich (P) 6.0 2 5 3 3
Bob Johnson 1.1 2 1 0 2
Larry Gura 0.0 0 1 0 0
Aurelio Monteagudo 0.2 0 1 0 0

Magallanes IP C H K BB
Janes Easterly (G) 7.0 1 8 2 5
Manuel Sarmiento 1.2 0 2 1 1
Mike Will (S) 0.1 0 0 0 0

SUMARIO
Errores: Dave Murphy, Félix Rodríguez
Tubeyes: Clarence Gaston, Dave Parker 2, y Oswaldo Blanco
Bases robadas: Mitchell Page 2
Sacrifly: Steve Nicosia
Doble play: Magallanes (36-63)
Wild pitch: James Easterly
Tiempo de juego: 2 horas 50 minutos
Umpires: Gualberto Acosta, Armando Rodríguez, Brito, Enrique Izquierdo, Marte y 
Suárez
Jugado en el estadio “José Bernardo Pérez” (Nocturno)
Valencia, 30 de enero de 1977

Anotación por entradas
La Guaira 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1
Magallanes 0 0 0 1 0 1 0 2 x -4

tribuyendo al clima de suspenso. En esa entrada, 
tras fallar Milton Ramírez con elevado al catcher, el 
incontenible Clarence Gaston, pegó el segundo de 
sus cuatro hits de la noche, siendo inmolado en la 
intermedia por rola de Dave May hacia los predios 
de Remigio Hermoso. Un tubey de Steve Patchin 
fletó desde primera los “spikes” de May con la ca-
rrera del empate. Y hasta allí. En adelante, los ama-
gos guaireños serian neutralizados por la herméti-
ca defensa navegante, paradójicamente uno de los 
puntos “flacos” del conjunto en el transcurso de la 
campaña regular. Magallanes se colocó en ventaja 
(una ventaja que ya no perdería) en el cierre del 
sexto, con otro doblete de Dave Parker que frustró 
una sensacional intervención del jardinero derecho 
May. Este se lanzó de cabeza, a riesgo de su inte-
gridad, pero en vano. Sencillo de Page empujó a 
Parker con la segunda anotación de los valencia-
nos. Y en el octavo, frente al bombero Johnson, 
Magallanes fabricó las carreras de respirar tranqui-
los mediante este movimiento: Page conectó hit y 
tanto Macha como Nicosia negociaron boletos. En-
tró el zurdo Larry Gura para lanzar frente al también 
siniestro Félix Rodríguez, quien dio al traste con la 
estrategia del piloto Lachemann, al despachar co-
hete por el jardín derecho y remolcar hasta el plato 
a dos de sus compañeros en circulación”.

Dave Parker y MitcheLl Page le dieron el campeonato al 
Magallanes en el torneo 1976-77
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Magallanes se tituló campeón por sexta vez
al derrotar al Zulia 11 a 3

(Maracaibo, 30 de enero de 1979)

“Los Navegantes desataron un ofensiva de 16 
inatrapables para ganar su cuarto juego del play off 
y titularse campeón del beisbol profesional vene-
zolano temporada 1978-79.

De esta manera los turcos acabaron con todos 
los comentarios adversos que se tejieron a lo larga 
de la campaña y que se agudizaron con la designa-
ción del mánager Willie Horton, quien fue un piloto 
muy polémico pero que, para sorpresa de muchos, 

dirigió a la novena valenciana a la conquista de 
su sexto gallardete en la LVBP.

El partido se jugó a casa llena en el 
parque Luis Aparicio “El Grande” de Ma-
racaibo. 

Magallanes comenzó embasando 
gente, pero en los tres primeros epi-
sodios no llegaron a concretar y fue en 

cuarto cuando fabricaron la primera, por 
boleto a Coleman y sencillos corridos de 

Jerry White y Tim Blackwell, este para fletar a Co-
leman.

En el quinto, Scott se había embasado con hit –
séptima vez que lo lograba en la final- y fue llevado 
al plato por largo jonrón de Mitchell Page, bateado 
por la banda derecha.

En el sexto le marcaron la cuarta carrera al abri-
dor zurdo del Zulia, Steve Ruling, con hit impulsor 
de Félix Rodríguez para que anotara Jerry White, 
quien inició el inning recibiendo boleto. Con el ba-
tazo de Rodríguez, salió Ruling y entró Steve Ratzer. 
Ruling perdió por segunda vez en la serie, ya que 
en el primer juego durante tres entradas y un tercio, 
recibió 8 hits para 6 carreras.

Ratzer fue vapuleado en el séptimo, donde Ma-
gallanes hizo tres carreras amparadas en cuatro 
hits y un error de Gustavo Spósito. Norman Shiera 
se encargó de auxiliarlo, pero también fue explo-
tado en el octavo, cuando los valencianos arreme-

Willie Horton, mánager campeón 1978-79
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BOX SCORE
Magallanes VB C H CE
Rodney Scott, 2B 3 2 2 0
Oswaldo Olivares, Rf 4 2 1 0 
Mitchell Page, 1B 3 1 2 2  
Willie Horton, BD 3 0 0 0
Dave Coleman, 3B 4 1 3 2
Jerry White, Cf 4 1 1 0
Tim Blackwell, C 4 0 2 2
Félix Rodríguez, Lf 5 0 2 1
Alexis Ramírez, Ss 4 1 0 0
Arthur Gardner (1) 1B 2 1 0 0
Rafael Cariel (2) BD 2 2 1 3
Nelson Paiva (3) 3B 0 0 0 0
Johnny González (4) C 0 0 0 0
Alfredo Torres (5) 1 0 0 0
René Nieto (6) Ss 0 0 0 0
Roger Polanco (7) 2B 1 0 1 0
Totales 40 11 16 10
(1) Entró a correr por Page y se quedó en play

(2) Sustituyó a Horton como designado

(3) Entró por Coleman

(4) Jugó por Blackwell

(5) Bateó por Ramírez

(6) Cubrió por Torres

(7) Entró por Scott

Zulia VB C H CE
Lonnie Smith, Lf 4 1 1 1
Rudy Meoli, 2B 5 0 0 1
Keith Moreland, C 4 0 0 0
Dan Briggs, Rf 5 0 1 0
Orlando Reyes, 1B 2 0 0 0
Todd Cruz, Ss 4 0 1 0
Leonel Carrión, Cf 2 0 0 0 
Darío Chirinos BD 3 1 0 0
Gustavo Spósito, 3B 4 1 2 0
Alfredo Velásquez (1) C 1 0 0 0
Totales 34 3 5 2
(1) Sustituyó a Moreland

Labor de los pitchers
Magallanes IP VB C H K BB
Larry Rothschild (G) 6.2 3 1 3 6 2
Manuel Sarmiento 2.1 11 2 2 3 1

Zulia IP VB C H K BB
Steve Rulling (P) 5.1 22 4 10 2 4
Steve Ratzer 1.1 7 3 4 0 1
Norman Shiera 0.2 5 4 2 0 2
José Alfaro 0.2 2 0 0 0 0
Nelson Muñoz 1.0 3 0 1 1 0

SUMARIO
Jonrones: Mitchell Page, Lonnie Smith
Tubeyes: Rodney Scott, Todd Cruz, Dave Coleman
Errores: Steve Rulling, Gustavo Spósito
Empujadas: Mitchell Page 2, Tim Blackwell 2, Félix Rodríguez 1, Dave Coleman 2, 
Rafael Cariel 1, Arthur Gardner 1, Lonnie Smith 1, Rudy Meoli 1
Bases robadas: Rodney Scott, Jerry White
Quedados en base: Zulia 10; Magallanes 10
Sacrificios: Lonnie Smith
Dobles plays: Zulia: combinación 553 con batazo de Jerry White
Golpeados por el pitcher: Leonel Carrión por Larry Rothschild; Oswaldo Olivares 
por Norman Shiera 
Wild pitch: Manuel Sarmiento 3
Tiempo de juego: 3 horas 10 minutos
Jugado en el estadio Luis Aparicio “El Grande”
Maracaibo, 30 de enero de 1979

Anotación por entradas
Magallanes 0 0 0 1 2 1 3 4 0 -11
Zulia 0 0 0 0 0 0 1 0 2 -3

tieron nuevamente contra el pitcheo zuliano y mar-
caron cuatro rayitas. José Alfaro relevó a Shiera y 
el novato Nelson Muñoz tiro el noveno tramo sin 
inconvenientes.

Las Águilas le anotaron dos carreras a Manuel 
Sarmiento en el noveno, por boleto al zurdo Darío 
Chirinos, hit de Spósito, error de White ante ele-
vado de Rudy Meoli y par de wilds de Sarmiento, 
quien terminó con la amenaza zuliana dominando 
a Dan Briggs con Rolling a segunda para sellar el 
triunfo magallanero”.

Rafael Cariel, conectó batazos de gran valía para la 
causa del Magallanes en la zafra 1977-78

El zurdo Oswaldo Olivares ayudó mucho al Magallanes 
en la serie final de 1978-79
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Los Navegantes se alzaron con su segundo título 
en Serie del Caribe al vencer a México 9 a 6

(San Juan de Puerto Rico, 9 de febrero de 1979)

Mitchell Page
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BOX SCORE
Magallanes (Venezuela) VB C H CE
Rodney Scott, 2B 5 2 3 1
Jerry White, Cf 4 3 2 0
Oswaldo Blanco, 1B 2 1 0 0
Mitchell Page, Lf 5 1 4 6
Willie Horton, BD 5 1 2 1
Dave Coleman, 3B 5 0 0 0
Baudilio Díaz, C 4 0 1 0
Oswaldo Olivares, Rf 4 0 2 1
Alexis Ramírez, Ss 4 0 0 0
Félix Rodríguez, 1B (1) 0 1 0 0
Totales 38 9 14 9
(1) Boleto intencional por Blanco en el 9°

Navajoa (México) VB C H CE
Rich Herderson, Cf 5 0 1 1
Ramón Hernández, 2B 5 0 0 0
Gary Hancock, Cf 5 2 3 1
Mike Ensler, 1B 2 0 0 0
Jim Obradovich, BD 5 0 2 3
José Luis Pérez, Rf 3 0 0 0
Luis Guerrero, 3B 2 0 0 0
Mario Mendoza, Ss 4 1 2 0
Alfredo Treviño, C 4 2 2 0
Carlos Rivera, 3B 2 0 0 0
Jeff Leonard, Lf 2 0 0 0
Totales 39 6 10 5

Labor de los pitchers
Venezuela IP VB H C CL K BB
Allan Wirth 5.2 28 9 6 5 5 2
Manuel Sarmiento (G) 3.1 11 0 0 0 2 1

México IP VB H C CL K BB
Toño Pollorena (P) 2.2 13 7 2 2 1 0
Abraham Rivera 2.0 8 2 2 0 1 0
Ramos Guzmán 1.1 6 2 2 2 0 1
Enrique Romo 3.0 11 3 3 3 3 0

SUMARIO
Tubey: Jim Obradovich; Willie Horton
Triples: Mitchell Page
Jonrón: Rodney Scott, Mitchell Page
Bases robadas: Jerry White
Doble play: Luis Guerrero a Mike Ensler (51)
Errores: Mario Mendoza, Alfredo Treviño 2, Rodney Scott, Alexis Ramírez 2
Balk: Enrique Romo
Quedados en base: Magallanes 6; Navojoa 5
Tiempo de juego: 2 horas 55 minutos
Jugado en el estadio Hiram Bithorn (Nocturno)
San Juan de Puerto Rico, 9 de febrero de 1979

Anotación por entradas
Venezuela 0 1 1 0 2 0 2 0 3 -9
México 0 0 3 0 1 2 0 0 0 -6

“El norteamericano Mitchell Page, alineado 
de cuarto por el mánager Willie Horton, quebró 
un empate en la novena entrada con cuadrangu-
lar remolcador de tres carreras y condujo al Ma-
gallanes hacia su segundo título campeonil en 
series del Caribe, al conquistar el equipo vene-
zolano una victoria sobre Navajoa, representan-
tes de México con anotación de 9 carreras por 6.

El jonrón de Page –héroe indiscutible del 
quinto triunfo magallanero- rebasó la cerca de la 
derecha a más de 400 pies de distancian del home 
plate. Encontró en circulación a Jerry White (em-
basado por hit), y a Félix Rodríguez, quien emer-
gió por Oswaldo Blanco, siendo transferido inten-
cionalmente cuando el pitcher big leaguer Enrique 
Romo incurrió en un error balk, permitiendo que 
White se posesionara del segundo cojín.

Page, quien actuó en el jardín izquierdo por 
primera vez en la serie, fletó, en total, seis de 
las carreras venezolanas apoyando con su des-
piadado ataque (jonrón, triple y dos sencillos) al 
discreto pitcheo del abridor Allan Wirth y, poste-
riormente, al buen relevo de Manuel Sarmiento, 
quien se adjudicó su segunda conquista del tor-
neo con trabajo de tres innings y un tercio.

La victoria magallanera provocó un júbilo in-
descriptible en el parque “Hiram Bithorn”. Emo-
cionados venezolanos desplegaron en el campo 
la bandera nacional y cargaron en hombros a los 
jugadores que hicieron posible la conquista”.
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Magallanes zarandeó al Caracas
(Valencia, 31 de enero de 1994)

“Los Navegantes del Magallanes fabricaron 
un tremendo rally de siete carreras en el cierre 
del séptimo inning y vencieron con abultado 
score de 10 carreras a 3 a su eterno rival los 
Leones del Caracas, obteniendo así el título en 
el Campeonato de Beisbol Profesional tempora-
da 1993-94.

Para el elenco “Turco” fue su séptimo título 
en la historia de la pelota local, obtuvo así el de-
recho de representar los colores de Venezuela en 
la Serie del Caribe que se realizó en Puerto La 
Cruz y enfrenta a equipos de México (Naranjeros 
de Hermosillo), Puerto Rico (Senadores de San 
Juan) y República Dominicana (Tigres del Licey).

Magallanes que salió en desventaja en este 
séptimo y último partido del gran clásico local, 
emparejó las acciones en el quinto y fue en el 
séptimo inning cuando con seis hits, entre ellos 
un jonrón y un doblete más par de boletos, mar-
caron el rally de siete rayitas que le dieron la im-
portante victoria.

Los estadounidenses Donnie Wall y Jason 
Grimsley se turnaron el pitcheo. Wall no estuvo 
en su noche y transitó apenas dos y un tercio 
de innings, recibiendo cinco imparables, caminó 

a uno y aceptó las tres carreras. Grimsley, con 
apenas tres días de descanso, ejerció total 

dominio sobre sus adversarios, cediendo 
un hit, ponchó a cuatro y dio tres pasa-
portes sin carrera.

La defensiva de los Leones se de-
rrumbó, en especial en el quinto acto, 
cuando el antesalista Blanco incurrió 

en par de pecados que propiciaron que 
Magallanes igualara las acciones.

El pitcheo del Caracas no estuvo efectivo. 
Trabajaron Brad Holman (6), Donald Strange, 
el perdedor (0.1) con dos hits, tres carreras, 
José Centeno (0.1), Terry Clark (0.0) y Ugueth 
Urbina (1.1)”.

El partido Inning por Inning
PRIMER INNING
Caracas.-
A las 7 y 32 minutos comenzó el partido 
Roger Cedeño recibió el primer strike y en conteo 
de 1-1 dio saltarín por la inicial y fue out de Azó-
car al pitcher Wall, quien cubrió la inicial. Vizquel 
dio hit al centro. Abreu entregó el segundo con 
fly al centro. Alfaro ligó hit de línea al left,  Raven 
hizo el tiro a segunda base. Vizquel se fue directo 
al home y lo hicieron out con preciso disparo de 
García  al catcher Álvarez. Dos hits. Cero carreras.

Magallanes.- 
“Tucupita” Marcano out con rolata al inicialista 
Petagine. Álvaro Espinoza falló con foul fly al cat-
cher. García se ponchó. Cero hit. Cero carreras.

SEGUNDO INNING
Caracas.-
Petagine falló de segunda a primera. Alfonzo se 
ponchó. Uribe murió con elevado al left. Cero hit. 
Cero carreras.

Magallanes.- 
Azócar entregó el primero de segunda a primera. 
Raven también falló por la misma vía y Hatcher 
entregó el tercer out con fly al antesalista. Cero 
hit. Cero carreras.
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TERCER INNING
Caracas.-
Blanco recibió boleto. Spehr ligó hit al left. 
Cedeño fue ponchado sin tirarle. Bateando 
Vizquel hubo un “wild” de Wall y luego el bi-
gleaguer dio doblete al centro para remolcar 

dos. Abreu siguió con otro tubey impulsador, 
decretando la expulsión del lanzador Wall. El 
relevista Grimsley dominó a Alfaro con fly al 
left y luego dio boleto intencional al zurdo Pe-
tagine. Alfonzo salió de tercera a primera. Tres 
hits. Tres carreras.

Carlos García colaboró con la conquista del título magallanero en la temporada 1993-94
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Magallanes.- 
Diaz se ponchó. Mora negoció boleto y estafó se-
gunda. Álvarez falló con globo al right. “Tucupi-
ta” Marcano fue out de segunda a primera. Cero 
hit. Cero carreras.

CUARTO INNING
Caracas.-
Uribe out con fly al left. Blanco de tercera a pri-
mera. Spehr se ponchó. Cero hit. Cero carreras.

Magallanes.- 
Espinoza elevó a la derecha. Garcia sonó sencillo 
al left. Azócar al primer envío, bateó para dou-
bleplay del short-segunda-primera. Un hit. Cero 
carreras.

QUINTO INNING
Caracas.-
Cedeño out de Espinoza al mascotín de Azócar. 
Vizquel de segunda a primera y Abreu se ponchó. 
Cero hit. Cero carreras.

Magallanes.- 
Raven se ponchó, pero se embasó por wild. Hat-
cher dio tubey por la banda del left, anotando 
Raven. Díaz fue out de pitcher a primera, pasan-
do a tercera Hatcher. Mora embasó por error del 
antesalista, anotando Hatcher. Álvarez fue out 
de tercera a primera, llevando a la intermedia a 
Mora. Otro error de Blanco sobre rola de “Tucu-

pita” Marcano permitió la rayita de Mora. Mar-
cano fue out en intento de robo para cerrar 

el inning. Un hit. Tres carreras.

SEXTO INNING
Caracas.-
Alfaro fue out. Petagine recibió boleto. 
Alfonzo murió con fly al centro. Uribe 

se ponchó tirándole. Cero hit. Cero ca-
rreras.

Magallanes.- 
Espinoza en conteo de dos bolas sin strike dio 
fly al centro. Garcia murió con largo fly al centro. 
Azócar también fue out con fly al centro. Cero hit. 
Cero carreras.

SÉPTIMO INNING
Caracas.-
Blanco falló con foul fly a la inicial. Spehr fue out 
con elevado al guante de Hatcher. Cedeño fue out 
de Espinoza a Azócar. Cero hit. Cero carreras.

Magallanes.- 
Strange es el nuevo pitcher del Caracas. Raven 
se apuntó infieldhit por la antesala y luego estafó 
la segunda base. Hatcher falló con fácil rola de 
short a primera. Díaz fue pasado de forma inten-
cional. Mora sorprendió con un toque por tercera 
y se apuntó infieldhit. Fue anunciado el zurdo An-
drés Espinoza por Álvarez y el mánager caraquis-
ta llamó al pitcher zurdo José Centeno. Al primer 
envío ante el otro emergente, Edgar Naveda, in-
currió en wild, anotando Raven. Naveda fue pasa-
do en forma intencional para volver a plenar las 
bases. Marcano dio fly al centro anotando en pisa 
y corre Díaz, y Mora también se corrió a la ter-
cera. Sacaron a Centeno del montículo por Terry 
Clark. Espinoza lo recibió con hit al centro, ano-
tando Mora y Naveda se metió a tercera. Carlos 
García dio hit al centro fletando dos más. Óscar 
Azócar dio jonrón por el right impulsando dos. 
Raven siguió con doblete expulsando del box a 
Clark. Ugueth Urbina dominó a Hatcher con fly al 
right. Seis hits.
Siete carreras.

OCTAVO INNING
Caracas.-
Vizquel fue out con globo a Raven. Abreu se pon-
chó. Alfaro cerró con globito a García. Cero hit. 
Cero carreras.
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BOX SCORE
CARACAS (3) VB C H CI
Roger Cedeño, CF 4 0 0 0
Omar Vizquel, SS 4 1 2 2
Miguel Cairo, SS 0 0 0 0
Bob Abreu, RF 4 0 2 1
Jesús Alfaro, BD 4 0 1 0
Roberto Petagine, 1B 1 0 0 0
Edgar Alfonzo, 2B 3 0 0 0
Eduardo Ríos, BD 1 0 0 0
Jorge Uribe, CF 4 0 0 0
Henry Blanco, 3B 2 1 0 0
Rodolfo Hernández (1) 1 0 1 0
Tim Spehr, C 3 1 1 0
Winkleman González (2) 1 0 0 0
Totales 32 3 7 3
(1) Hit por Henry Blanco en el noveno inning

(2) Falló con rolling a segunda en el noveno inning

MAGALLANES (10) VB  C H CI
Raúl Marcano, BD 3 0 0 1
Álvaro Espinoza, SS 4 1 1 1
Carlos García, 2B 4 1 2 2
Oscar Azócar, 1B 4 1 1 2
Luis Raven, LF 4 2 2 0
Chris Hatcher, RF 4 1 1 1
Eddy Díaz, 3B 3 1 0 0
Melvin Mora, CF 3 2 1 0
Clemente Álvarez, C 2 0 0 0
Andrés Espinoza (1) 0 0 0 0
Edgar Naveda (2) 0 1 0 0
Raúl Chávez, C 1 0 0 0
Totales 32 10 8 7
(1) Fue anunciado pero no bateó

(2) Recibió bases por bolas en el séptimo inning

Labor de los pitchers
Caracas IP H C CL B K
Brad Holman 6.0 2 3 1 1 3
Donald Strange (P) 0.1 2 3 3 1 0
José Centeno 0.1 0 1 1 1 0
Terry Clark 0.0 4 3 3 0 0
Ugueth Urbina 1.1 0 0 0 0 0

Magallanes IP H C CL BB K
Donne Wall 2.1 5 3 3 1 2
Jason Grimsley (G) 6.2 1 0 0 3 4

SUMARIO
Errores: Henry Blanco 2
Jonrón: Oscar Azócar (a Terry Clark)
Dobles: Omar Vizquel, Bob Abreu; Luis Raven
Sacri-fly: Raúl Marcano
Bases robadas: Luis Raven
Wild pitch: Brad Holman, José Centeno
Double plays: Magallanes 1
Dejados en bases: Caracas 6; Magallanes 2
Tiempo de juego: 3 horas
Umpires: Roberto Herrera (home)
Anotador oficial: Gil Reyes
Jugado en el estadio José Bernardo Pérez (Tarde-noche)
Valencia, 31 de enero de 1994

Anotación por innings
Caracas 0 0 3 0 0 0 0 0 0 -3
Magallanes 0 0 0 0 3 7 0 0 x -10

Magallanes.- 
Díaz fue out con fly. Mora entregó el segundo y 
Chávez fallo de short a primera. Cero hit. Cero 
carreras.

NOVENO INNING
Caracas.-
Petagine recibió boleto. Eduardo “Charallave” 
Ríos, de emergente por Alfonzo, entregó el primer 
out. Uribe fue out por la vía 6-3. Rodolfo Her-
nández, emergiendo por Blanco, sonó hit y Luis 
Gonzalez, también de emergente, bateó rola por 
segunda, siendo out forzado Hernández. Un hit. 
Cero carreras.

En la final contra el Caracas, Melvin Mora realizó una 
inolvidable jugada para preservar la victoria del
Magallanes, 1993-94

Eddy Díaz ayudó al Magallanes con su guante y su 
bate en el torneo que conquistó el conjunto turco en la 
temporada 1993-94
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Magallanes blanqueó a Lara tres a cero
para titularse en forma dramática

(Barquisimeto, 1° de febrero de 1996)

“En otro juego dramático, como casi todos 
los de la final, el Magallanes blanqueó tres a 
cero a Lara y se coronó campeón de la tempo-
rada de beisbol profesional 1995-96. Otro título  
para los Navegantes del Magallanes, el equipo 
de mayor proyección de aficionados en todo el 
país. Ese título fue festejado en toda la Repúbli-
ca, adelantando el carnaval.

 Y fue el Magallanes el equipo que vino de 
atrás para vencer dos veces a Cardenales 

en su propio parque del “Antonio Herre-
ra Gutiérrez”, colmado de entusiastas 
aficionados que salieron cabizbajos 
tras el revés por blanqueo. Magalla-
nes obtuvo así el derecho de repre-
sentar los colores de Venezuela en la 

Serie del Caribe que comenzó el sába-
do siguiente en República Dominicana.

Pitcheo combinado del zurdo Juan Carlos Pu-
lido y en los dos finales con el tambaleante esta-
dounidense Dave Evans, fueron factores impor-
tantes en este partido de cierre. Pulido lanzó siete 
capítulos aislando cuatro hits, con tres ponches, 
sin boleto. El octavo lo abrió el joven moreno Os-
car Henríquez, pero saltó del montículo tras con-
ceder par de boletos. El relevista de cierre, Dave 
Evans, fue llamado de urgencia y cubrió a duras 
penas los dos últimos innings, sin hit con cuatro 
ponches y par de boletos. 

Naturalmente que Evans se vio seriamente 
perjudicado por un error del jardinero central 
Melvin Mora, pero él mismo se metió en pro-
blemas en el inning de cierre luego de conceder 
par de transferencias, pero ponchó a Stewart 
para bajar la Santamaría de un juego que se vio 
perturbado por el vandalismo de algunos afi-

El jardinero José Francisco Malavé fue designado
Jugador Más Valioso de la Serie Final 1995-96

Juan Carlos Pulido fue el pitcher ganador del partido 
que le dio la corona al Magallanes en el torneo 1995-96
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BOX SCORE
MAGALLANES VB C H CE
Eddy Díaz, LF 4 0 1 1
Melvin Mora, CF 4 1 1 0
Edgardo Alfonzo, 3B 4 0 0 0
Luis Raven, 1B 4 1 2 1
Álvaro Espinoza, SS 4 0 1 1
Andrés Espinoza, BD 4 0 1 0
José Francisco Malavé, RF, LF 4 0 1 0
Carlos Hernández, 2B 4 1 2 0
Clemente Álvarez, C 2 0 1 0
Richard Hidalgo, RF 0 0 0 0
Totales 34 3 10 3

LARA VB C H CE
Miguel Cairo, 3B 3 0 1 0
Shannon Stewart, CF 4 0 0 0
Luis Sojo, SS 4 0 0 0
Robert Pérez, LF 4 0 0 0
Joe Lis, 1B 4 0 2 0
Marcos Armas, BD 4 0 1 0
Raúl Pérez Tovar, RF 3 0 0 0
Ángel Infante, 2B 4 0 0 0
Juan Querecuto, C 3 0 0 0
Jesús Márquez, BE 1 0 0 0
Totales 34 0 4 0

Labor de los pitchers
Magallanes IP H C CL K BB
Juan Carlos Pulido (G) 7.0 4 0 0 3 0
Oscar Henríquez 0.0 0 0 0 0 2
Dave Evans (S) 2.0 0 0 0 4 2

Lara IP H C CL K BB
Edwin Hurtado (P) 6.2 8 3 3 3 1
Giovanni Carrara 2.0 2 0 0 4 2
Tim Crabtree 0.1 0 0 0 0 0

SUMARIO
Errores: Carlos Hernández, Álvaro Espinoza
Dobles: Luis Raven, Álvaro Espinoza, Joe Lis
Bases robadas: Luis Raven
Passed ball: Edwin Hurtado
Dejados en bases: Magallanes 5; Lara 11
Jugado en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez (Nocturno)
Barquisimeto, 1° de febrero de 1996

Anotación por entradas
Magallanes 2 0 0 0 0 0 1 0 0 -3
Lara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0

El serpentinero derecho Ramón García fue una pieza 
vital en el campeonato que ganó Magallanes en la 
temporada 1995-96

cionados que golpearon con sendas pedradas a 
dos jugadores del Magallanes.

Por Lara su staff de pitcheo volvió a fracasar. 
Comenzó el grandeliga Edwin Hurtado, quien cu-
brió seis y dos tercios de inning, permitiendo ocho 
imparables con tres ponches y un boleto con tres 
anotaciones. Otro bigleaguer fue el primer relevista 
Giovanni Carrara, quien en dos actos aceptó par de 
cohetes y ponchó a uno, sin carrera. Tim Crabtree 
sacó un out.

Magallanes madrugó bien temprano a Lara 
y le marcó par de carreras en el primer capítu-
lo, Luego del out de Díaz, Melvin Mora tocó la 
bola y se apuntó infieldhit. Alfonzo se ponchó, 
pero Luis Raven en jugada de bateo y corrido 
dio doble al right, anotando Mora en cerrada ju-
gada en el home. El bigleaguer Álvaro Espinoza 
siguió con otro tubeyote por el left que impulsó 
a Raven. 

Lara amenazó en el segundo con par de hits, 
pero fracasaron Pérez Tovar e Infante.

Magallanes hizo otra en el séptimo. Malavé 
bateó por predios de Pérez Tovar y éste hizo una 
jugada de feria para el primer out. Carlos Her-
nández se apuntó infieldhit y pasó a segunda por 
rodado de Álvarez, Eddy Díaz dio hit al left de re-
molcar al rapidísimo Hernández.

Cardenales montó una seria amenaza en el 
octavo cuando colocaron tres corredores en cir-
culación y Evans hizo un extraordinario relevo.

En el noveno, dos boletos después de dos 
outs volvieron a darle dramatismo al desafío, pero 
Evans pudo ponchar a Stewart para cerrar y darle 
el triunfo y el título a Magallanes.

El jardinero José Francisco Malavé fue de-
signado el Mejor Jugador de la Serie Final. 
Otros que tuvieron suficientes méritos fue-
ron los lanzadores Juan Carlos Pulido y Dave 
Evans.

Magallanes viajó el viernes a República Domi-
nicana y debutó el sábado ante Puerto Rico”.
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Magallanes campeón por segundo año consecutivo 
al apabullar al Caracas 10 carreras por cero

(Caracas, 29 de enero de 1997)

“En un partido histórico el Magallanes alcanzó 
su segundo campeonato consecutivo al vencer en 
forma apabullante a sus eternos rivales, los Leones 
del Caracas, con el abultado marcador de 10 ca-
rreras por 0. La abundante fanaticada magallanera 
gozó de lo lindo este triunfo por contundente y por-
que fue en la propia casa de los apaleados Leones, 
esto sin contar que fue por blanqueada de un solo 
pitcher, Ramón García.

Más aplastante no pudo ser la victoria ma-
gallanera en una final que en verdad tuvo un 

solo equipo que fue el Magallanes. El con-
junto de  Álvaro Espinoza, Oscar Hen-
ríquez, Edgardo Alfonzo, Luis Raven, 
Melvin Mora, Juan Carlos Pulido, etc., 
fue absolutamente superior. Hasta en el 
juego que perdió 5 a 4 -el tercero de la 

serie- no lució como una derrota sino que 
más bien pareció una de esas trastadas ra-

ras del destino de equipo filibustero.
Caracas fue rival solo por su coraje porque 

nunca resultó el equipo batallador que estábamos 
acostumbrados a ver. Los fanáticos lucían impo-
tentes cuando sus consentidos no aprovechaban 
situaciones ventajosas. Las pocas veces que se 
producían, hasta el propio Antonio Armas se veía 
angustiado en el dugout y con ganas de salir él 
mismo a batear.

Anoche Magallanes saltó al terreno a llevarse 
el título sin contemplaciones y lo logró en forma 
abrumadora. Los Leones apenas realizaron tibios 
intentos por responder, pero estaban maniatados 
en sus limitaciones y por un equipo Magalla-
nes que prácticamente tomó por asalto el estadio 
Universitario. Así, Ramón García, quien estuvo un 
poco errático en el primer inning, que recibió un 
doble en el segundo y permitió que Gary Thurman 
le pisara la tercera en el siguiente episodio, pareció 

Fanáticos magallaneros festejando en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia, durante un partido de la final contra 
el Caracas en 1997
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BOX SCORE
MAGALLANES VB C H CE
Melvin Mora, CF 6 3 3 0 
Álvaro Espinoza, SS 6 3 4 2
Edgardo Alfonzo, 3B 5 1 0 1
Richard Hidalgo, RF 4 0 3 2
Luis Raven, 1B 6 1 3 4
Andy Abab, BD 3 1 1 0
José Francisco Malavé, LF 4 0 1 0
Eddy Díaz, 2B 5 0 1 1
Clemente Álvarez, C 3 0 0 0
Carlos Hernández, CE 0 1 0 0
Raúl Chávez, C 1 0 0 0
Totales 43 10 16 10

CARACAS VB C H CE
Gary Thurman, LF-CF 3 0 0 0
Edgar Alfonzo, 2B 3 0 0 0
Liu Rodríguez, 2B 1 0 0 0
Roger Cedeño, CF 2 0 0 0
Wilfredo Romero, LF 1 0 0 0
Roberto Petagine, 1B 2 0 0 0
Carlos Méndez, 1B 1 0 1 0
Howard Battle, 3B 3 0 0 0
David Davalillo, 3B 1 0 0 0
Bob Abreu, RF 3 0 0 0
Oswaldo Flores, RF 0 0 0 0
Adam Hyzdu, BD 3 0 0 0
Henry Blanco, C 2 0 1 0
Wicklenman González, C 1 0 1 0
Alex González, SS 3 0 0 0
Totales  29 0 3 0

Labor de los pitchers
Magallanes IP H C CL BB K
Ramón García (G) 9.0 3 0 0 3 5

Caracas IP H C CL BB K
Matt Herges (P) 4.2 6 5 4 2 1
Renny Duarte 0.1 2 0 0 0 0
Dilson Torres 0.1 3 1 1 0 0
Jesús Hernández 1.2 3 3 3 2 1
Ronnie Sorzano 2.0 2 1 1 1 1

SUMARIO
Errores: Edgar Alfonzo, R. Hidalgo
Jonrones: L. Raven
Triples: Alv. Espinoza
Dobles: H. Blanco, L. Raven, A. Abab, R. Hidalgo 2, Alv. Espinoza
Bases robadas: R. Cedeño, G. Thurman
Golpeado por el pitcher: R. Hidalgo 2 veces (por M. Herges)
Doble plays: Magallanes 1
Sacrificio: Edgar Alfonzo
Dejados en bases: Magallanes 12; Caracas 5
Umpire principal: Roberto Herrera
Jugado en el estadio Universitario (Nocturno)
Caracas, 29 de enero de 1997 

Anotación por entradas
Magallanes 1 0 2 0 2 1 3 0 1 -10
Caracas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0

tomar un segundo aire desde el cuarto y de allí en 
adelante fue otro hombre. Dominador, seguro con 
recursos y tranquilo. El Ramón García que comen-
zó no hubiera podido terminar. El Ramón García 
del cuarto inning en adelante fue un coloso que 
apenas permitió dos hits –el primero fue el que le 
dieron en el segundo- y finalizó con absoluto do-
minio del partido y la escena.

En este gran juego final hubo muchos héroes. 
Luis Raven bateó de 6-3, pegó un jonrón e impul-
só cuatro carreras, sin dudas fue el más destacado 
junto al ya ponderado lanzador Ramón García. Ri-
chard Hidalgo, el “Más Valioso” de la serie final, 
pegó tres indiscutibles, con par de dobles e im-
pulsó dos. Defensivamente fildeó primores y con 
ello impidió algunos de los pocos ataques de los 
Leones. Álvaro Espinoza pegó cuatro hits, un do-
ble y un triple, impulsó dos y anotó tres. Melvin 
Mora fue el primer bate que prendió la mecha en 
los ataques magallaneros, pegó tres hits, anotó 
tres y realizó sus acostumbrados malabares en el  
center field a la hora de atrapar batazos a los cua-
les otros jardineros no podían llegarles. Edgardo 
Alfonzo fue una pared en tercera, así como Eddy 
Díaz en segunda y Malavé en el left. Andy Abad, el 
designado, pegó un doble y obligó al pitcheo rival 
en dos oportunidades a bolearlo intencionalmente. 
De modo pues que el Magallanes fue un verdade-
ro equipo y que el mérito por su triunfo no tiene 
ningún tipo de discusión. Sin duda alguna ganó 
el mejor”.

Luis Raven fue uno de los héroes del Magallanes en la 
temporada 1996-97
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Brazo de Quevedo tituló al Magallanes
(Maracay, 29 de enero de 2002)

“Un equipo que comete 11 errores en tres par-
tidos no tiene derecho a ganar una serie final, más 
si las pifias son en casa y cada una de estas tiene 
injerencia en el marcador. Ayer Tigres de Aragua 
pecó en cuatro ocasiones y perdió 5-2 ante Nave-
gantes del Magallanes en el José Pérez Colmena-

res de Maracay.
Los turcos obtuvieron así un título que 

les había sido esquivo en los últimos tres 
años y Phil Regan consigue coronado su 
gran sueño de darle un gallardete a los 
del Cabriales. Ahora falta la Serie del 
Caribe, la cual comienza el próximo 2 
de enero en el Universitario de Caracas.

Por los visitantes abrió y ganó Rubén 
Quevedo y consiguió su primer triunfo en 

series finales en su carrera. La derrota fue para Ja-
son Simontacchi, quien no fue aquel dominador 
que acalló a los marineros el miércoles pasado en 
Valencia.

No obstante, más que culpar a la defensiva fe-
lina, hay que realzar el trabajo de Quevedo porque 
apenas permitió tres indiscutibles en 7.0 entradas 
de labor.

¿Es que algo más se le puede pedir a un abridor 
en estos tiempos de relevo especializado? Él hizo 
el trabajo y se llevó el triunfo. Bueno, se lo merecía.

Los locales se negaban a morir y en el cierre 
del tercer inning se fueron arriba. Gabriel Torres se 
embasó por error de Carlos Guillén y luego, con 
dos outs en la pizarra, anotó gracias a batazo de 
Juan Rivera, quien la sacó de los límites del esta-

En el juego decisivo Rubén Quevedo permitió tres hits y dos carreras (sucias) en siete innings de labor
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dio. La locura se apoderó del coso maracayero y 
los Tigres veían resurgir esperanzas.

Pero una vez más la defensa de los aragüeños 
los metió en problemas. En la apertura del quinto 
capítulo, el cual lo abre Robert Machado con hit 
de habilidad por la derecha. Carlos Hernández la 
rodó por el pitcher y su compañero feneció en la 
segunda. Richard Paz recibió boleto y Endy Chávez 
llenó las bases con sencillo al centro.

Era el turno de Carlos Mendoza, quien la rodó 
por la segunda base. Batazo para doble play, o al 
menos un out en esa base. Rubén Salazar la lanzó 
al campocorto, que no pudo capturar la bola y per-
mitió que Hernández y Paz pisaran la goma.

 Un inning más tarde, Nicholson  abrió con hit, 
llegó a tercera por doblete de Pérez y anotó con 
elevado al left de Landaeta. Con dos outs en la pi-
zarra y el juego cerradito, Machado la desapareció 
por todo el centro para alejar al Magallanes.

La fiesta siguió en el séptimo luego de un error 
de Ordaz ante batazo de Paz, quien luego anotaría 
por doblete a la derecha de Carlos Guillén. Este 
era el puntillazo de los turcos que aprovecharon 
una vez más las marfiladas de los Tigres para fa-
bricar sus anotaciones y darle al Magallanes su 
décimo título”.

El zurdo Johan Santana ayudó al conjunto magallanero 
a ganar el gallardete de la campaña 2001-02

BOX SCORE
Magallanes (5) VB C H CI
Endy Chávez, CF 5 0 2 0 
Carlos Mendoza, LF 3 0 0 1
Ronald Acuña, BE 2 0 0 0
Carlos Guillén, 3B 2 0 1 0
Derek Nicholson, 1B 4 1 1 0
Robert Pérez, RF 4 0 1 0
Luis Landaeta, BD 4 0 0 1
Robert Machado, C 4 1 2 1
Carlos Hernández, 2B 4 1 0 0
Richard Paz, SS 3 2 1 0
Totales 35 5 8 3

Aragua (2) VB C H CI
Luis Ordaz, SS 4 0 0 0
Rubén Salazar, 2B 4 0 2 0
Juan Rivera, RF 4 1 1 2
Roberto Zambrano, BD 2 0 0 0
Miguel Correa, CF 3 0 0 0
Wiklenman González, C 4 0 0 0
Alex Díaz, LF 4 0 1 0
Miguel Cabrera, 3B 4 1 0 0
Gabriel Torres, 1B-C 3 0 0 0
Totales 32 2 4 2

Labor de los pitchers
Magallanes IP H C CL B K
Rubén Quevedo (G) 7.0 3 2 0 3 3
Darwin Cubillán  1.0 1 0 0 0 1
Oscar Henríquez (S) 1.0 0 0 0 0 2

Aragua IP H C CL B K
Jason Simontacchi (P) 6.0 6 5 4 2 2
Rubén Palma 1.0 1 0 0 0 1
Jason Boyd 1.1 1 0 0 0 1
Víctor Zambrano 0.2 0 0 0 0 0

SUMARIO
Errores: L. Ordaz 2, M. Cabrera, J. Rivera, C. Guillén 
Jonrones: J. Rivera, R. Machado 
Dobles: R. Salazar, R. Pérez, R. Paz, C. Guillén 
Dobleplay: Aragua 2 
Quedados en bases: Magallanes 6 Aragua 6 
Golpeado: C. Guillén (por J. Simontacchi)
Umpires: A. Hoover (Home), F. Ramírez (1B), R. Bleiberg (2B), D. Parra (3B) 
Tiempo de juego: 3 horas 28 minutos
Jugado en el estadio José Pérez Colmenares (Nocturno)
Maracay, 28 de enero de 2002

Anotación por entradas          C H E
Magallanes 0 0 0 0 2 3 0 0 0 5 8 1
Tigres 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4 4
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¡No hay quién le gane, al Magallanes!
(Valencia, 30 de enero de 2013)

“La nave derrotó a Cardenales en el séptimo 
juego y levantaron por undécima vez el trofeo de la 
Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Once años tuvo que esperar la mayor afición 
del país para volver a celebrar un campeonato.

Para una divisa de tanto peso como los Nave-
gantes del Magallanes, una década sin ganar un 

título era demasiado. Pero ayer, en una noche 
mágica ante su gente, los turcos pusieron 

punto final a la vergonzosa sequía.
El José Bernardo Pérez, cataloga-

do como una plaza fría, hizo erupción 
y los miles de magallaneros presentes 
se unieron en un solo grito: ¡Navegantes 

del Magallanes, campeones de la tempo-
rada 2012-2013! Es el título número 11 en 

la historia de la franquicia.
Ese grito fue un desahogo. Contenía toda la 

bronca acumulada durante años de frustración.
Se aniquiló el fantasma del séptimo juego de 

la final 2009-10, aquel que le valió la corona a los 
Leones del Caracas. En esta ocasión la decepción 
penetró el alma del Cardenales de Lara, que murió 
con las botas puestas, al no poder contra la blin-
dada artillería eléctrica, que dejó clara su superiori-
dad con marcador de 11 carreras por 9.

Si Magallanes no quedaba campeón este año, 
no lo haría nunca. Repetía la gente, basados en la 
constelación de figuras que tenía la nave. Y cum-
plieron, con la ayuda de sus grandeligas, claro.

Pero el barco no jugó en igualdad de condicio-
nes. Ellos tenían a Pablo Sandoval y Lara no. El 

Pablo Sandoval
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“Panda” dejó claro que no pertenece al planeta de 
la LVBP. Esta liga le queda muy pequeña, por eso se 
ganó el Premio al Jugador Más Valioso en la Serie 
Mundial y ayer recibió el mismo galardón, pero de 
la final criolla. Se alzó con el MVP de manera uná-
nime. La totalidad de los 52 votos que emitieron 
los periodistas fueron para el “Panda”. Ayer dis-
paró el tercer jonrón de la final, doblete, remolcó 
dos carreras y pisó dos veces el plato. “Fue un día 
muy duro, porque a mi mamá la estaban operando 
y tuve que jugar con eso en la cabeza”, dijo Sando-
val, quien celebró el título con los Gigantes de San 
Francisco y ahora lo hizo con la nave. “Ganar con 
Magallanes es un sueño hecho realidad. Fue muy 
importante traer la serie a casa, porque aquí conta-
mos con el apoyo de nuestra gente”, dijo Sandoval.

El campeonato se capitalizó con poder. Anoche 
el barco sonó cinco jonrones, en los bates de San-
doval, Endy Chávez, Juan Rivera, Héctor Giménez 
y Carlos Maldonado. El careta fue el madero más 
productivo, con cuatro fletadas.

Con el último out la afición magallanera ex-
plotó, violó los anillos de seguridad y la multi-
tud saltó al terreno para celebrar el título con su 
equipo, los campeones de la LVBP, los Navegan-
tes del Magallanes”.

Juan Rivera

BOX SCORE
Cardenales de Lara VB C H CE
Cesar Iztúris, SS  5  1  2  1  
Yangervis Solarte, LF  5  1  2  1 
Luis Jiménez, BD  3  2  3  4 
Ernesto Mejía, 1B  5  0  1  0 
Luis Valbuena, 2B  4  1  1  0 
C.J. Retherford, 3B  4  0  0  0  
Oswaldo Navarro, 3B  1  1  1  2
Robert Pérez, RF  4  1  1  0 
José Yépez, C  4  1  2  0
1- Tomas Pérez, BE  1  0  0  0
Paulo Orlando, CF  5  1  2  1
Totales  41  9  15  9
1- Corrió por Lisson en el séptimo

Navegantes del Magallanes VB C H CE
Endy Chávez, CF  5  1  2  1 
Elvis Andrus, SS  4  1  1  1 
Pablo Sandoval, 3B  5  2  3  2 
Juan Rivera, RF  5  1  3  2 
Héctor Giménez, 1B  5  1  1  1 
Eliezer Alfonzo, BD  5  1  1  0 
Mario Lisson, 2B  3  1  1  0 
1- Darwin Pérez, Be-2B  1  0  0  0  
Ezequiel Carrera, LF  3  2  1  0  
Carlos Maldonado, C  3  1  3  4 
Totales  39  11  16  11

Labor de los pitchers
Cardenales de Lara IP H C CL BB SO HR Efec.
Raúl Rivero (P)  1.1  3  4  4  2  1  2  3.66
Yohan Pino  1.0  4  3  2  0  2  1  11.25
Richard Castillo  1.2  4  3  3  0  1  2  4.70
Ken Ray  1.0  3  1  1  0  1  0  5.28
Rómulo Sánchez  1.1  1  0  0  1  1  0  1.88
José Jiménez  0.1  0  0  0  0  0  0  1.93
Yoervis Medina  1.0  1  0  0  1  0  0  1.38
Víctor Moreno  0.1  0  0  0  0  0  0  4.70

Navegantes del Magallanes IP H C CL BB SO HR Efec.
Austin Bibens-Dirkx  3.0  7  5  5  1  1  1  15.00
Deolis Guerra  2.0  3  0  0  1  1  0  0.00
Fabio Castro  0.1  2  2  2  0  1  1  4.15
Yoel Hernández  0.2  1  0  0  0  0  0  6.00
Jean Machí (G)  1.2  0  0  0  0  3  0  3.68
Enrique González  1.1  2  2  2  1  2  1  3.27

Anotación por entradas         
Lara 2 0 0 3 0 2 0 0 2 -9
Magallanes 1 3 3 3 1 0 0 0 x -11

SUMARIO
Tubeyes: Y. Solarte, L. Jiménez, P. Sandoval 2, E. Alfonzo, C. Maldonado, M. Lisson 
Jonrones: Luis Jiménez 2, Oswaldo Navarro; Endy Chávez, Juan Rivera, Carlos 
Maldonado, Pablo Sandoval, Héctor Jiménez
Errores: C. Iztúris
Doble plays: Yépez a Valbuena; Iztúris a Valbuena
Wild pitch: Rómulo Sánchez
Umpires: HP: Carlos Torres. 1B: Jairo Martínez. 2B: Clint Fagan. 3B: Henry León. LF: 
Jorge Terán. RF: Marcus Pattillo.
Tiempo de juego: 3 horas 54 minutos 
Asistencia: 16.844
Jugado en el estadio José Bernardo Pérez
Valencia, 30 de enero de 2013
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Proa a Margarita
(Puerto La Cruz, 28 de enero de 2014)

“Magallanes celebró su duodécima corona, su 
tercer bicampeonato y la primera diadema del Al-
mirante Carlos García como piloto. Ahora zarpa a 
la Serie del Caribe, con tiempo de armar un equipo 
que le dé otra conquista.

Para ser el mejor equipo del campeonato era 
necesario derrotar al mejor club de la temporada, 

el que consiguió más victorias entre el 10 de 
octubre y el último encuentro de la final. 

Para ser el campeón de la campaña 
2013-2014 era necesario vencer a Ca-
ribes, y Magallanes lo consiguió con 
rotunda claridad, con cuatro triunfos en 
cinco presentaciones y una diferencia 

abrumadora, esa de ayer, 11 por 6, que 
le aseguró la ventaja decisiva para enfilar 

rumbo a la Serie del Caribe desde el estadio Alfon-
so “Chico” Carrasquel. 

Los turcos, que festejan su duodécima diade-
ma, son bicampeones con justicia; menos ruti-
lantes que hace un año, cuando Pablo Sandoval y 
Elvis Andrus lideraban la novena, pero mejor en-
samblados, quizás. 

“Este equipo es más aguerrido”, aseguró el le-
gendario coach Gregorio Machado, instalado desde 
diciembre en el Salón de la Fama de los Navegantes. 

A Carlos García le costó lograr su tan anhela-
da fiesta como estratega. El Almirante no pudo en 
2010, al caer contra el Caracas; no pudo en 2013, 
al marcharse por una emergencia familiar; y por fin 
lo hizo en 2014, con un manejo de sus relevistas 
que anoche fue adecuado, medido y definitorio, 

Ramón Hernández Endy Chávez
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para así ponerle la tapa a ese frasco que contiene 
una alegría bien ganada en esta batalla final. 

“Estoy orgulloso de la entrega de cada uno de mis 
jugadores y técnicos”, exclamó García, emocionado. 

Anzoátegui parecía en camino a forzar el sex-
to juego, con otra remontada. Comenzó abajo en 
el primer acto y en el sexto ganaba por dos. Pero 
el bullpen, se dijo al comienzo del lance, podría 
ser decisivo. 

La tribu no tenía tantos brazos probados 
como la nave. Y así, luego de que los bates hi-
cieran su trabajo, los pitchers orientales no pu-
dieron completarlo. 

Luis Ramírez, Richard Salazar, Jean Toledo y 
Pedro Rodríguez trataron de contener a los turcos, 
que se acercaron con una en el séptimo y estallaron 
con seis en el octavo. Triste desenlace: el hombre 
que forzó con un jonrón el duelo de ayer, Eduardo 
Escobar, cometió el error con dos outs y tres hom-
bres en las bases, para abrir la brecha por donde 
pasó en tromba el Magallanes. 

El segundo cuadrangular de Ramón Hernán-
dez en el encuentro, su tercero de la serie, le puso 
remaches de acero a la placa de los bucaneros en 
la galería de nuestros campeones y le aseguró a 
Hernández el galardón como Jugador Más Valio-
so del lance. 

“Sólo traté de hacer lo posible para que el equi-
po ganara”, aseguró el grandeliga. “Nunca pensé 
en el premio”. 

La multitud invadió el terreno cuando Juan 
Carlos Gutiérrez sacó el último out. Una curio-
sidad cerró así tan emocionante final: que un 
caraquista completara el trabajo colectivo de los 
apagafuegos eléctricos y garantizara el cetro del 
rival eterno. El beisbol, como la vida, es com-
plejo y permite esos abrazos. 

“Fue una gran temporada”, apuntó Alfredo Pe-
drique, el manager derrotado. “Pero contra Maga-
llanes teníamos que jugar perfecto y no lo hicimos”. 

El oriente venezolano, que el inolvidable su-

crense Camaleón García colonizó para los Nave-
gantes, fue testigo y partícipe de la celebración. 
Miles de gargantas corearon el nombre del mejor 
equipo del país. 

El acorazado zarpa ahora a Margarita, con la 
bendición de Camaleón”. 

Navegantes del Magallanes VB C H CE
Endy Chávez, CF  6  1  4  1  
Alberto Callaspo, 2B  4  2  1  1 
Mario Lisson, 1B  5  0  0  0  
Juan Rivera, Rf  3  3  2  1 
Pablo Sandoval, 3B  5  1  1  0 
Ramón Hernández, BD  5  2  4  6 
Robinson Chirinos, C  5  1  1  1 
Ezequiel Carrera, LF  3  0  0  0  
1- Frank Díaz, Be-LF  1  1  0  0  
Ronny Cedeño, SS  4  0  1  0  
Totales  41  11  14  10
1-Bases por bolas por Carrera en el octavo

Caribes de Anzoátegui VB C H CE
Niuman Romero, 3B  4  1  0  1 
Gorkys Hernández, CF  4  1  1  0  
Alexi Amarista, 2B  4  1  0  0  
José Castillo, LF  4  0  0  1
Cory Aldridge, RF  4  0  1  1
Oscar Salazar, BD  3  0  0  0
Héctor Giménez, 1B  4  2  2  1 
Eduardo Escobar, SS  3  1  1  1
Gustavo Molina, C  3  0  1  0 
Totales  33  6  6  5

Labor de los pitchers
Magallanes IP H C CL BB SO HR Efec.
Sergio Pérez  3.1  4  5  3  1  2  1  6.48
Carlos Monasterios 2.0  1  1  1  1  3  1  5.91
Jesus Martínez  0.2  0  0  0  0  0  0  1.69
Fernando Abad (G) 1.0  0  0  0  0  1  0  2.53
Deolis Guerra  1.0  0  0  0  1  1  0  0.00
Juan Gutiérrez  1.0  1  0  0  0  0  0  4.50

Caribes IP H C CL BB SO HR Efec.
Ramón A. Ramírez  3.0  6  4  4  0  3  3  4.22
José Álvarez  1.2  2  0  0  0  0  0  8.53
Jairo Díaz  0.2  2  0  0  0  1  0  5.87
Cedrick Bowers  0.1  1  0  0  0  1  0  4.26
Luis Ramírez  1.1  1  1  1  0  1  0  1.50
Richard Salazar  0.0  0  1  1  1  0  0  10.38
Jean Toledo (P)  0.2  1  3  0  1  0  0  0.75
Pedro Rodríguez  1.1  1  2  0  0  1  1  7.47

Anotación por entradas         
Magallanes 2 0 0 2 0 0 1 6 0 -11
Caribes 3 1 0 1 0 1 0 0 0 -6

SUMARIO
Bases robadas: Ronny Cedeño, Endy Chávez
Tubeyes: Héctor Giménez, Endy Chávez, Juan Rivera 
Jonrones: Eduardo Escobar, Héctor Giménez, Alberto Callaspo, Ramón Hernández
Errores: Pablo Sandoval, Eduardo Escobar
Doble play: De Ronny Cedeño a Alberto Callaspo a Mario Lisson
Wild pitch: Ramón Ramírez
Umpires: Ben May, Carlos Torres, Ian Fazio,  David Arrieta, Luis González, Edward 
Pacheco
Tiempo de juego: 3 horas 56 minutos
Asistencia: 15.154
Jugado en el Estadio Alfonso Carrasquel
Puerto La Cruz, 28 de enero de 2014

BOX SCORE
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Casi setenta jugadores venezolanos se han graduado de bigleaguers, siendo reservas de los Nave-

gantes del Magallanes en la pelota venezolana, desde que Jesús “Chucho” Ramos fue convocado por los 

Rojos de Cincinnati iniciada la temporada de 1944.

Ramos, quien también fue conocido como el “Comisario”, formó parte de la selección nacional que 

ganó la Serie Mundial Amateur de 1941. Nacido en Maturín, estado Monagas, el 12 de abril de 1918. Jugó 

en la categoría de primera división por ocho temporadas con los clubes Venezuela (1937), Vargas (1938-

40) y Magallanes (1941-45). Tras coronarse campeón bate en la edición 1942-43 con average de .460 y 

finalizar el  certamen 1943-44 con promedio de .395, el profesor caraqueño Héctor Gouverneur aprovechó 

una visita a la ciudad de Nueva York para recomendar a Ramos a Warren C. Giles, gerente de los Rojos de 

Cincinnati  y decidieron extenderle contrato.

A principios de abril viajó al campo de entrenamientos en Bloomington, Indiana, y el 7 de mayo se 

convirtió en el segundo pelotero venezolano que jugó en las Grandes Ligas, después del lanzador Ale-

jandro “Patón” Carrasquel, quien se estrenó en 1939 con los Senadores de Washington. Al igual que  

Carrasquel, Ramos debutó en la Gran Carpa sin experiencia en las ligas menores.

De “Chucho” Ramos al outfielder Anthony Santander, quien se estrenó con los Orioles de Baltimore 

en el certamen de 2017, sesenta y ocho  peloteros criollos han debutado en el Big Show como reservas 

magallaneras.

A continuación presentamos la lista: 

JUGADOR POSICIÓN FECHA DEBUT EQUIPO
Jesús Ramos   1b-OF  07/05/1944   Rojos

Ramón Monzant      PD  02/07/1954   Gigantes 

César Gutiérrez   IF  16/04/1967   Gigantes 

Isaías Chávez   PD  09/09/1967   Gigantes 

Dámaso Blanco   IF  26/05/1972   Gigantes 

Manuel Sarmiento   PD  30/07/1976   Rojos 

Lester Straker   PD  11/04/1987   Mellizos 

Ángel Escobar   IF  17/05/1988   Gigantes 

Carlos García   IF  20/09/1990 Piratas 

Ramón García   PD  31/05/1991 Medias Blancas 



CONTRA VIENTO Y MAREA. MAGALLANES: 100 AÑOS DE HISTORIA. 1917-2017 229

JUGADOR POSICIÓN FECHA DEBUT EQUIPO 
Juan Carlos Pulido    PZ  09/04/1994 Mellizos 

Juan F. Castillo PD 26/07/1994 Mets 

Edgardo Alfonzo   2b-3b 26/04/1995   Mets 

Melchor Pacheco   PD 17/04/1996   Expos 

José F. Malavé   1b-OF 23/05/1996  Medias Rojas 

Raúl Chávez   C 30/08/1996   Expos 

Eddy Díaz   IF  17/04/1997   Cerveceros 

Edgar Ramos   PD 21/05/1997   Filis 

Richard Hidalgo   OF 01/09/1997   Astros 

Carlos Mendoza   OF 03/09/1997   Mets 

Oscar Henríquez   PD  07/09/1997   Astros 

Carlos Guillén   SS  06/09/1998   Marineros 

Freddy García   PD  07/04/1999   Marineros 

Carlos E. Hernández  IF  26/05/1999   Astros  

Melvin Mora   IF-OF 30/05/1999   Mets 

Johán Santana   PZ  07/04/2000   Mellizos 

Rubén Quevedo   PD  14/04/2000   Cachorros 

Luis Rivas   2B 16/09/2000   Mellizos 

Clemente Álvarez   C 19/09/2000   Filis 

Donaldo Méndez   IF  05/04/2001   Padres 

Endy Chávez   OF 29/05/2001   Reales 

Carlos E. Hernández  PZ  18/08/2001 Astros 

Wilfredo Rodríguez  PZ 21/09/2001   Astros 

Félix Escalona   IF 04/04/2002   Mantarrayas 

Wilfredo Ledezma   PZ 02/04/2003   Tigres 

Ángel Guzmán   PD 26/04/2006   Cachorros

Yusmeiro Petit   PD 14/05/2006   Marlins 

Aníbal Sánchez   PD 25/06/2006   Marlins 

Héctor Giménez   C-OF 25/09/2006   Astros 
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JUGADOR POSICIÓN FECHA DEBUT EQUIPO 
Gustavo Molina C 02/04/2007   Medias Blancas 

Jesús Flores   C  04/04/2007   Nacionales 

Pablo Sandoval   3B 14/08/2008   Gigantes 

Ramón Ramírez   PD  30/08/2008   Rojos 

Elvis Andrus   SS  06/04/2009   Rangers 

Argenis Díaz   IF  21/04/2010   Piratas 

Felix Doubront   PZ  18/06/2010   Medias Rojas 

Ezequiel Carrera   OF  20/05/2011   Indios

Robinson Chirinos   C  18/07/2011   Rays 

José Altuve   2B  20/07/2011   Astros 

Jesús Montero   C  01/09/2011   Yankees 

José Ortega   PD 08/06/2012   Tigres

Martín Pérez   PZ  27/06/2012  Rangers 

Pedro Hernández   PZ  18/07/2012   Medias Blancas 

Jean Machí   PD  03/09/2012   Gigantes 

Bruce Rondón   PD  24/04/2013   Tigres 

David Martínez   PD  21/08/2013   Astros 

Wilfredo Tovar   IF 22/09/2013   Mets 

Rougned Odor   2B  08/05/2014   Rangers 

Wilking Rodríguez   PD  03/06/2014   Reales 

Tomás Telis   C  25/08/2014   Rangers 

Eduardo Rodríguez   PZ  28/05/2015   Medias Rojas 

Deolis Guerra   PD  27/06/2015   Piratas 

Jose Rondón   SS  29/07/2016   Padres  

Yohander Méndez   PZ  05/09/2016   Rangers 

Luis Torrens   C  03/04/2017  Padres

Antonio Senzatela   PD  06/04/2017  Rockies

José Ruiz PD 24/07/2017 Padres

Anthony Santander OF 18/08/2017 Orioles
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MAGALLANES
AL RITMO DE… 

La orquesta de los Antaños del Stadium animaron las

tribunas del parque San Agustín en los años 30 y 40



El beisbol en la cultura popular

Daniel Santos, el inquieto magallanero  

Vidal y el “Chico”

La Billos y Los Melódicos

La orquesta Royona, animaba los juegos 
entre Royal Criollos y Magallanes
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El  beisbol ha servido como fuente 
de inspiración para sus creaciones 
artísticas a literatos, pintores, carica-
turistas, cineastas, fotógrafos, escul-

tores y músicos.
 No son pocos los artistas que han tomado en 

cuenta para sus creaciones a peloteros y equipos. 
Pero nada ha motivado tanto a los músicos como 
la divisa del Magallanes. 

Hasta el célebre intérprete puertorriqueño Da-
niel Santos, cuando visitó Venezuela por primera 
vez, le dedicó una canción a esta popular novena y 
su férrea pugna con el club lupuloso   

El beisbol en la cultura popular
Es difícil encontrar en Venezuela una actividad de 
la vida cotidiana que abarque todos los estamentos 
culturales como lo hace el beisbol. Este deporte 
se encuentra presente en los diversos géneros li-
terarios, sean estos novela, cuento, teatro, poesía. 
También lo está en expresiones artísticas como la 
fotografía, la pintura, la escultura, el cine y, funda-
mentalmente, la música. 

Fotógrafos de la talla de Federico Lessman, 
hijo, Pedro Manrique, Antonio Guerra Toro, Hen-
rique Avril, Luis Felipe Toro (Torito), Juan Avilán, 
Jaime Albanez, Edmundo “Gordo” Pérez y Alfredo 
Boulton, por solo mencionar unos pocos, dejaron 
para la posteridad hermosos testimonios gráficos 
de nuestro deporte rey. Igualmente lo hicieron 
artistas plásticos como Antonio Egea López, Tito 
Salas, Carlos Cruz Diez, Edgar Sánchez; carica-
turistas de la envergadura de Leoncio Martínez 
(Leo), Luis Muñoz Tébar (Lumet), Manuel Mar-
tínez (Manuel), Alejandro Alfonso Larrain (Alfa), 
Pedro León Zapata. Hasta pioneros de nuestro 
cine como Enrique Zimermann, Adolfo Amitesa-
rove y Edgar Anzola se valieron del beisbol para 
mostrarles a los venezolanos las bondades de 
este novedoso arte. 

La música ha sido y es, la principal fuente artística 

en la que ha estado presente el beisbol en Venezuela. 
Desde 1908, cuando el connotado músico 

guaireño Pedro Elías Gutiérrez instrumentó un 
paso doble titulado “Base Ball”, letra del “pelote-
ro poeta” Pedro Isturiz, han sido numerosas las 
composiciones musicales dedicadas a este fasci-
nante deporte. Son muchos los que aún recuerdan 
las presentaciones en el estadio San Agustín de la 
orquesta larense “La Pequeña Mavare”, de los An-
taños del Stadium y de la orquesta de Luis Alfonso 
Larrain, agrupaciones que alegraban a los espec-
tadores con temas musicales dedicados al Royal 
Criollos, Magallanes y Cervecería Caracas. 

Se sabe que el maestro Pedro Felice compuso 
en 1930 un paso doble dedicado Magallanes, que 
causó gran furor entre los seguidores del equipo 
de Catia. Tanto que los aficionados que se sen-
taban en la tribuna del lado derecho la cantaban 
cuando el equipo anotaba carreras. Al tiempo que 
los seguidores del Royal Criollos le replicaban con 
una pegajosa melodía de los Antaños del Stadium 

Pedro Elías Gutiérrez, compositor de la música del Alma 
Llanera, también le hizo arreglos musicales al beisbol,
en particular al Magallanes, club del que era seguidor
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titulada “Ayer, hoy y mañana”, cuya letra hacia refe-
rencia a los grandes triunfos del conjunto de Sarría 

Notables fueron también los corridos dedicados 
al Royal Criollos y al Magallanes y cuyas interpre-
taciones las realizaban grupos musicales con tan 
solo dos instrumentos: cuatro y maracas. La letra 
del corrido royón era del famosísimo caricaturista 
Leoncio Martínez, Leo, y la del conjunto turco, al 
parecer, era de Miguel Otero Silva bajo el seudóni-
mo de Juan Parao.       

Entre los arreglos más famosos de la década 
de 1940 está el del maestro Carlos Bonnet, furi-
bundo magallanero, ex presidente del equipo en 
1918 y quien compuso “La Majagua Criolla”, en 
la que se hacia alusión al triunfo conseguido por 
nuestra selección nacional en la IV Serie Mundial 
de Beisbol Amateur, disputada en La Habana, en 
1941, y en la que Daniel “Chino” Canónico se eri-
gió en la gran figura del torneo. Fue, precisamen-
te, el padre de Canónico, Benito, el autor de la letra 
de esa inolvidable canción. 

Daniel Santos, el inquieto magallanero
En las décadas de 1940 y 1950, en plena eferves-
cencia de la rivalidad Cervecería Caracas-Magalla-
nes, surgieron incontables canciones, tumbas, me-
rengues, guarachas y paso dobles alentando a la 
afición de uno y otro equipo. Fue, precisamente, en 
medio de esa gran rivalidad, cuando Daniel Santos 
compuso, en 1950, una canción titulada “El Mulo 
y la Media Luna”, aludiendo la pugna entre estos 
dos clubes y dejando clara su parcialidad por el 
equipo “Turco”, novena que llevaba como insignia 
en la manga izquierda de su uniforme una media 
luna. El “Inquieto Anacobero” la interpretaba con 
el respaldo de la orquesta de Aldemaro Romero. 
La letra tenía un estribillo que decía: “Un mulo de 
siete suelas, al pueblo se encaminó, y en el camino 
encontró, la media luna brillando”. Posteriormente 
esta canción sería grabada por el negrito dominica-
no José Ernesto Chapuseaux. Aún cuando gustó, 
no tuvo tanta popularidad como esperaba su autor. 

En 1952, Willy Gamboa pondría de moda dos 

La orquesta larense La pequeña Mavare animó encuentros del Magallanes en la década de 1930
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tumbas dedicadas al Magallanes y al Caracas. La 
de los Navegantes se llamaba “Magallanes para 
todo el Mundo” y la cantaba Néstor “Chispita” 
Brito. Un fragmento de esa canción decía así: Mi 
Magallanes pa´ todo el mundo…este año sí que 
vamo a ganá…Este año si que es de verdá…los 
turcos van a ganá…y con Salazar mandando…el 
campeonato reconquistá. Y la del Caracas se llamó 
“Play Ball”, interpretada por Víctor Piñero. Parte de 
la letra decía: “El campeonato empezó ya…Cara-
cas lo ganará…Venezuela, Vargas y Magallanes 
irán detrás…El “Carrao” es la sensación…con 
Davalillo, Vento y Finol…Oliveros se deja ver ha-
ciendo dobles con Carrasquel”. Luego seguía un 
estribillo pegajoso y muy de la pelota: “Palo con 
esa gente, palo que respeten”.

Vidal y el “Chico”
La figura de Vidal López también sirvió para al-
gunos músicos hicieran arreglos que aludían al 
descomunal poder que mostraba “El Muchachote 
de Barlovento”: “Palo Vidal, palo Vidal, palo con 
ellos Vidal…   

Pero ninguna canción dedicada a pelotero al-

guno en nuestro país tuvo tanta resonancia como 
la que le compusieron al “Chico” Carrasquel cuan-
do regresó al país en 1950, luego de su primera 
temporada en las Grandes Ligas. La letra del porro 
recordaba parte de la trayectoria del “Chico” en 
las ligas menores (Forth Worth) y en la gran carpa 
(White Sox): “De Texas pasó a Chicago…lo mejor 
en short stop…en la Liga Americana…con el bate 
causa terror. Luego venía el estribillo: “Ay Carras-
quelito, ay Carrasquelito, ya eres de fama mundial”. 

La Billos y Los Melódicos
Posteriormente, las orquestas Billos Caracas Boy 
y Los Melódicos han llevado la batuta en cuanto 
a canciones beisboleras se refiere. Basta recordar 
que fue el maestro “Billo” Frómeta el creador de al-
gunas de las más populares canciones dedicadas a 
la pelota, como aquella que dice “Magallanes será 
campeón…y palo y palo y palo”. Porfi Jiménez y 
Los Melódicos también dejaron para la posteridad 
melodías inolvidables, algunas de ellas cantadas a 
coro por los caraquistas en el estadio Universitario. 
Tal es el caso del aquel estribillo que dice: “Se hun-
de el barco, mi querido capitán”.

Daniel Santos, el Inquieto Anacobero, también le cantó al 
Magallanes

El reconocido cantor de Caracas, Luis María  “Billo”  
Frómeta, fue un fiel seguidor de la novena magallanera
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Corrío del Magallanes
El equipo de Magallanes

ni un solo juego ha ganao,
y ya con los otros tres

verbo a verbo se ha pegado.
Los Tigres del Santa Marta

Lo dejaron mal parao,
Los profesores del Vargas,

Le dieron palo burreao
y el domingo el Venezuela

le dejó un collar colgao
de las arepas más blancas
que haya un loro fabricao.

Pobrecito el Magallanes
que lo tienen empavao
un uniforme horroroso
como chocolate aguao,
como guayuco de mono
como calzón embarrao,
como burro revolcao!

Pobrecito el Magallanes
que lo tienen empavao
Joseíto con su Chivo

dos mánagers muy pesaos
pero que en toda su vida

ni un solo juego han ganao!

Tienen una batería
que no la brinca un venao:

Pérez en el centrofil
Y Ramos del otro lao,

Vidal y Ascanio y dos importaos,
gente toda bateadora
y fildeadores probaos.
Y en la caja está Vidal,

con su brazo bien templao.
Pero pobre Magallanes

ni un solo juego ha ganao
y suspirando “ba sufra”
en el foso está clavao.

Pobrecito Magallanes
Que lo tienen empavao!
Báñense con cariaquito
y con agalla e pescao,

échenle a los araguatos
ese uniforme endiablao,

despidan a Joseíto
y ese Chivo condenado

y tal vez puede que ganen
un jueguito bien ganao.
¡Pobrecito el Magallanes
que lo tienen empavao!

Juan Parao1

Corrío Royón
No me mire “maal” catire,
que yo soy indio Royón;

Para cantarle un “corrío”
voy afinal el “bordón”.
La letra que yo le cante

la baila cualquier “patón”,
oigale el golpe a la caja
y cójale el gusto al son.

Quiero probarle, mi amigo,
que tambor no es tamborón,
Carrasco no es Carrasquel

ni Caldera Calderón.
Sólo el César era “augusto”...!

González por filiación,
no aspiro llegar a César
porque soy un...motilón.
Pero cante lo que cante

quien tenga mejor pulmón;
“re-quena” da mi afición.

A mi no me asusta el “diablo”
ni que me salga sin calzón
y en mí nadie se “escalona”

sirviendo yo de escalón.
Ah, muchacho de “chori...zo”!

blanco de vocación;
(José “dolores” no se siente

porque él es “blanco” carbón)
Que para cada bachaco “chivo”

nos dice la tradición:
para Pacheco, “capote”
y para la fiebre ron.

“Al varado” en la “ribera”
que le empujen el timón;

lo mismo es “chingo” que “chato”
narigudo y narizón.

En cambio no se parecen
aunque lo afirme San Són

ni la paz, ni el pez, ni “lo-pez”
con igual determinación.
Voy a traer unos “ramos”
de rosas reina de botón,

para que venga “Manrique”
y me saque una ampliación,
con la muchacha más linda

del gran partido royón
y que sueña con el indio
ha de ser el campeón.

Como se funden las “nieves”,
Jiménez entró en fusión,
Si me cantan una quena 
cochino come “y no josa”

si algo encuentra en el cajón
y a mí si me faltan “llanos”,

me monto en un farallón
y si se cae la casa

me construyo un torreón.
Cuando los miro de frente,
no me afloja la aflicción,

Pues sé, para mis adentros,
que son del mismo montón,

madera del mismo palo,
leña que no da carbón,
corazones que son uno
en mi propio corazón.

Denle duro a las maracas
que canta el indio royón
y cuando la prima suena

suena enseguida el “bordón”!

Leo (Leoncio Martínez)

1 Seudónimo, al parecer, de Miguel Otero Silva. Publicado en: Morrocoy 
Azul. Caracas, 21 de junio de 1941; página. 7 
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Magallanes será campeón (Billos Caracas Boys)
Magallanes será campeón,

Este año les ganará,
La gente que va al estadio

Entonan esta canción.

Magallanes será campeón,
Magallanes será campeón,

Comemos Tigres, comemos Leones,
Comemos Águilas y Tiburones.

Magallanes será campeón,
Magallanes será campeón,

¡Ay! cuando nos dan base por bola
Enseguidita viene el Homerun.

Magallanes será campeón,
Magallanes será campeón,

Con la melena de los Leones
Y un buen sancocho de Tiburones.

Magallanes será campeón,
Magallanes será campeón,

El Magallanes si da homerunes
Por eso siempre serán campeones.

Magallanes será campeón,
Magallanes será campeón,

En el beisbol que hay en el Caribe
Siempre habrá un gran campeón

Magallanes será campeón,
Magallanes será campeón,

Eh, Magallanes será campeón,
Magallanes será campeón.

Magallanes será campeón,
Magallanes será campeón,

Comemos Tigres, comemos Leones,
Comemos Águilas y Tiburones.

Magallanes será campeón,
Magallanes será campeón,

Cuando nos dan la base por bola
Enseguidita viene el Homerun.

¡Rá, rá, rá, rá!
¡Magallanes para todo el mundo!
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MAGALLANEROS LÍDERES DE 
DISTINTOS DEPARTAMENTOS 

EN LA LVBP



Ofensiva:
Líderes en hits, dobles, triples, jonrones,

promedio al bate, bases robadas, carreras anotadas,
carreras empujadas

Pitcheo:
Líderes en juegos ganados, ponches, efectividad,

juegos lanzados, juegos iniciados, juegos completos,
salvados, innings
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OFENSIVA
LÍDERES EN HITS
JUGADOR H TEMPORADA
Jesús “Chucho” Ramos 48 (1946)
Vidal López 52 (1947-1948)
Luis “Camaleón” García 77 (1951-1952)
Gale Wade 75 (1955-1956)
Clarence Gaston 88 (1968-1969)
Jim Holt 82 (1969-1970)
Joe Cannon 91 (1977-1978)
Oswaldo Olivares 84 (1978-1979)
Joe Orsulak 80 (1985-1986)
Luis Raven 73 (1997-1998)
Luis Raven 78 (1998-1999)
José Altuve 82 (2011-2012) 

LÍDERES BATE
JUGADOR AVG TEMPORADA
Pablo García .402 (1946)
Vidal López .374 (1947-1948)
Jim Pendleton .387 (1949-1950)
Norman Larker .340 (1955-1956)
Luis “Camaleón” García .394 (1964-1965)
Clarence Gaston .383 (1968-1969)
Clarence Gaston .360 (1969-1970)
Dave Parker .414 (1976-1977)
Joe Cannon .381 (1977-1978)
Joe Orsulak .331 (1985-1986)
Pablo Sandoval .396 (2008-2009)

LÍDERES EN BASES ROBADAS
JUGADOR BR TEMPORADA
Jim Pendleton 12 (1951-1952)
Gale Wade 11 (1955-1956)
Ed Stroud 16 (1966-1967)
Rigoberto Mendoza 8 (1970-1971)
Oswaldo Olivares 25 (1977-1978)
Eddy Díaz 23 (1994-1995)
Ezequiel Carrera 21 (2013-2014)

LÍDERES EN DOBLES
JUGADOR 2B TEMPORADA
John Ritchey 14 (1948-1949)
Jim Pendleton 18 (1950-1951)
Kurt Bevacqua 17 (1972-1973)
Dave Coleman 20 (1978-1979)
Billy Bean 15 (1987-1988)
Luis González 16 (1992-1993)
Eddy Díaz 17 (1995-1996)
Richard Hidalgo 14 (1996-1997)
Robert Machado 14 (2000-1901)
Reggie Corona 17 (2009-1910)

LÍDERES EN TRIPLES
JUGADOR 3B TEMPORADA
Jim Pendleton 5 (1950-1951)
Jim Holt 7 (1971-1972)
Jim Rice 6 (1973-1974)
Dave Parker 6 (1974-1975)
Larry Harlow 8 1975-1976)
Félix Rodríguez 10 (1976-1977)
Joe Cannon 10 (1977-1978)
Benny DiStefano 9 (1983-1984)
Benny DiStefano 5 (1985-1986)
Tom Gregg 5 (1987-1988)
Edgar Naveda 5 (1990-1991)
Jorge Mitchell 5 (1990-1991)
Oscar Azócar 7 (1993-1994)
Terrence Long  8 (1998-1999)
Luis Rivas 8 (1999-2000)
Endy Chávez 5 (2000-2001)
Ronald Acuña 4 (2002-2003)
Ezequiel Carrera 6 (2011-2012)
Luis Arráez 6 (2016-2017)

LÍDERES EN JONRONES
JUGADOR HR TEMPORADA
Vidal López 6 (1946-1947)
Jim Pendleton 8 (1948-1949)
Vidal López 9 (1949-1950)
Luis “Camaleón” García 8 (1952-1953)
Bill Taylor 16 (1953-1954)
Bob Lennon 9 (1954-1955)
Bob Darwin 19 (1972-1973)
Dave Parker 8 (1974-1975)
Mitchell Page 14 (1976-1977)
William Magallanes 8 (1989-1990)
William Magallanes 5 (1991-1992)
Eric Anthony 5 (1991-1992)
Luis Raven 7 (1993-1994)
Luis Raven 7 (1995-1996)
Luis Raven 8 (1997-1998)
Bryan La Hair 15 (2011-12)
Eliezer Alfonzo 16 (2012-13)

LÍDERES EN CARRERAS ANOTADAS
JUGADOR CA TEMPORADA
Luis Aparicio Ortega 29 (1946)
Jesús “Chucho” Ramos 29 (1946)
Luis Aparicio Ortega 33 (1947-1948)
Jim Pendleton 47 (1949-1950)
Luis “Camaleón” García 45 (1952-1953)
Luis “Camaleón” García 32 (1954-1955)
Gale Wade 44 (1955-1956)
Tommy Agee 45 (1965-1966)
Jim Hicks 37 (1966-1967)
Hiraldo “Chico” Ruiz 37 (1969-1970)
Oswaldo Olivares 48 (1978-1979)
Oswaldo Olivares 51 (1979-1980)
Billy Hatcher 38 (1983-1984)
Nelson Rood 41 (1984-1985)

LÍDERES EN CARRERAS EMPUJADAS
JUGADOR CE TEMPORADA
Vidal López 29 (1948-1949)
Vidal López 43 (1949-1950)
Luis “Camaleón” García 47 (1952-1953)
Bill Taylor 63 (1953-1954)
Bob Lennon 37 (1954-1955)
Luis “Camaleón” García 40 (1966-1967)
Clarence Gaston 64 (1968-1969)
Jim Holt 38 (1970-1971)
Dave Parker 50 (1974-1975)
Mitchell Page 57 (1976-1977)
Alfredo Torres 45 (1982-1983)
Alfredo Torres 48 (1984-1985)
Mark Funderburk 41 (1985-1986)
William Magallanes 41 (1989-1990)
William Magallanes 37 (1991-1992) 
Luis Raven 45 (1997-1998)
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PITCHEO
LÍDERES EN JUEGOS GANADOS
JUGADOR JG TEMPORADA
Sam Nahem 12 (1946-1947)
Theolic Smith 8 (1949-1950)
Clem Labine 13 (1950-1951)
John Hetki 11 (1951-1952)
Ramón Monzant  14 (1953-1954)
Ramón Monzant 11 (1954-1955)
Ramón Monzant 10 (1955-1956)
Graig Mitchell 9 (1976-1977)
José Villa 9 (1987-1988)
Juan Carlos Pulido 11 (1993-1994)
Sergio Pérez 9 (2012-2013)
Mitch Lively 6 (2013-2014)

LÍDERES EN JUEGOS INICIADOS
JUGADOR JI TEMPORADA
Sam Nahem 17 (1946-1947)
Clem Labine  16 (1950-1951)
Ramón Monzant 26 (1953-1954)
Ramón Monzant 20 (1954-1955)
Ramon Monzant 17 (1955-1956)
Isaías “Látigo” Chávez 18 (1967-1968)
Dan Norris 19 (1969-1970)
Craig Mitchell 15 (1976-1977)
Randy Niemann 16 (1982-1983)
Mike Anderson 15 (1983-1984)
Lester Straker 14 (1990-1991)
Juan Carlos Pulido 14 (1995-1996)
Miguel Piñango 9 (2002-2003)
Gustavo Chacín 14 (2012-2013)
Sergio Pérez 14 (2012-2013)

LÍDERES EN JUEGOS COMPLETOS
JUGADOR JC TEMPORADA
Sam Nahem 14 (1946-1947)
Clem Labine 12 (1950-1951)
John Hetki 14 (1951-1952)
Ramón Monzant 8 (1955-1956)
Alan Closter 8 (1971-1972)
Wayne Garland 11 (1974-1975)
Orel Hershiser 4 (1982-1983)
Mike Anderson 4 (1983-1984)

LÍDERES EN JUEGOS SALVADOS
JUGADOR JS TEMPORADA
Bill Connors 10 (1966-1967)
Orlando Peña 5 (1969-1970)
Oscar Zamora 6 (1972-1973)
Mark Weems 11 (1973-1974)
Manuel Sarmiento 8 (1975-1976)
Paul Reuschel 8 (1976-1977)
Jim Winn 15 (1985-1986)
Steve Shirley 11 (1987-1988)
Benito Malavé 14 (1991-1992)
John Hudek 19 (1993-1994)
Richard Garcés 13 (2004-2005)
Jean Machí 16 (2009-2010)
Hassan Pena 19 (2014-2015)
Hassan Pena 23 (2015-2016)
Hassan Pena 16 (2016-2017)

LÍDERES EN INNINGS LANZADOS
JUGADOR IL TEMPORADA
Sam Nahem 145.2 (1946-1947)
Clem Labine 134.0 (1950-1951)
Ramón Monzant 153.1 (1954-1955)
Ramón Monzant 151.1 (1955-1956)
Randy Niemann 107.0 (1982-1983)
Mike Anderson 118.1 (1983-1984)
Mike Anderson 114.2 (1984-1985)
Lester Straker 81.1 (1990-1991) 

LÍDERES EN PONCHES PROPINADOS
JUGADOR K TEMPORADA
Sam Nahem 114 (1946-1947)
Clem Labine 93  (1950-1951)
Pete Taylor 74 (1951-1952)
Ramón Monzant  132 (1953-1954)
Ramón Monzant 98 (1954-1955)
Ramón Monzant 119 (1955-1956)
Alan Closter 137 (1971-1972)
Randy Niemann 82 (1982-1983)
Mike Bielecki 69 (1983-1984)
Mike Bielecki 60 (1988-1989)
Donnie Wall 67 (1993-1994)

LÍDERES EN EFECTIVIDAD
JUGADOR EFEC TEMPORADA
Clem Labine 1.95 (1950-1951)
John Hetki 2.72 (1951-1952)
José “Carrao” Bracho 1.65 (1954-1955)
Chris Green 1.46 (1983-1984)
Eric Junge 1.59 (2011-2012)
Mitch Lively 1.70 (2013-2014)

LÍDERES EN JUEGOS LANZADOS
JUGADOR JL TEMPORADA
John Hetki 27 (1951-1952)
George Spencer 47 (1953-1954)
Orlando Peña 28 (1965-1966)
Bill Connors 40 (1966-1967)
Alonso Olivares 30 (1967-1968)
Oscar Zamora 28 (1972-1973)
Manuel Sarmiento 29 (1975-1976)
Dick Green 31 (1984-1985)
Barry Jones 31 (1985-1986)
José Villa 30 (1990-1991)
Benito Malavé 35 (1991-1992)
José Villa 30 (1992-1993)
Melchor Pacheco 31 (1994-1995)
Huck Flener 31 (1998-1999)
Tim Young 23 (2002-2003)
Jesús Martínez 36 (2013-2014)
José Mijares 34 (2014-2015)
José Flores 38 (2016-2017)
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100 hitos, marcas y proezas del Magallanes
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26 de octubre de 1917. Antonio Benítez, entre 
otros, funda en la ciudad de Caracas el Magallanes 
Base Ball Club, nombre que posteriormente se con-
vertiría en el más popular de nuestro beisbol

24 de febrero de 1918. El nombre Maga-
llanes salta al terreno de juego en el mundo 
del beisbol venezolano. Ese día se enfrentó al 
Flor del Ávila, novena que lo vapuleó 20 a 6. 
El encuentro se disputó en terrenos adyacen-
tes a la Plaza Catia o Plaza Sucre como se le 
conoce hoy día. Ese primer equipo que llevó el 
nombre Magallanes desapareció pocos meses 
después, en mayo de 1918

2 de febrero de 1930. Se inicia una de las más enconadas rivali-
dades de nuestro beisbol: Royal Criollos-Magallanes. Ese día, Balbino 
Inojosa permite 5 hits y Magallanes derrota por segunda vez con-
secutiva al club de Sarría, 10 a 2.  Magallanes terminó ganando la 
serie y cargando con el trofeo Londres

1 de julio de 1927. Después de casi 10 años fuera del mundo del 
beisbol, reaparece el nombre Magallanes. El nuevo equipo fue creado 
por algunos de los fundadores del Magallanes de 1917, entre ellos, 
Antonio Benítez y Alfredo Caglianonne

3 de marzo de 1918. Magallanes gana por primera vez en su histo-
ria un juego, al derrotar a Flor del Ávila 12 carreras a 9, en partido 
disputado en Catia

14 de agosto de 1927. Magallanes debuta en un torneo de segunda 
categoría y es derrotado por Estrella Roja 26 a 2, quedando fuera de 
la competencia. Segundo equipo en la historia del beisbol venezolano 
que lleva el nombre Magallanes

15 de septiembre de 1929. Debuta con el Magallanes el estelar lanzador 
carabobeño Balbino Inojosa, quien dejó en dos hits al poderoso conjunto 
del San Martín, club al que derrotó 7 a 2
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28 de septiembre de 1930. Magallanes derrota 4 a 0 al Cincin-
nati de Maiquetía y conquista su primera corona en la pelota de 
Primera División

1 de junio de 1941. Luego de firmar un jugoso 
contrato por 1.800 bolívares mensuales, Vidal 
López hace su estreno con Magallanes

6 de abril de 1930. El profesor Pedro Felice, subdirector de la banda 
Marcial de Caracas, estrena el pasodoble Magallanes en las tribunas del 
Stadium San Agustín, en la jornada inaugural de la temporada de Prime-
ra División. La pieza musical fue compuesta por Pedro Elías Gutiérrez

26 de abril de 1931. Se transmite por primera vez en el país, a través 
de la radio, un juego de beisbol. Esteban Ballesté Jr. fue el narrador de ese 
histórico encuentro entre Magallanes y Royal Criollos. La transmisión se 
hizo desde el estadio San Agustín a través de la Broadcasting Caracas (Hoy 
Radio Caracas Radio). Ese día, Magallanes ganó 2 a 1. El dominicano Ernes-
to Sánchez fue el pitcher ganador y Balbino Inojosa el perdedor

2 de febrero de 1936. Magallanes derrota al Royal Criollos 1 a 
0 y conquista la copa Lucky Strike. Con la reaparición de estos dos 
nombres en la pelota capitalina se reanima el cotarro beisbolístico, 
dormido tras la muerte del general Juan Vicente Gómez, en diciembre 
de 1935

10 de agosto de 1941. En poco más de un mes, Vidal 
López lanza su segundo no hit no run de la temporada 
y Magallanes derrota al Vargas 4 a 0

5 de julio de 1941. Vidal López deja sin hit ni ca-
rrera al Santa Marta y Magallanes triunfa 4 carreras 
a 0, en el marco del torneo de Primera División de 
Caracas, disputado en el estadio San Agustín
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El Turco magallanero.
Caricatura de Manuel Martínez (Manuel), 1930
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13 de marzo de 1943. Jesús “Chucho” Ramos, del Magallanes, 
completa 9 hits (8 consecutivos) en sus últimos 10 turnos y conquista 
el título de bateo en la pelota de Primera División con average de 
.460

31 de octubre de 1942. Primer “choque” Caracas-Magallanes en la 
historia del beisbol. Ese día, Vidal López blanqueó al Cervecería Caracas 
y Magallanes triunfó 4 a 0, en el estadio San Agustín. El “Muchacho-
te de Barlovento” se ayudó con el bate al disparar par de dobletes en 
cuatro oportunidades. Por los “lupulosos” lanzó el grandeliga Alejandro 
“Patón” Carrasquel, quien permitió 10 indiscutibles en 9 entradas

12 de enero de 1946. Magallanes se apunta el primer triunfo en la 
historia de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) al ven-
cer 5 carreras a 2 al equipo Venezuela en la jornada inaugural. En 
esa misma fecha, Luis Aparicio Ortega, campocorto del Magallanes, 
se convierte en el primer bateador que conectó hit y anotó carrera, al 
tiempo que el también magallanero Alejandro “Patón” Carrasquel se 
apuntó como el primer lanzador ganador

5 de marzo de 1944. Vidal López releva a Manuel “Cocaína” García 
durante diez innings, y Magallanes se titula campeón de la tempora-
da 1943-44 al derrotar al Cervecería Caracas 9 a 8, en 14 episodios

20 de enero de 1946. En maratónico duelo 
de 17 innings, el derecho Alejandro “Patón”  
Carrasquel, del Magallanes, supera al zurdo 
Roy Welmaker, del Vargas, 3 carreras a 2 
en el estadio Cerveza Caracas de San Agus-
tín. Carrasquel enfrentó a 63 rivales, aceptó 
14 hits, otorgó cuatro boletos y recetó  seis 
ponches

28 de febrero de 1946. El dominicano Luis Báez “Grillo C” roba home y 
Magallanes derrota al Venezuela 4 a 2, en el estadio Cerveza Caracas. Esa 
fue la primera vez que un jugador magallanero estafó el plato en la Liga 
Venezolana de Beisbol Profesional
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23 de mayo de 1946. El cubano Pablo García, jardinero e inicialis-
ta del Magallanes, liga un hit en tres turnos con el madero frente al 
Cervecería Caracas en su último juego de la temporada, para pro-
clamarse como el primer campeón bate de la LVBP con average de 
.403 (de 77-31) 

14 de marzo de 1946. El pitcher nicaragüense Francisco “Nica” 
Dávila deja en dos hits al Cervecería Caracas y Magallanes triunfa 
5 a 1 ante su más acérrimo rival. Primera victoria en el profesional 
del conjunto marino ante los lupulosos

27 de abril de 1946. Vidal López se 
convierte en el primer magallanero 
que despachó grand slam en la his-
toria de la LVBP. El “Muchachote de 
Barlovento” pegó el histórico tablazo 
ante envío de Valentín Arévalo, del 
Cervecería Caracas. Ese día, Magalla-
nes realiza el primer tripleplay en la 
historia de la LVBP

21 de mayo de 1946. Vidal López, del Magallanes, se convierte en 
el primer jugador en la historia de la LVBP en conectar jonrón como 
bateador emergente. El tablazo fue contra Roy Welmaker, del Vargas

27 de abril de 1947. El derecho Sam Nahem lanza completo por 
décima tercera vez consecutiva, récord que aún perdura en la LVBP. 
Nahem fue el primer importado con experiencia de Grandes Ligas 
en la historia del Magallanes

2 de marzo de 1947. Magallanes se enfrenta a los Yankees de Nueva 
York, en partido de exhibición efectuado en el estadio Cerveza Caracas. 
El equipo criollo perdió 5 a 4 a pesar de la buena labor del pitcher cuba-
no Manuel “Cocaína” García
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14 de enero de 1950. Luis “Camaleón” García batea de 5-4 y anota 
5 carreras para empatar una marca en la LVBP, en triunfo el Maga-
llanes ante Vargas 12 a 3

4 de febrero de 1951. Magallanes gana su segundo trofeo de cam-
peón de la LVBP, al derrotar al Vargas 8 carreras a 7. Jim Pendleton y 
Luis “Camaleón” García brillaron a la ofensiva por el conjunto “turco” al 
batear tres hits cada uno y remolcar cuatro entre los dos. Por segundo 
año consecutivo, los “bucaneros” representan a Venezuela en la Serie 
del Caribe

19 de octubre de 1952. Johnny Mackinson deja en tres hits al Caracas 
y Magallanes triunfa 10 a 1. Al derecho norteamericano le fabricaron 
una carrera inmerecida en el séptimo inning. El primer hit se lo conectó 
Alfonso Carrasquel en el cierre de la onceava entrada. Mackinson se 
convirtió en el primer pitcher extranjero que gana un juego de la LVBP 
en el estadio Universitario

9 de febrero de 1950. Melvin “Sudafrío” Himes lanzó blanqueada 
de 6 a 0 ante el Cervecería Caracas y condujo a Magallanes a ga-
nar su primera corona en la LVBP. Jim Pendleton, con jonrón y dos 
remolcadas, y Jesús “Chucho” Ramos, con doble, dos anotadas y dos 
fletadas, guiaron la ofensiva

14 de febrero de 1952. Luis “Camaleón” García consume nueve 
turnos con el madero en encuentro de 18 entradas ante el Cervecería 
Caracas, en San Agustín. El juego terminó empatado a 3 y el pitcher 
Johnny Hetki transitó toda la ruta por Magallanes

21 de febrero de 1950. Magallanes debuta en la Serie del Caribe derrotando 
a Panamá 3 a 2, en partido escenificado en el estadio “Sixto Escobar” de San 
Juan de Puerto Rico. Alfonso “Chico” Carrasquel destacó en la ofensiva “turca” 
al batear de 3-3

8 de enero de 1953. Quincy Trouppe, re-
ceptor y quinto bate del Magallanes, impone 
marca en la LVBP al negociar seis boletos 
en partido que su equipo le ganó 9 a 3 al 
Caracas. Dick Starr (2), Jehosie Heard (2), 
Juan José Dania y Daniel “Chino” Canónico 
emitieron los pasaportes
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30 de enero de 1955. Magallanes obtiene su tercer título en la 
LVBP al vencer 5 carreras por 2 al Venezuela. El cubano Lázaro 
Salazar reemplazó en el timón  a Fred Fitzsimmons e inspiró a los 
peloteros para ganar 23 de los últimos 27 encuentros hasta festejar 
la conquista del banderín

16 de marzo de 1955. Después que Magallanes gana el 
campeonato 1954-55, su propietario, Carlos Lavaud, anun-
cia que no continuará en el beisbol. La LVBP consigue 
que Lavaud le arriende el equipo, por 15 mil bolívares 
mensuales, al empresario Damián Gaubeka. El vasco-ve-
nezolano, conocedor del espectáculo deportivo, se encar-
gará de la gerencia equipo turco en el torneo 1955-56

24 de enero de 1954. Bill Taylor, cuarto bate del Maga-
llanes, se convierte en el primer artillero que conecta tres 
jonrones en un juego de la LVBP. Lo hizo contra los pitchers 
caraquistas Tommy Fine, Julián Ladera y Elio Suárez. Taylor 
fletó siete rayitas en el juego celebrado en Barquisimeto

14 de febrero de 1955. Magallanes supera 6 por 4 a los Alacranes 
del Almendares en el estadio de la Ciudad Universitaria, convirtién-
dose en el primer club venezolano que derrota a un rival cubano en 
la historia de la Serie del Caribe

14 de octubre de 1953. Magallanes bateó seis cuadrangulares para 
imponer una marca y derrotar al Pastora 8 a 3. George Wilson y Bill 
Taylor despacharon dos cada uno y Foster Clastleman y Billy Gardner 
uno cada uno

14 de febrero de 1954. Ramón Monzant vence 5 a 3 a los Leones 
del Caracas en su última presentación de la temporada 1953-54 e 
impone marca de victorias (14) y ponches (134) en la Liga Venezola-
na de Beisbol Profesional

13 de enero de 1955. Ramón Monzant, del Magallanes, y José “Carrao” 
Bracho, del Caracas, se trenzan en un duelo de 12 innings. 0-0 quedó el 
partido
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25 de marzo de 1955. Es inaugurado el estadio Cuatricentenario 
de Valencia, hoy denominado “José Bernardo Pérez” y hogar del 
Magallanes41

31 de agosto de 1956. Tras perder la franquicia en la LVBP, el Magallanes 
es desafiliado de la National Asociation 42

29 de noviembre de 1960. Por decreto del Ejecutivo Regional, el 
estadio “Cuatricentenario” de Valencia cambió su nombre por el de “José 
Bernardo Pérez”, quien fue célebre atleta carabobeño que destacó en 
beisbol, atletismo y otros deportes. El estadio “José Bernardo Pérez” fue 
sede del equipo Industriales del Valencia (1955-1968). Desde la tempora-
da 1969-70, es la casa de los Navegantes del Magallanes

23 de enero de 1964. Carlos Lavaud le cede los derechos de uso del 
nombre Magallanes al propietario del equipo Orientales, Antonio José 
“El Catire” Istúriz, quien procederá entonces a rebautizar a su novena 
con el legendario nombre que es sinónimo de beisbol en nuestro país. 
Orientales se llamará Magallanes a partir de la zafra 1964-65. Istúriz 
escoge el mote de Navegantes a través de encuesta radial

20 de octubre de 1964. Al inicio del partido, los magallaneros 
Dave Ricketts, Mike White, Jim McNight, “Camaleón” García, 
Oswaldo Blanco y Pelayo Chacón reciben boletos consecutivos 
para establecer una marca en la LVBP. Magallanes derrotó 6 a 1 
a los Industriales del Valencia

44
5 de marzo de 1964. Inscriben nuevamente el nombre de Magalla-
nes en la LVBP. En esta ocasión, en sustitución del equipo Orientales 45

18 de octubre de 1964. Después de ausentarse por ocho años de la LVBP, 
Magallanes regresa a la pelota profesional con victoria de 9 carreras por 2 
ante Leones del Caracas, en el estadio Universitario, y con Sparky Anderson 
en plan de estratega

46
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1 de febrero de 1970. Con gran faena monticular de Jay Ritchie y 
oportuna ofensiva de Armando Ortiz, Magallanes venció a La Guaira 2 
carreras por 1 para completar  barrida en tres juegos de la serie final y 
proclamarse campeón por cuarta ocasión en la historia de la LVBP 

54

17 de enero de 1969. En la penúltima fecha de la ronda eliminatoria, Cla-
rence Gastón fletó siete carreras en encuentro que Magallanes le ganó 10 por 
2 a Cardenales en Barquisimeto. Ese día llegó a 64 remolcadas para romper 
la marca de 63 que había impuesto Bill Taylor en la edición 1952-53

51

25 de octubre de 1966. Luis “Camaleón” García dispara el hit 
número 1.000 de su carrera. Lo hizo en el estadio Universitario de 
Caracas ante envío de Ken Sanders, de Cardenales de Lara. Fue el 
primer bateador con tal cifra de imparables en la LVBP y lo hizo con 
Magallanes 

17 de marzo de 1969. Un grupo de empresarios y deportistas, 
entre quienes destacan, José Ettedgui, Edmundo González, Oswaldo 
Degwitz y Alberto Raidi, adquieren la franquicia y el equipo Ma-
gallanes por Bs. 500 mil. Ese día hicieron entrega de la inicial (Bs. 
100.000) al empresario Antonio José Isturiz, propietario de la popu-
lar. Los restantes 400 mil bolívares serían cancelados en dos años a 
una tasa de interés de 6% anual

15 de octubre de 1965. En la fecha 
inaugural del certamen, el novato Graci-
liano Parra cumple soberbio desempeño 
monticular para vencer 1 a 0 a La Guai-
ra en diez entradas. Apenas aceptó un 
imparable, del cubano José Martínez, 
con dos outs en la pizarra en el último 
inning  

48

3 de febrero de 1969. El Magallanes de Antonio José Istúriz juega 
su último partido como home club en el estadio Universitario. Luego 
de la venta del equipo a un grupo de empresarios carabobeños, a 
partir de la temporada 1969-70 la novena turca se muda a Valencia

52

31 de diciembre de 1967. Desde el jardín derecho, Armando Ortiz “revien-
ta” en el plato a tres corredores del Caracas: Paul Schaal, Teodoro Obregón y 
Nelson Castellanos en encuentro que los Navegantes le ganan a los Leones 2 
carreras por 1. Al bate ligó triple y jonrón y empujó dos rayitas

50
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11 de junio de 1971. Se crea la Fundación Magallanes de Carabobo, 
organismo que a partir de esta fecha se encargará de dirigir todo lo 
relacionado con el equipo Magallanes Base Ball Club57

15 de noviembre de 1972. En desafío disputado en Valencia, Bob Darwin 
empalmó tres cuadrangulares y fletó siete carreras para llevar a Magallanes 
al triunfo de 12 a7 ante Aragua. Earl Stephenson, Roberto Muñoz y Ramón 
Velásquez recibieron los tablazos

60

5 de febrero de 1970. En la primera fecha de la Serie del Caribe de 
1970, celebrada en Caracas, Armando Ortiz dio jonrón de dos carreras 
en el séptimo inning, contra el zurdo cubano Miguel Cuellar, para en-
caminar al Magallanes a dar cuenta 3 por 1 de los monarcas boricuas, 
Leones de Ponce 

22 de noviembre de 1972. Gerald Pirtle blanqueó a los 
Leones del Caracas y Magallanes triunfó 3 a 0, en el estadio 
Universitario. En ese partido, el antesalista magallanero, 
Dámaso Blanco, en combinación con el inicialista, realiza 
relampagueante tripleplay

1 de diciembre de 1971. El zurdo estadou-
nidense Alan Closter propina 15 ponches en 
lechada de 3-0 ante Cardenales de Lara en la 
ciudad de Barquisimeto, para imponer marca 
de rivales abanicados en la franquicia maga-
llanera 58

10 de febrero de 1970. Con hit de oro de Gustavo Gil en el cierre 
del undécimo acto, Dámaso Blanco pisó el plato con la carrera que le 
dio a Magallanes triunfo de 4 por 3 ante Ponce y el primer gallardete 
para Venezuela en la historia de la Serie del Caribe

56

29 de octubre de 1972. El zurdo estadounidense Bill Butler retira a 15 
rivales por la vía del ponche para igualar marca en la historia magallanera. 
Lo hizo frente a Cardenales de Lara59
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18 de diciembre de 1973. El pinch hitter Armando Ortiz ligó dos 
imparables en el séptimo inning de un encuentro contra los Tibu-
rones, convirtiéndose en el único bateador emergente en lograr tal 
hazaña con el club Magallanes 

64
17 de octubre de 1974. Jesús Aristimuño se convierte en el primer Batea-
dor Designado en la historia del Magallanes. Fue en partido inaugural ante 
Cardenales de Lara 65

29 de octubre 
de 1976. Craig 
Mitchell deja en 
un hit al Lara 
y Magallanes 
triunfa 10 a 0. El 
único inatrapable 
lo conectó Bob Oli-
ver en el segundo 
inning

22 de diciembre de 1972. A la 
edad de 16 años, en su campaña 
de novato con Magallanes, Ma-
nuel Sarmiento implantó récord 
para criollos de la franquicia al 
ponchar a 14 enemigos de los 
Leones del Caracas, y guiar a los 
Navegantes a una victoria de 3 
a 1, en el estadio José Bernardo 
Pérez de Valencia

14 de enero 
de 1977. Dave 

Parker conecta de 
6-3 ante Lara en 
la última fecha 

de la temporada 
regular y finaliza 

con average de 
.414 (de 157-65), el 

mejor promedio 
para un campeón 
bate magallanero 

en la historia de la 
pelota profesional 

venezolana

62

68
24 de octubre de 1975. El derecho norteamericano Randy Stein 
deja en un hit a Cardenales de Lara y Magallanes triunfa 2 a 0. El 
único inatrapable que permitió Stein se lo conectó el receptor Vic 
Correl en el segundo inning

66

7 de enero de 1973. El magallanero Bob Darwin im-
pone récord en la LVBP al disparar su 19° jonrón de la 
temporada. Lo conectó ante envío de Luis Peñalver, del 
Caracas. La marca fue superada en 1980 por Baudilio Díaz 
(20) y en 2013 por Alex Cabrera (21)
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30 de enero de 1979. Al mando del bateador designado Willie 
“Brujo” Horton, quien a mitad de campaña asumió la dirección en re-
emplazo del cubano Octavio “Cookie” Rojas,  Magallanes despachó 11 
carreras por 3 a Zulia en el quinto juego de la serie final, para ganar 
su sexto título en la LVBP

6 de diciembre de 1986. Los Navegantes del Magallanes propi-
nan soberbia paliza de 23 carreras por 0 a las Águilas del Zulia, la 
mayor diferencia de anotaciones en un encuentro en la historia de la 
Liga Venezolana de Beisbol Profesional 

70

74

30 de enero de 1977. El zurdo James Easterly  lanzó de forma eficiente 
por Magallanes en el sexto y último encuentro de la serie final que ganaron 
4 a 1 a La Guaira, para conseguir el quinto gallardete del club en la LVBP. 
Easterly sobresalió con dos triunfos, incluido blanqueo en la segunda fecha

16 de noviembre de 1985. En el sexto inning de un encuentro contra los 
Leones del Caracas, Mark Funderburk descargó vuelacercas ante Bill Moo-
neyham y Marty Kain y llevó cinco carreras al plato, para implantar marcas 
de más jonrones y remolcadas en una entrada en la LVBP
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26 de octubre de 1984. El novato de 20 años Omar Bencomo, del 
Magallanes, deja en un hit (Norman Carrasco en el noveno inning) a 
Tiburones de La Guaira y el equipo Navegante triunfa 3 a 0

3 de enero de 1991. En encuentro que Magallanes le gana 5-3 al 
Caracas, Oswaldo Olivares dispara el único jonrón de su carrera en 
20 temporadas en la LVBP. Fue un tablazo de dos anotaciones ante 
el relevista Scott Medvin para igualar la pizarra a tres rayitas en el 
octavo inning
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9 de febrero de 1979. Jonrón de tres carreras de Mitchel Page contra 
Enrique Romo, en el noveno inning, permitió a Magallanes superar 9 por 6 
a los Mayos de Navojoa en la última fecha, para que los Navegantes obtuvie-
ran su segunda diadema en la historia de la Serie del Caribe

30 de octubre de 1988. Magallanes establece una marca en la LVBP al re-
cibir siete boletos en el undécimo inning, y derrota a Tigres de Aragua 11-10
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31 de enero de 1994. Por paliza de 10 a 3 Magallanes venció al 
Caracas en el séptimo y último juego de la serie final, para obtener el 
pennant de la LVBP por séptima ocasión en la historia. El abridor Ja-
son Grimsley destacó con su segundo triunfo de la instancia decisiva

79
10 de enero de 1996. En encuentro de round robin disputado en Barqui-
simeto, Donne Wall, Oscar Henríquez y Dave Evans se combinan para dejar 
sin imparable ni carrera a Cardenales de Lara. Primer no hit no run que 
logra Magallanes en la historia de la LVBP

80

2 de enero de 1994. En cuatro ocasiones, 
Clemente Álvarez, receptor magallanero, 
liquidó a corredores caraquistas que trataron 
de estafarle la segunda almohadilla: tres 
veces retiró a Roger Cedeño y una a Edgar 
Alfonzo, para ayudar a su equipo a triunfar 3 
carreras por 1

2 de enero de 1992. Eric Anthony se presenta 
al plato en nueve oportunidades en partido de 18 
entradas de duración ante los Leones del Caracas. 
En ese mismo juego, Oswaldo Olivares ligó el hit 
950 de su carrera y último con Magallanes, un 
triple en el 17° episodio

1 de febrero de 1996. Luego de estar abajo 1-3 en la serie, 
Magallanes se recuperó hasta superar 3 por 0 Cardenales en 
el séptimo y decisivo choque, para ganar su octava corona en 
la LVBP. Contaron con el bate de José Francisco Malavé y los 
brazos de Juan Carlos Pulido y Juan Francisco Castillo  

77

81
3 de noviembre de 1996. El zurdo estadounidense Chris Roberts 
lanza no hit no run contra los Tiburones de La Guaira y Magallanes 
se impone por paliza de 9 carreras a 0 en el estadio José Bernardo 
Pérez de la ciudad de Valencia

82
5 de diciembre de 1996. En encuentro ante las Águilas del Zulia, 
Ramón García impone marca para la franquicia eléctrica y para lan-
zadores venezolanos en la LVBP al retirar veinte enemigos de forma 
consecutiva

83
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29 de enero de 1997. El noveno cetro magallanero llegó a ex-
pensas del Caracas en serie de cinco juegos. El choque de celebrar 
quedó con pizarra de 10 a 0. Fue la segunda victoria en la serie para 
Ramón García, en tanto que Richard Hidalgo alzó el trofeo de Juga-
dor Más Valioso
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6 de noviembre de 1998. Carlos “Tapón” Hernández roba home y Maga-
llanes vence espectacularmente al Caracas 2 a 1. La proeza de Hernández 
se produjo en el octavo inning cuando tomaba turno Melvin Mora, con el 
partido empatado a una y par de outs en la pizarra

85
7 de noviembre de 1999. Endy Chávez pisa 
la goma en cinco ocasiones, en partido que 
Magallanes le gana 15 a 4 a Zulia. Con eso 
igualó la marca de la franquicia impuesta por 
Luis “Camaleón” García el 14 de enero de 1950 
contra el Vargas

13 de diciembre de 2000. En partido disputado en San Felipe, Yara-
cuy, entre Caribes y Navegantes, los magallaneros Melvin Mora, Ozzie 
Timmons, Raúl Chávez y Donaldo Méndez despachan cuadrangulares 
en el primer inning, para imponer marca de más jonrones por un club 
en una entrada en la LVBP

1 de diciembre de 2005. Eddy Díaz, José Miguel Nieves y 
Álex Escobar se convierten en los primeros toleteros criollos 
del Magallanes que logran despachar jonrones seguidos en un 
juego. Lo hicieron ante el zurdo Ricardo Palma para vencer 5 a 
1 al Pastora 

87
20 de noviembre de 2001. En sus dos primeros turnos de campa-
ña regular en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, el novato 
Alvin Colina despacha jonrones frente a los Leones del Caracas, en el 
estadio de la Ciudad Universitaria
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28 de enero de 2002. Magallanes derrotó a Aragua 5 a 2 en el quinto juego 
de la final para llevarse el décimo trofeo de campeón de la LVBP. Johan San-
tana y Rubén Quevedo encabezaron la rotación y Robert Pérez fue designado 
MVP en la escuadra conducida por Phil Regan

89

91
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28 de enero de 2014. La décima segunda guirnalda de monarca de la 
LVBP para Magallanes llegó tras despachar 11 a 6 a Caribes de Anzoá-
tegui en el quinto juego de la serie final. Ramón Hernández fue el MVP 
tras batear .727 (de 11-8) con 3 jonrones y 10 empujadas en tres juegos

97

21 de enero de 2012. En encuentro correspondiente a la fase de round 
robin, Mario Lisson batea la escalera contra los Tigres de Aragua. Primer 
venezolano que consigue tal hazaña ofensiva con el equipo Navegantes del 
Magallanes

94

21 de noviembre de 2010. El derecho estadounidense Anthony 
Lerew registra impecable actuación monticular al dejar sin incogible 
ni anotación a los Leones del Caracas en encuentro que los Navegan-
tes del Magallanes ganaron 6 a 0 en el parque José Bernardo Pérez 
de la capital carabobeña

30 de enero de 2013. Magallanes dio cuenta de Lara 11 a 9 para 
conquistar su undécima corona en la historia de la LVBP, en dramá-
tica final de siete partidos. Pablo Sandoval despachó tres jonrones 
y empujó nueve carreras para llevarse el trofeo de Jugador Más 
Valioso

4 de enero de 2007. Tres cuadrangulares 
de Richard Hidalgo impulsaron al Magalla-
nes para derrotar a Lara 6 a 3 y mantener 
invicto al equipo valenciano en la semifinal. 
Hidalgo es primer pelotero en la historia de 
la LVBP que dispara tres vuelacercas en un 
partido de postemporada91

7 de enero de 2014. Mario Lisson dispara tres cuadrangulares 
contra Caribes de Anzoátegui en partido de postemporada celebra-
do en Puerto La Cruz. Cuarto magallanero en lograr tal hazaña en 
nuestra pelota profesional

96

31 de octubre de 2010. Michael Ryan se convierte en el primer magallanero 
que logra batear la escalera en un partido de la LVBP. Lo hizo en encuentro 
ante los Tiburones de La Guaira al conectar sencillo, doble, triple y cuadrangu-
lar en cinco visitas al plato

93
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9 de diciembre de 2015. Ezequiel Carrera impone récord de robos 
de por vida para la franquicia magallanera al estafar su almohadilla 
número 69 en partido contra las Águilas en la ciudad de Valencia. 
Oswaldo Olivares poseía la marca anterior, con 68 estafadas

98
19 de diciembre de 2015. El cubano Hassan Pena impone marca de resca-
tes en una campaña de la LVBP al llegar a 22 juegos salvados en encuentro 
que Magallanes la ganó a Aragua 4 a 3 en Maracay. Pena destronó al pana-
meño Santos Hernández, quien puso 21 candados con Pastora (1997-98)

99
21 de enero de 2017. El magallanero Endy 
Chávez, como refuerzo de Zulia, llegó a 73 im-
parables en series finales para imponer marca 
en la LVBP. Chávez ha actuado en instancias 
decisivas con Magallanes, Aragua, Anzoátegui 
y Zulia. El récord anterior era de César Tovar 
con 72 hits
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PERSONAJES Y AFICIÓN

Aficionados de Catia plenaron las tribunas del estadio

San Agustín para apoyar al Magallanes,  entre 1929 y 1933. 

Luego lo harían desde 1946 hasta 1952
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Afición magallanera

Aficionados  animando al club más
popular de Venezuela, el Magallanes
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Orígenes de la popularidad del Magallanes
No son pocos los que se preguntan a diario, ¿desde 
cuándo, cómo nació la popularidad del equipo al 
que sigue tanta gente, es decir, la “magallanitud”?

El primer equipo con el nombre Magallanes 
nació, como sabemos, en 1917, pero su vida no 
pasaría de los 8 meses, murió muy joven. Diez 
años más tarde, en 1927, otra vez el nombre de 
Magallanes se escuchó en el mundo de la pelota 
del oeste caraqueño. Pero sin revuelo alguno en 
sus inicios. Su gran popularidad nacería, aunque 
parezca mentira, primero en la prensa que en un 
campo de pelota.  

Todo comenzó en los periódicos capitalinos, 
por allá en 1928, cuando Magallanes tuvo el atre-
vimiento de retar al equipo de mayor prestigio de 
entonces: Royal (el mote de Criollos se lo pondrían 
un año más tarde).

En julio de ese año, tras cumplir un año dando 
tumbos en los campos de la pelota amateur; ga-
nando algunos partidos y perdiendo muchos, sin 
lograr jamás, siquiera, una picadita de ojo de al-
gunas de las tres novenas de mayor prestigio en 
toda Catia, pues Miranda, Sucre y Los Muchachos 

nunca aceptaron jugar contra ese “equipucho”. El 
presidente del Magallanes, Eduardo Kalil, decidió 
llamar la atención de los comerciantes de la zona 
con el único objetivo de buscar patrocinio para ob-
tener algún dinero que le permitiese contratar juga-
dores con mayor talento, en especial un lanzador 
que le garantizara al menos tener un desempeño 
decoroso en el terreno de juego.

Fue entonces cuando Kalil organizó un gran 
sarao para conmemorar el primer aniversario de 
la reaparición del equipo. “El programa contempló 
diferentes festejos matutinos: beisbol, ternera, mú-
sica, mujeres, flores y vinos.” 

El jueves 7 de julio de 1928, en el Stand del 
Centro de la avenida Sucre, el cual servía de sede 
al equipo magallanero, se llevó a cabo la velada. 
“Hubo almuerzo campestre: humeante ternera, re-
chonchas hallaquitas, grandes tortas de casabe, pi-
cante guasacaca y confortable guarapo. No podían 
faltar las botellas de Johnnie Walker y el sifón de 
cerveza El Águila. En medio de los festejos, sal-
taron al terreno los equipos A y B del Magallanes, 
que deleitaron a la concurrencia con buen beisbol.”

En la noche, en la sede del equipo, ubicada en-

Estadio San Agustín escenario donde se desarrolló la rivalidad Royal-Magallanes, entre 1929 y 1933
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tre las esquinas de Bolero y Buena Vista, se efectuó 
un bello y elegante baile que le puso fin, poco an-
tes de salir el sol, a los festejos del primer aniver-
sario de la novena. Allí, entre hermosas mujeres 
y sabrosos ritmos, se concertó una serie de dos 
partidos contra el poderoso y afamado conjunto 
catiense del Miranda. Los encuentros se realizarían 
el 29 de julio y el 5 de agosto en el estadio del 
Miranda. El ganador de ambos desafíos se haría 
acreedor de una bella copa, donada por el señor 
Lucio Perdomo, propietario del bar Las tres Lunas, 
lugar donde los viernes en la tarde solían ir los di-
rectivos y jugadores del Magallanes. El bar esta-
ba situado diagonal a la Plaza Sucre o Plaza Catia 
como también le conocen.

Era la primera vez en su corta historia que el 
Magallanes tenía la oportunidad de enfrentarse a 
un equipo con gran reputación en la zona de Ca-
tia. El Miranda representaba entonces al sector de 
Caño Amarillo y era considerado el amo y señor de 
esa parte del oeste caraqueño.

Luego de casi un mes de preparación, llegó el 
tan ansiado día de la confrontación.

El domingo 29 de julio, a las 10 y 30 de la ma-

ñana, se inició el primer partido de la “serie de las 
dos eme” (Magallanes-Miranda), como la llamó 
el cronista del diario El Sol. El cotejo resultó toda 
una sorpresa para los engreídos mirandinos, que 
recibieron una avalancha de palos; 31 a 2 terminó 
el juego a favor de los muchachos de Camino Nue-
vo. El joven Alvarado estuvo inmenso esa mañana. 
Apenas permitió cuatro hits y las dos carreras que 
le anotaron, fueron sucias. Ahora tan solo un triun-
fo separaba al Magallanes de la conquista de su 
primera copa en la historia del club.

El domingo siguiente, más de dos mil personas 
cancelaron boletos de dos bolívares para ver al Mi-
randa vengarse de la humillación que le propinó el 
“equipucho” magallanero. El asombro fue grande. 
Hasta llanto hubo. Magallanes apaleó nuevamen-
te al equipo de Caño Amarillo, esta vez 20 por 5, 
con Alvarado nuevamente en plan estelar desde el 
montículo. La fiesta fue por todo lo alto en Camino 
Nuevo. Jugadores, directivos y aficionados cele-
braron la victoria bebiendo hasta al amanecer en 
las mesas del mismo botiquín (Back Stop) que vio 
nacer el equipo, el 26 de octubre de 1917.

El triunfo magallanero alborotó el cotarro beis-
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bolístico de Catia. Los equipos Sucre y Los Mu-
chachos salieron inmediatamente a retar al Maga-
llanes públicamente.

No cabía duda alguna de que la obtención de la 
copa “Las tres Lunas” había estremecido a Catia y 
había puesto al Magallanes en el camino hacia la 
gloria. “Llegó la hora”, dijo Kalil, al tiempo que le 
informaba a sus jugadores que había concertado 
un partido con el Sucre para el domingo 2 de sep-
tiembre y otro con Los Muchachos a jugarse el 10 
del mismo mes y en el mismo escenario: el recién 
inaugurado estadio San Agustín.

El ambiente en Catia estaba caldeado. Desde muy 
temprano en la mañana, centenares de personas ca-
minaban por la avenida Sucre rumbo al estadio San 
Agustín para presenciar el encuentro entre los jóve-
nes de Pagüita y Camino Nuevo. Era un partido en el 
que se decidía la supremacía de Catia, el equipo más 
bravo del oeste caraqueño. El Sucre era el club que 
aglutinaba el favoritismo de los pobladores de esa 
zona de la capital. Y con toda razón, pues contaba 
con bateadores de alto calibre, pero que, desafortu-
nadamente, frente al estelar pitcher magallanero no 
pasaron de ser unos pistoleros de carnaval. Alvarado 

dominó fácilmente a los toleteros sucrenses, mien-
tras que sus compañeros bombardearon con toda 
clase de misiles a los tres serpentineros que desfi-
laron por el montículo del representante de Pagüita. 
Magallanes ganó 14 por 4, demostrando así que era 
el genuino representante de Catia. Sin embargo, aún 
faltaba pasar otro caudaloso río en Caño Amarillo: 
Los Muchachos, que, al igual que el Miranda, repre-
sentaban a ese sector de la capital.

Rivalidad mediática
El 10 de septiembre de 1928, una gigantesca mu-
chedumbre se dio cita en el parque agustino. La ma-
yoría de ellos provenientes de Catia. Todos querían 
ver con sus propios ojos si era cierto que el equipo 
de Camino Nuevo era tan bueno como se decía, tal 
y como había lucido en los encuentros anteriores.

Al concluir el partido, los espectadores se 
convencieron de lo bueno que era el Magallanes y 
desde entonces lo acogieron como su equipo. Fue 
tal el fanatismo que despertó este club entre los 
catienses que, a partir de ese momento, comen-
zaron a asistir en masa a los juegos portando la 
bandera del equipo y vestidos con franelas color 

La Laguna de Catia, lugar emblemático del oeste
caraqueño, 1929

Reseña de prensa acerca de la reaparición del Magalla-
nes, publicada en el diario El Sol, Caracas, 7 de julio de 
1927
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chocolate, similar al uniforme de la novena turca. 
La pasión que provocó Magallanes en toda esa 
parte de Caracas fue algo verdaderamente insó-
lito, increíble como dijo el cronista de La Esfera, 
Juan Antillano Valarino (AVJota) quien, además, 
en la edición del 11 de septiembre de ese año de 
1928, comenzó a denominar al equipo como los 
“los ídolos de tres parroquias: Caño Amarillo, Pa-
güita y Camino Nuevo”.

De inmediato el periodista Luis Hernández Mal-
donado (Lord), de El Nuevo Diario, el periódico de 
mayor circulación en el país, le respondió a AVJota 
en los siguientes términos: “Hay que ser bien neó-
fito en el beisbol para afirmar que ese esperpento 
de equipo llamado Magallanes es ídolo de no sé 
qué cosa. De nada, ese club no es ídolo de nada. 
Aquí el único equipo que se ha ganado el amor de 
los venezolanos es el Royal, novena que hoy, desa-
fortunadamente, duerme la siesta, pero que pronto 
despertará para darnos nuevamente grandes satis-
facciones en los campos de pelota. Así me lo infor-
maron recientemente algunos antiguos integrantes 
de esta novena. Amanecerá y veremos”.

Como era de esperarse, AVJota no se quedó ca-

llado y, en la edición del 15 de septiembre de 1928, 
le respondió a Lord diciéndole que eso de “alabar 
muertos era muy pavoso. Magallanes es un ídolo 
que viene en ascenso. Comenzó siendo el amuleto 
de tres esquinas: Camino Nuevo, Solís y Marcos 
Parra, para convertirse en el ídolo de tres parro-
quias: Agua Salud, Caño Amarillo y Pagüita. Esa 
es la verdad, duélale a quien le duela. Lo demás, es 
pamplina de aficionado embriagado”.

Los dimes y diretes entre estos dos cronistas se 
hicieron cada día más agrios. Llegó un momento 
en que Lord tildó al Magallanes de “equipo de me-
dio pelo”, al tiempo que AVJota insistía en que el 
periodista de El Nuevo Diario era un “hablador de 
pamplinas que defendía a un equipo muerto”.

En ese ínterin, reapareció el Royal, lo hizo pre-
cedido, claro está, de gran fama y con el apoyo de 
Jesús Corao, jugador, promotor deportivo, empre-
sario y, sobre todo, opositor al gobierno de Juan 
Vicente Gómez, quien lo mantuvo bajo la sombra 
durante seis meses en las bóvedas de La Rotunda 
y el Castillo de Puerto Cabello, tras ser acusado 
como uno de los participantes en las revueltas es-
tudiantiles de febrero de 1928, eso que en la histo-

El periodista Juan Antillano Valarino  “AVJota”, fue
principal cronista del Magallanes, entre 1928 y 1956

El estadio San Agustín a reventar. Los aficionados asistie-
ron en masa para ver al increíble Magallanes de 1928
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ria se conoce como “Generación del 28”.
Corao era un apasionado del deporte, en parti-

cular de la pelota. Durante muchos años defendió 
los colores del Independencia, uno de los clubes 
de mayor prestigio en la historia del beisbol local 
de principios del siglo XX.

La fórmula del Purocriollismo
Mientras Corao y la mayoría de los jugadores 
royones estuvieron en prisión o en el exilio, el 
beisbol sufrió la baja de uno de los equipos más 
populares de la época, como lo era el Royal. Pero 
la horrenda experiencia de los grillos de La Ro-

tunda y del Castillo Libertador de Puerto Cabello 
no amilanó a Corao. Al salir de la cárcel se dedi-
có con ahínco a reorganizar al Royal. Lo primero 
que hizo fue convertirlo en una novena integrada 
solamente por jugadores venezolanos. Para ello 
comenzó a “reclutar” jóvenes de otros equipos 
para completar su nómina. En ese lapso realizó 
algunos juegos para probar a los novatos o nue-
vos aspirantes. Uno de esos partidos fue contra 
Magallanes, club al que le metieron una soberana 
paliza de 11 a 6, el domingo 21 de julio de 1929, 
en el Stand Nacional de Sarría. Fue la primera vez 
que ambos clubes se enfrentaron.

Esa mañana, el zurdito del Royal, Fermín Al-
varado, estuvo impecable en el morrito, mien-
tras que su “primo”, Carlitos Alvarado, recibió 
soberana felpa. Vale destacar que el Royal se 
presentó con puros novatos y Magallanes con 
jugadores ya curtidos en la pelota.

Lo cierto fue que este partido revivió la vieja po-
lémica entre los periodistas Lord, desde El Nuevo 
Diario, y AVJota, desde La Esfera.

Lord, en tono de burla, dijo que Magallanes ha-
bía perdido con la sombra del Royal, en franca alu-
sión a la inexperiencia de los jovencitos royones.

Como para meterle más el dedo en la llaga, 
Lord sugirió a los peloteros del Magallanes que se 
fueran para el parque de El Calvario a sentarse en 
los bancos a descansar luego de haber pasado casi 
todo el juego corriendo tras la pelota. Concluyó el 
sarcástico periodista, mandando a directivos y ju-
gadores del Magallanes a darse un baño para que 
se le quite la mabita. ¡Ahí tienen la Laguna de Catia!

Dos días más tarde, AVJota escribió en La Es-
fera que “un traspié lo da cualquiera. Magallanes 
tiene una gran virtud: sabe perder y lo que es más 
grande aún, sabe respetar”.

Llegan Balbino, “El Pollo” y Coronel
Dice un proverbio gitano que “La muerte te la 
traerá una mujer herida”. Fue así como la directiva 

Reto del Santa Marta al Magallanes, noviembre de 1929



CONTRA VIENTO Y MAREA. MAGALLANES: 100 AÑOS DE HISTORIA. 1917-2017 269

magallanera, golpeada en su orgullo, le encomen-
dó a uno de sus miembros, Ricardo Salomón, que 
tanteara la posibilidad de contratar refuerzos de 
equipos del interior. Uno de estos clubes, tal vez 
el más fuerte de todos, era el valenciano Latinos, 

que contaba con el potente lanzador Balbino Ino-
josa. Pero como en el Magallanes no había un 
catcher con la talla necesaria para recibir los ve-
loces envíos del carabobeño, Salomón aprovechó 
el viaje para conseguirlo: sería Manuel Antonio 

Magallanes conquista Copa Anker al derrotar al Santa Marta, 1929. Aumenta la popularidad del conjunto de Catia



“Pollo” Malpica. De Valencia llegaría también el 
nuevo antesalista del elenco, Gustavo Coronel.

Mientras el Royal consolidaba su popularidad 
pelando a cuanto equipo se le atravesara, contan-
do solo con peloteros venezolanos, Corao encar-
gaba en los Estados Unidos los nuevos uniformes 
del conjunto, que ahora agregaría a su nombre la 
apostilla de Criollos. Sería, pues, Royal Criollos.

En uno de esos días de octubre de 1929, Maga-
llanes retó al conjunto royón a una serie de cinco 
partidos, pero Corao los mandó a bañarse. “Us-
tedes tienen que alargarse primero los pantalones 
para poder jugar con nosotros. Pazguatos”, les dijo 
el “Big Chief” de la pelota venezolana.

Magallanes miró entonces hacia otro lado y 
retó al Santa Marta de La Guaira, otro de los clubes 
con abolengo en el beisbol local y que, además, 

había logrado estructurar una buena novena 
con algunos peloteros extranjeros.

La serie se pautó a dos en-
cuentros, ambos a realizarse en 
el Stand Nacional, en Sarría, el 
15 y 28 de noviembre de ese 
año 29.

El “Indio” Balbino Inojosa 
ganó el primer encuentro contra 

los guaireños propinándoles 10 
ponches, bateando de 4-3 e impul-

sando dos carreras. En el se-
gundo choque abanicó 

a 14, no permitió 
carrera, toleró 
sólo dos hits y 

con el madero se fue de 4-2. El Nuevo Diario, con 
Lord a la cabeza, claro está, reseñó la actuación de 
la escuadra turca con un punzante titular: “Inojosa 
derrotó al Santa Marta, bautizando desde entonces 
al equipo de Catia como “Inojosa BBC”.

Este par de victorias sirvieron para ambicionar 
grandes cosas, como retar al Royal Criollos nueva-
mente. ¿Porque, qué otra ocasión sería más propi-
cia que ésta? Así lo hicieron. Corao respondió “que 
en virtud de haber arrendado su club el antiguo 
Stand Nacional, que en lo adelante se denominará 
Stand Royal, no tenemos ningún inconveniente en 
aceptar el reto que nos lanzó el Magallanes. El Ro-
yal tan sólo exige que los cinco partidos de la serie 
se efectúen en su feudo, lo cual le da la ventaja de 
ser home club. Además sugiere que, “para mante-
ner la condición de amateur, la entrada fuera gra-
tis”. Convenidas ambas partes, en enero de 1930 
se llevaría a cabo el tan esperado evento.

La rivalidad salta al terreno
Los señores Luis Felipe Landáez y Andrés Hansen, 
propietarios de la acreditada sastrería Londres, do-
naron la copa de plata que se disputaría en la serie. 
Se trataba de un hermoso trofeo.

El domingo 12 de enero se llevó a cabo el parti-
do. Ese día, un gentío se dio cita en el Stand Royal 
de Sarría. Todas las localidades del pequeño esta-
dio se colmaron de aficionados. Había espectado-

El receptor 
Manuel Antonio 
“Pollo” Malpica 
fue uno de los 
primeros grandes 
ídolos del Maga-
llanes, 1929-1930

Aviso juego Magallanes vs. Royal. En disputa la Copa 
Londres, 1930
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res hasta en los árboles que rodeaban el campo.
En esa ocasión Lord salió cabizbajo del estadio. 

Magallanes ganó sensacionalmente gracias a un 
jonrón del campocorto, el puertorriqueño Benito 
Torrens “Juey”. Dos a cero culminó el partido. Tan-
to el pitcher Balbino Inojosa como Torrens salieron 
en hombros de los aficionados. Al día siguiente 
AVJota escribió en La Esfera una hermosa reseña 
en la que señaló, sarcásticamente, que la Laguna 
de Catia curaba la mabita (pava).

El siguiente encuentro se llevó a cabo en el 
estadio San Agustín y se cobró entrada. Corao 
comprendió que el viejo Stand Nacional no podía 
recibir la avalancha de personas que asistiría al se-
gundo cotejo. Además, había que cobrar entrada 
para controlar la cantidad de espectadores en el 
estadio. Y así se hizo.

El domingo 2 de febrero fue el segundo choque 
entre estos dos rivales. Magallanes volvió a salir 
airoso, esta vez con score de 10 carreras a 2. Con 
Inojosa nuevamente en plan estelar desde el mon-
tículo y desde el cajón de los bateadores. Lo acom-
pañó en la ofensiva el “Pollo” Malpica.

El cronista de El Nuevo Diario estaba más ca-
liente que plancha e’ chino. En su escrito, le atri-
buyó la derrota del Royal Criollos al “desarreglado 
campo del estadio San Agustín. La pelota daba 
botes como loca y el polvero no dejaba ver a los 
bateadores royones”, aseveró Lord con un dejo 

evidente de gran frustración. Mientras que Juan 
Antillano Valarino afirmaba en La Esfera que los 
royones eran “unos ídolos de barro”.

Una semana más tarde, el domingo 9 de febre-
ro, Royal Criollos triunfó por primera vez, gracias a 
la excelente labor del pitcher Francisco Hernández 
y el bate de Manuel Arratia, segunda base de los de 
Sarría, quien conectó dos tubeyes, anotó y remolcó 
dos carreras y se robó dos bases. El encuentro, que 
fue la primera derrota de Balbino con el uniforme 
del Magallanes finalizó 6 a 4.

Con la serie dos 
a una, el domin-
go 16 de febrero de 
1930 saltan al terreno 
de juego nuevamente 
Royal Criollos y Maga-
llanes. Un triunfo de la 
novena de Catia le pondría 
fin al conflicto, pero una vic-
toria de los royones obligaría a 
un quinto y decisivo juego.

Más de 8 mil personas ocuparon las 
tribunas y gradas del coso agustino. 
Los que no pudieron adquirir sus 

La conquista de la Copa Las Tres 
Lunas, en 1928, comenzó a darle fama 
al nombre Magallanes en el beisbol

El Royal apaleó al Magallanes en el primer choque entre 
ambos equipos, en 1928

Desde el cerrito San Agustín o La Charneca, como 
también lo denominaban, los aficionados magallaneros 
disfrutaron del triunfo de su equipo ante el Royal, 1930
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boletos de entrada, tuvieron que subir hasta lo más 
alto del cerro La Charneca para presenciar el cho-
que desde una localidad que los mamadores de 
gallo denominaban: tribuna de los limpios.

Inojosa se presentó intraficable, a tal punto que 
tan sólo permitió dos incogibles que, a decir de 
AVJota fueron dos chorritos, pero según Lord dos 
cañonazos de hombre. Lo cierto fue que Balbino 
blanqueó al Royal Criollos y Magallanes ganó la 
copa Londres.

Esta victoria catapultó enormemente la rivali-
dad entre estos dos equipos y, por supuesto, ele-
vó la popularidad de la novena de Catia más allá 
del oeste caraqueño. AVJota afirmó que Magalla-
nes acabó con unos ídolos que sólo existían en la 
mente del vecino que escribe en el periódico royón. 
Lord guardó silencio ante las duras palabras de 
Juan Antillano Valarino, sólo se limitó a escribir la 
reseña en El Nuevo Diario. Eso sí, muy edulcorada 
a favor del equipo de Sarría.

Esa serie, como dijimos, le dio mucha popula-
ridad al Magallanes, podríamos afirmar que fue el 
origen de la enfermiza afición que desde entonces 
acompaña al equipo que nació en Catia y se crio 
en Sarría. 

La fama del Magallanes creció aún más durante 
la temporada de primera división de 1930, al ven-
cer en par de ocasiones al Royal Criollos y, por si 
eso fuera poco, cargar con su primer título en la 
historia de un nombre que, en Venezuela, es sinó-
nimo de beisbol: Magallanes.

Posteriormente vendrían los ídolos, que le da-
rían mucho más impulso a esa popularidad. 

Ídolos por bojote 
Después de Balbino, el otro gran ídolo magallane-
ro fue Vidal López, “El Muchachote de Barloven-
to”, primer jonronero criollo, además de extraordi-
nario pitcher. Los batazos de largo alcance fueron 
su sello de marca desde comienzos de los años 
40 y hasta su retiro como pelotero activo en 1953.

Otro idolatrado fue Jesús “Chucho” Ramos, 
inicialista y potente bateador, miembro de los 
campeones mundiales de 1941 en La Habana 
y segundo venezolano que jugó en las Grandes 
Ligas. Del Magallanes en los primeros años del 
beisbol profesional destacó el mánager-jugador 
cubano Lázaro Salazar, quien llevó al conjunto a 
ganar tres campeonatos en la década de los 50 
con figuras como Ramón Monzant, serpentinero 
de gran recta que actuó en las mayores con los 
Gigantes de Polo Grounds de Manhattan Nueva 
York, mudados posteriormente a San Francisco, y 
Luis “Camaleón” García, quien con el tiempo se 
convirtió en el mejor pelotero de todos los tiem-
pos del conjunto navegante. 

A comienzos de los 60, el joven caraqueño 
Isaías “Látigo” Chávez deslumbró por su peculiar 
estilo de lanzar, a tal punto de que su solo anuncio 
movilizaba a los fanáticos masivamente al parque. 

A finales de los 60 y principios de los 70, la 
afición magallanera se volcó sin reservas hacia Dá-
maso Blanco y Gustavo Gil, entre los criollos que 
contribuyeron al triunfo en la Serie del Caribe de 
1970, y hacia Clarence Gaston y Pat Kelly, dos de 
los importados más rendidores que hayan jugado 
en Venezuela y que iniciaron la era del llamado Po-
der Negro, de la que también formarían parte Mit-
chell Page, Dave Parker, Jim Holt y Harold King, 
entre otros.

El pitcher caraqueño Isaías  “Látigo”  Chávez fue uno de 
los grandes ídolos de la afición magallanera en la década 
de 1960
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Hoy día, la idolatría magallanera es abundante 
y muy diversa. Nombres como Richard Hidalgo, 
Melvin Mora, Endy Chávez, Edgardo Alfonzo, 
José Altuve, entre muchos otros, acaparan la 
atención de los fieles seguidores de la novena 
más popular del país.

Personajes populares
La historia del Magallanes ha estado vinculada, 
desde la década de 1930, a personajes que han 
acompañado al club sin ser peloteros y que alcan-
zaron gran popularidad. El primero de ellos fue el 
“Enano” Juan, quien animaba a los jugadores del 
equipo de Catia desde las tribunas del estadio San 
Agustín durante los partidos de Primera División, 
en 1930. Su estridente grito de: “Maaaaagaaaalla-
nes…viva Maaaaagaaaallanes”, lo hizo muy fa-
moso entre los seguidores del conjunto magalla-
nero. Sin embargo, su popularidad fue tan efímera 
como el propio club bucanero, que desapareció 
momentáneamente del escenario beisbolístico 
entre 1933 y 1941. Igual sucedió con “Parao”, 
un hombre de cierta edad que, en esos años 30, 
bailaba muy peculiarmente en las tribunas del par-
que de San Agustín cuando la novena magallanera 
anotaba carreras.

El Hombre de la Sirena
Otra figura sumamente popular en la historia del 
Magallanes.

 En 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, 
reaparece el nombre del Magallanes en la pelota 
de primera categoría y con este, el enfermizo fana-
tismo que el caraqueño le ha dispensado al equipo 
desde finales de 1929 y comienzos de 1930. 

En aquel tiempo, había un personaje que llama-
ban “El loco Ramos”, hermano, por cierto, del es-
telar pelotero magallanero Jesús “Chucho” Ramos, 
quien se paseaba por las tribunas con un aparato 
que sonaba como una sirena. Un día la policía lo 
puso preso y le decomisó el aparato. Se alegó que 

A la derecha, el magallanero Gustavo Hernández, mejor 
conocido como  “El Hombre de la Sirena”, en la sede de la 
Polar en Antimano, 1947

Miguel “Caribe” Sanabria, jugador del Pampero, con la 
sirena magallanera.  “El Hombre de la Sirena”, Gustavo 
Hernández pide que se la devuelva

Chaqueta, gorra y sirena, los aperos de Gustavo Hernán-
dez,  “El Hombre de la Sirena”  magallanera
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el ulular de una sirena era sinónimo de bombardeo 
y se prohibió su uso en el estadio.

Años más tarde, en 1944, un repartidor de cer-
veza Polar, de nombre Gustavo Hernández, frenéti-
co magallanero, introdujo secretamente una sirena 
al estadio y la hacía sonar cuando su equipo venía 
a batear o anotaba en carrera. Inmediatamente fue 
detenido por la policía. Entonces la directiva del 
Magallanes, en particular el propietario del equipo, 
Don Carlos Lavaud, hizo diligencias no solo para 
sacar a Hernández de la prisión sino para que se le 
otorgara a éste un permiso especial para introducir 
y hacer sonar la sirena en el estadio, eso sí, solo en 
los juegos del Magallanes. 

Nacido en Caracas, el 23 de enero de 1919, “El 
Hombre de la Sirena”, como comenzó a ser lla-
mado Gustavo Hernández por los aficionados y la 
prensa local, se dedicó desde entonces a animar 
los juegos del Magallanes desde la parte baja de la 
tribuna del estadio Cerveza Caracas (antiguamente 
conocido como Stadium San Agustín).

En las primeras 11 temporadas (1946-1956) 
del Magallanes en la Liga Venezolana de Beis-
bol Profesional (LVBP), “El Hombre de la Sirena” 
acompañó al equipo hasta en las Series del Caribe 

de 1950, 1951 y 1955. Fue, sin duda, un extraordi-
nario animador de la afición. Su pasión por el con-
junto turco lo llevó a instalar, en el camión con el 
que repartía Cerveza Polar, una estruendosa sirena, 
la cual hacía sonar constantemente por las estre-
chas calles de la capital, por lo que la gente sabía al 
escuchar el ulular que se trataba del fogoso segui-
dor de la novena “Eléctrica”. Hernández falleció en 
Caracas, en 1962, dejando como símbolo del faná-
tico magallanero el rugir de una sirena, legado que 
fue asumido por otro no menos popular personaje.

El Señor de la Sirena
En 1964, el nombre de Magallanes vuelve a la palestra 
pública cuando al equipo Orientales su propietario, 
Antonio José Istúriz, le cambia el nombre por el de 
la todavía inolvidable divisa de Catia. Sin embargo, 
pasarían cinco años para que el Magallanes tuviera 
nuevamente en las tribunas un popular animador.

Con el traslado del conjunto turco a la ciudad 
de Valencia, en 1969, el estadio José Bernardo 
Pérez se convertiría en el nuevo hogar de los 
Navegantes. Allí, a partir de la década de 1970, 
reapareció el ulular de la sirena en apoyo al con-
junto magallanero.

El pequeño Jesús Alvarado, mejor conocido como Cachorro, fue un popular recoge bate del Magallanes entre 1949 y 1955
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Pedro Lugo, quien luego sería conocido como 
“El Señor de la Sirena”, fue quien comenzó a albo-
rotar las tribunas valencianas con el estruendoso 
ruido de un aparato elaborado por él mismo. 

Nacido en San Felipe, estado Yaracuy, Lugo 
ocupó hasta el año 2010, aproximadamente, un 
lugar en la tribuna del José Bernardo Pérez, con su 
artefacto de más de 30 kilógramos y una batería de 
800 amperios, que fue su más sofisticada y potente 
sirena. Se la obsequió el norteamericano Mr. Cook, 
quien la utilizaba para llamar a los trabajadores de 
una hacienda que tenía en el estado Aragua. Des-
pués que se le dañó este aparato decidió hacer uno 
él mismo y tuvo éxito con su invento, lo ensambló 
con piezas de vehículos.

Cachorro, el recoge bate
Una de las figuras más pintorescas de nuestro 
beisbol, es José Rafael Alvarado, conocido como 
Cachorro y considerado el más popular carga bate 
de la pelota profesional venezolana. 

Cachorro comenzó a trabajar como bat boy con 
el Magallanes a los 14 años de edad, en la tempo-
rada 1948-49, casualmente un año antes de que el 
conjunto turco consiguiera su primer gallardete en 

la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). 
Desde entonces, este simpático personaje empezó 
a cautivar a los aficionados que asistían al estadio 
Cerveza Caracas. 

Entre ese año de 1948 y 1956, cuando desa-
pareció de la pelota rentada la novena navegante, 
José Alvarado se hizo dueño de una inmensa po-
pularidad. No había aficionado magallanero que 
no quisiera tomarse una foto con él. Los peloteros 
criollos e importados le tenían gran aprecio. 

En una entrevista que le dio al reportero del 
vespertino caraqueño El Mundo, Rafael Mujica, en 
1962, le confiesa que “Camaleón” García era su 
compadre y su amigo del alma. También revela que 
“nunca he jugado beisbol, pero he sido receptor de 
los mejores serpentineros”. Ciertamente, Cachorro 
fue catcher de práctica del Magallanes, del Oriente, 
del Caracas y de varios equipos amateur de la capi-
tal. Incluso trabajó también con varias selecciones 
nacionales de beisbol. Estuvo en los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe de 1954 y 1959, y en 
varios Juegos Nacionales en los años 60.

Cuando Magallanes desapareció en 1956, pasó 
a ser recoge bate del equipo Oriente hasta 1961, 
cuando fue contratado por los Leones del Caracas, 

Neptali Bengüigüe Lara  “El Turco”, gran animador del Magallanes en la década de los 50, a su lado esta Gustavo Hernán-
dez El Hombre de la Sirena Magallanes en la Serie del Caribe 1955
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novena en la que también cautivó a la afición.
Cachorro tiene un lugar muy especial en la his-

toria de los personajes populares que han acom-
pañado al equipo Magallanes a lo largo de los úl-
timos 100 años.

Magallanes ha contado con otros personajes 
pintorescos que han tenido gran popularidad den-
tro y fuera del terreno como lo fueron “El Turco” 
Bengüigüe Lara, quien se disfrazaba de turco para 
acompañar a la novena en el terreno de juego, y 
Hugo Barrios, mejor conocido como Simbad, po-
pular cuida cuarto del Magallanes en el estadio 
José Bernardo Pérez de Valencia desde principios 
del siglo XX. Otros personajes también famosos 
fueron Chiripa, quien era amo y señor del club 
house, el bat boy Miguelito y el vendedor de chu-
cherías Gustavo Caripa, conocido popularmente 
como El pistachero torero, quien con su traje de 
luces y sus pases de tauromaquia deleitaba a los 
aficionadores del parque valenciano.

Capy desde 2004
Desde la temporada 2004-05 acompaña al equipo 
Magallanes el lorito “Capy”, una simpática y tra-
viesa mascota que entretiene a niños y adultos con 
sus ocurrencias en el terreno antes de los encuen-
tros y en el descanso de cada entrada.

Bailes y diferentes atracciones en las que invo-
lucra a jugadores, árbitros y público, forman parte 
de su espectáculo, caracterizado por optimismo y 
alegría, sin importar cómo marche el partido.

El nombre de “Capy”, alusivo al capitán de la 
“nave turca”, surgió gracias a una encuesta popular 
realizada a través de diarios de la ciudad de Valen-
cia. En trece años se existencia este simpático “pa-
jarraquito” se ha ganado el cariño de la fanaticada y 
compite en popularidad con las otras mascotas de 
la pelota profesional venezolana. 

Afición magallanera
Basta revisar en los box scores el detalle de la asis-
tencia de personas a los encuentros entre Maga-
llanes y Caracas en cada temporada, para verificar 
que son los clubes que marcan la pauta en la pelota 
profesional de Venezuela en cuanto a número de 
seguidores.

Y desde cada bando se autodenominan como el 
conjunto con mayor cantidad de aficionados en el 
espectro deportivo nacional.

A comienzos de la temporada 2014-15, la 
firma IVAD, que preside Félix Seijas y el Ins-
tituto Delphos, presentó los resultados de una 
encuesta ordenada por la Liga Venezolana de 
Beisbol Profesional, la cual reveló que entre 
magallaneros y caraquistas se repartían un poco 
más del 60 por ciento de la fanaticada beisbole-
ra nacional, siendo Navegantes el conjunto que 
figuraba al frente con 34,3 por ciento contra un 
30,4% de los Leones.

Como quiera que el panorama actual ha cam-
biado, por el hecho de que Magallanes y Caracas 
no alcanzaron a superar la ronda eliminatoria de 
la última temporada, lo que permitió a los cam-
peones zulianos y al resto de los equipos aumen-
tar su número de seguidores, no existe la menor 
duda de que se cuenta por millones en todo el 
país los magallaneros que se movilizan para ver 
a su equipo favorito en los diferentes escenarios 
donde se presenta, sintonizan sus partidos en la 
televisión, están pendientes de lo que ocurre en 
cada choque a través de su circuito nacional de 
radio, pueden seguir desde cualquier rincón del 
mundo el desarrollo de cada encuentro desde la 
página web del club y profundizan el acontecer 
diario a través de las informaciones que publican 
los periódicos.

Eso también es parte de la “Magallanitud”.
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La afición magallanera es una de las más alegres del beisbol caribeño

Capy, la mascota del Magallanes desde 2004La afición magallanera es fiel a su equipo hasta más no 
poder
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Si existe algo que anima a un aficiona-
do de la pelota, en muchos casos más 
que al equipo que se le antoje apoyar, 
es la voz que relata lo que ocurre en el 

campo de juego.
Narradores, comentaristas y locutores comer-

ciales de radio y televisión han sido fieles acompa-
ñantes del aficionado desde hace muchísimo tiem-
po. En el caso del club Navegantes del Magallanes 
que está celebrando cien años, desde principios de 
los años treinta, por lo que han compartido mara-
villosas experiencias en la descripción de famosas 
jugadas que muchos pudieron seguir en las radios 
de algún vehículo, en el enorme aparato instalado 
en la sala de la casa o algún local comercial o a 
través del pequeño transistor.

Antes que la radio y la televisión se convirtieran 
en los grandes medios masivos de comunicación, 
la gente que no acudía a los parques de pelota se 
las tenía que ingeniar para saber cómo le iba a su 
equipo favorito cuando jugaba fuera de casa.

 Así, por ejemplo, si a principios de la década 
de 1910 el Vargas de La Guaira viajaba a Cara-
cas para medirse contra el San Bernardino en el 
Stand del equipo capitalino, en la plaza El Cónsul 
de Maiquetía se instalaba una enorme pizarra en la 
que se podía seguir el inning por inning del jue-
go, con la información que llegaba, casi en vivo, 
a través del hilo conductor telegráfico o de algún 
teléfono de un vecino.

Los turcos ganaron primer juego
transmitido por radio
La historia de la radiodifusión en Venezuela co-
mienza en 1926, cuando el gobierno del dictador 
Juan Vicente Gómez otorga permiso para la insta-
lación de la estación AYRE, la cual fue clausurada 
un par de años más tarde. Pero el 11 de diciembre 
de 1930, gracias a iniciativa del empresario Wi-
lliam H. Phelps, se capta por primera vez en el dial 
la emisora 1 Broadcasting Caracas YV1BC. 

A partir de entonces la radio se convierte en un 
medio más popular. Es precisamente a través de la 
señal de la estación Broadcasting Caracas cuando 
el 26 de abril de 1931, desde el estadio San Agus-
tín de Caracas, se realiza la primera transmisión de 
un juego de pelota en Venezuela. Y el equipo Ma-
gallanes protagonizó junto a Royal Criollos de ese 
histórico partido. 

En la voz del venezolano Esteban Ballesté Jr. la 
afición caraqueña pudo seguir fuera del parque, en 
vivo, a través de los enormes y pesados aparatos de 
bulbos marcas Philco, Zenith, Telefunken y Crosley, 
entre otras, las incidencias del encuentro inaugural 
de la tercera Serie Nacional de Primera División.

 El novel “speaker” se debe haber dado un ban-
quete con la extraordinaria labor monticular del do-

Abelardo Raidi y Vidal López, dos iconos del beisbol venezolano. Uno periodista y el otro pelotero. Abelardo narró el primer juego de 
Magallanes en la LVBP, 1946
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minicano Ernesto “Nestico” Sánchez, quien condu-
jo al conjunto de Catia, defensor del título de 1930, 
a superar 2 carreras por 1 al rival de Sarría y a su 
estelar serpentinero carabobeño Balbino Inojosa.

Abelardo, Morales y Prieto narraron primer 
triunfo en la LVBP
Casi quince años después de aquel histórico de-
safío que marcó el inicio de la pelota criolla en las 
ondas hertzianas, inició operaciones en el mismo 
field de La Yerbera, esta vez con el nuevo nombre 
de estadio Cerveza Caracas, la Liga Venezolana de 
Beisbol Profesional. Y con una victoria de los Na-
vegantes de Magallanes 5 carreras por 2 frente a 
los Patriotas del Venezuela, la tarde del sábado 12 
de enero de 1946, se disputó el encuentro inau-

gural, transmitido por la emisora Ondas Populares 
(YV5RG 1.010 onda larga y YV5RU 4.860 Kcs onda 
corta) en las voces de Abelardo Raidi, Pablo Mora-
les y Oscar Prieto Ortiz.

Morales y Prieto se habían especializado en el 
negocio de venta de publicidad para transmisiones 
de juegos de pelota y programas boxísticos desde 
mediados de los años treinta junto a Henrique Vera 
Fortique y poco después, junto a Gonzalo Veloz 
Mancera, quien llegó de Maracaibo a mediados de 
los años treinta e inmediatamente montó la emiso-
ra Ondas Populares en El Paraíso con un transmi-
sor de 750 kilociclos.

Cuando los propietarios de los clubes Vargas, 
Cervecería, Magallanes y Venezuela fundan la liga 
profesional a finales de diciembre de 1945 acuer-

Aviso Baseball por radio, 1931

Esteban Ballesté, 1931Abelardo Raidi y Vidal López, dos iconos del beisbol venezolano. Uno periodista y el otro pelotero. Abelardo narró el primer juego de 
Magallanes en la LVBP, 1946
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dan el pacto de exclusividad con Morales y Prieto, 
por la suma de tres mil (3.000,00) bolívares, para 
que transmitieran los encuentros junto con el pe-
riodista Raidi y el locutor comercial Luis Eduardo 
“El Internacional” Pineda.

Abelardo, Morales y Prieto se alternaron en la 
descripción de las acciones de aquel partido in-
augural en el que sobresalieron Alejandro “Patón” 
Carrasquel en faena monticular completa, Jesús 

“Chucho” Ramos con tres indiscutibles, in-
cluidos par de biangulares y una estafa-
da, además de dos carreras remolcadas.

A través de la radio, parciales ma-
gallaneros y patriotas disfrutaron de las 

ocurrencias de Raidi al denominar 
“bombo perfumado” al elevados 

fácil a los jardines y “flay ma-
riposón” al globito al cuadro, 
de la sobriedad de Morales 
y la chispa de Prieto al mo-
mento de describir la ac-

ción del pitcher.
En esa época 

no existía exclu-
sividad de cir-
cuitos o cadenas 
radiales por cada 

equipo, como en la 
actualidad. La explotación co-
mercial de la radio era domina-
da por muy poca gente. Ese trío 
conformado por Raidi, Molares y 
Prieto se encargaba de transmitir 
los dos o tres encuentros que se 
colocaban al aire semanalmente.

El negocio resultó un éxito 
rotundo que produjo buenas ga-

nancias para todas las partes involucradas. Antes 
de finalizar la década del cuarenta se incorpora el 
joven narrador Francisco José “Pancho Pepe” Cró-
quer, se suma la voz comercial del locutor Víctor 
Saume e incursiona la figura del especialista en los 
comentarios con los periodistas Omar Lares y Da-
niel Crespo Varona.

La frase de Temis Mele
A partir de 1952, cuando Morales y Prieto negocian 
por 75 mil bolívares con el ingeniero Martin Tovar 
Lange y pasan a convertirse en copropietarios del 
equipo Caracas, cambia el panorama de las trans-
misiones radiales de la pelota.

Cróquer queda casi con carácter de exclusivi-
dad con los Leones, al tiempo que destaca como 

El comentarista zuliano Temis Mele, 
autor de la frase “Magallanes para 

todo el Mundo”

Ondas Populares transmisión radial del primer juego 
LVBP, Magallanes vs. Venezuela, 12 de enero de 1946
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narrador de RCTV en las primeras transmisiones 
de pelota profesional en la televisión y se proyec-
ta a nivel internacional junto a Buck Canel, Rafael 
“Felo” Ramírez y Marco Antonio “Musiú” Lacava-

lerie en la Cabalgata Deportiva Gillette.
En esa época de principios de los años cin-

cuenta destaca en la radio capitalina un periodista 
zuliano que presentaba una suerte de revista de va-

Radio Rumbos en la pelota profesional, 1955
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riedades, en la que trataba diferentes temas, entre 
los que sobresalía la pelota profesional y su club 
favorito era el Magallanes. Se trata de Temísto-
cles Meleán, mejor conocido como “Temis Mele”, 
quien impuso la frase “¡¡¡Magallanes para todo el 
mundo!!!... ¡¡¡Seguro que sí!!!...”

La voz de Meleán estaba casi todo el día en 
la radio capitalina. Mantenía tres espacios en la 
programación: uno en horario matutino por Ra-
diodifusora Venezuela y dos vespertinos en Radio 
Libertador, los cuales gozaban de altísima sintonía, 
en las que el tema central tenía que ver con la pe-
lota y, especialmente, el acontecer magallanero en 
una etapa estelarísima del club con la dirección del 
cubano Lázaro Salazar...Y para rematar cada faena 
se alternaba con Lares y Crespo Varona para hacer 
los comentarios cuando en Ondas Populares se 
trasmitían los partidos de los Navegantes.

Y en cada oportunidad cerraba con la etique-
ta que lo hizo famoso: ¡¡¡Magallanes para todo el 
mundo...Seguro que sí...!!!

Transmisiones desde la provincia
A partir de 1955 cambia el panorama de la pelota 
profesional venezolana con dos elencos en la pro-
vincia. En el estadio Cuatricentenario de Valencia 
comienzan a jugar los Industriales del Valencia, 
mientras que los Indios de Oriente fijan el estadio 
Venezuela de Barcelona como su sede principal.

Son esos dos equipos los que rompen con el 
monopolio de derechos exclusivos de transmisión 
que desde 1946 mantenían Morales y Prieto con 
la LVBP.

El conjunto carabobeño 
transmitía desde su parque 
por la estación Radio Amé-

rica, con un staff que enca-
bezaba una promesa de la 

narración como era Carlos Tovar Bracho. Ricardo 
Julio Oliveros estaba a cargo de los comerciales y 
Andrés Noriega se desempeñaba como técnico de 
sonido. El conjunto oriental que reemplazó a Ma-
gallanes también conformó su equipo radial para 
llevar las incidencias de sus encuentros a través de 
emisoras en las ciudades de Barcelona, Carúpano, 
Ciudad Bolívar, Maturín y Cumaná.

Cuando Industriales e Indios se trasladaban a 
jugar en Caracas para enfrentar a Leones y Nave-
gantes, Abelardo Raidi se encargaba de describir 
los encuentros para las estaciones del centro del 
país y la región oriental.

A partir de 1963 crece mucho más el espectro 
radial de la pelota profesional venezolana. Anto-
nio José “Catire” Istúriz, empresario de la pujante 
industria radiofónica entra al negocio como ac-
cionista mayoritario del conjunto de la ciudad de 
Barcelona, al cual le cambia la denominación por 
Orientales. A partir de ese momento los aficiona-
dos comenzaron a escuchar los encuentros a través 
de las emisoras Radio Rumbos (Morales & Prieto), 

Oscar “Negro” Prieto también narró juegos del
Magallanes, en la década de 1940

Radio década de 1940
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con Delio Amado León como voz estelar y Radio 
Tropical (emisora de Istúriz) además de un gran 
circuito nacional, cuyos narradores en Caracas 
eran Raidi, Tovar Bracho y César “Lalo” Romero, al 
tiempo que Omar Lares y Guillermo Vílchez cum-
plían funciones de comentaristas. Ese mismo trío 
de voces también relató los encuentros del Maga-
llanes que regresó en la contienda a la LVBP en el 
certamen 1964-65.

Crecimiento a seis equipos
La expansión de la temporada 1965-66 marca el 
ingreso de dos nuevos clubes a la LVBP: Tigres 
de Aragua en la ciudad de Maracay y Cardenales 
de Lara en Barquisimeto se unen a Navegantes del 
Magallanes, Leones del Caracas y Tiburones de La 
Guaira, en el parque Universitario de Caracas e In-
dustriales en la ciudad de Valencia.

A partir de ese momento cada club tiene un 
circuito radial para generar su propia señal con 
derechos exclusivos para transmitir desde sus res-
pectivas ciudades. El negocio de la radio crece de 

manera vertiginosa y se multiplica mucho más a 
principios de los años setenta cuando narradores y 
comentaristas comienzan a viajar junto a los equi-
pos, lo que permite mejorar aún más la competen-
cia frente a dos monstruos como Radio Continente 
(Magallanes) y Radio Rumbos (Caracas).

 
Magallanes y lo “Mejor del Caribe”
Magallanes se muda de Caracas a Valencia antes 
de comenzar a campaña 1969-70 y es a través de 
la Voz de Carabobo, como emisora matriz, que sus 
seguidores festejan con par de trofeos el cambio 
de sede: la cuarta corona en la LVBP y el primer 
título para nuestra pelota en la historia de la Serie 
del Caribe.

En aquella primera campaña en la capital cara-
bobeña, el staff de transmisión estuvo conformado 
por los narradores Nelson “El Indiscutible” Jimé-
nez y Lisímaco “Fatty” Linares Rivas. Los periodis-
tas Rubén Mijares y Francisco “Pancho” Silvino se 
alternaban en los comentarios y los consejos co-
merciales estaban a cargo de 
Leo Nazar.

Fue en esta misma 
campaña 1969-70 cuando 
la afición venezolana gozó 

Radio década de 1950

Magallanes en la voz de Francisco  “Pancho Pepe”
Cróquer, 1953

Ondas Populares transmisión radial del primer juego 
LVBP, Magallanes vs. Venezuela, 12 de enero de 1946
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de la voz del cubano “Felo” Ramírez, quien formó 
parte del staff radial del club de Aragua y acompa-
ñó a los Tigres a transmitir la Serie del Caribe que 
ganó Magallanes en el estadio Universitario ante 
Licey de República Dominicana, y Ponce de Puer-
to Rico. Antes el laureado “speaker” había actuado 
brevemente en plan de invitado, en el año 1961, 
convocado por Delio Amado Léon y “Musiú” La-
cavalerie para transmitir los juegos de la LVBP a 
través de Radio Continente.

A mediados de la década del 70, con Abelar-
do Raidi en plan de productor ejecutivo del cir-
cuito radial con enorme audiencia en la región 

central, por la potencia de la Voz de Carabobo y 
por Radio Mundial en la capital del país, Maga-
llanes se empeña en desplazar a los Leones de 
Delio Amado León y Radio Rumbos del primer 
lugar de sintonía.

Para ello le extiende estupenda oferta a Ra-
mírez, quien a partir de entonces pasa a ser el 
narrador estelar que se gana a los oyentes desde 
antes de comenzar el encuentro con su frase: “Sa-
ludos, gentiles amigos”, mientras que más ade-
lante los animaba con la descripción del cuadran-
gular así: ¡¡¡La bola se va elevando...y la bola...
se llevó la cerca!!! Hasta afirmar con autoridad, 

Caricatura del conocido artista Sancho, 1964
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cuando ya el partido estaba en sus postrimerías 
que ¡¡¡Está ganando el Magallanes!!!

“Felo” se ganó el cariño de la afición beisbolera 
venezolana y en especial de los magallaneros. En su 
inconfundible voz los fanáticos turcos siguieron los 
triunfos de mediados de los setenta con los batazos 
de Dave Parker y el éxito de finales de esa década del 
setenta con el elenco que condujo el “Brujo” Willie 
Horton hasta ganar el cetro de monarca caribeño en 
San Juan de Puerto Rico, en febrero de 1979.

A Ramírez lo acompañaron en las transmisio-
nes de los Navegantes en los años setenta y ochen-
ta el narrador Luis Enrique Arias, los comentaristas 
Rubén Mijares, Carlitos González y Rodolfo José 
Mauriello, y Leo Nazar en los comerciales.

Por más de veinte años entre las décadas de los 
setenta, ochenta y noventa, Ramírez, quien falleció 
en Miami a los 94 años el 21 de agosto de 2017, 
describió el acontecer magallanero en el diaman-
te. El conjunto turco lo incorporó a su Salón de la 
Fama en el año 2012.

Bajo la producción ejecutiva de Raidi, el elen-
co carabobeño también contó en su staff con otros 
narradores como Pedro Zarlengo Valentino, Reyes 
Medina, Mario Duboy, Gonzalo López Silvero y 
“Pepe” Delgado Rivero.

Poder descriptivo de Tovar Bracho
La edición 1993-94 llevó al micrófono del Ma-
gallanes la poderosa voz de Carlos Tovar Bracho, 
considerado como uno de los mejores narradores 
en la historia del deporte venezolano.

El inconfundible poder de descripción del exce-
lente profesional del micrófono, nativo de la ciudad 
de Valencia, entusiasmó a los seguidores de los 
Navegantes en esa inolvidable campaña, en la que 

Aviso de prensa LVBP Radio Tropical, 1963

Aviso Magallanes circuito radial 1982-83
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por primera vez se midieron contra sus eternos ri-
vales, Leones del Caracas, y los despacharon en 
siete encuentros de una memorable serie final.

Junto a la voz de Tovar Bracho se unió la de 
Humberto “Beto” Perdomo, mientras que a partir 
del siguiente certamen 1994-95 el circuito radial 
magallanero se mudó a Radio Caracas Radio 750 
AM. En esa misma época se unió, primero en plan 
de comentarista y luego en condición de narrador 
estelar, Carlitos Feo, uno de los más avezados co-
nocedores del juego, discípulo de Tovar Bracho.

Junto a Feo, se alterna en la narración en los 
últimos años, José Rafael Rodríguez, mientras 
que en los comentarios han estado John Carrillo, 
Dámaso Blanco y Giner García, al tiempo que han 
contado también con la voz comercial de Otto Ale-
jandro Moreno “El Fanaticazo”. Actualmente More-
no, después de ser durante muchos años integran-
te del circuito, continúa unido a la cusa navegante 
en programa de antesala a las transmisiones junto 
a jóvenes periodistas en el espacio “Magallanes 
para todo el mundo”.

Tanto Feo como Blanco se acercan al cuarto de 
siglo en la cabina de transmisión del Magallanes.

Dámaso Blanco, comentarista del Magallanes desde hace 
más de 20 años

El comentarista del circuito magallanero Giner García y 
Carlitos Feo narrando el último out del no hit no run de 
Antony Lerew, Valencia, 21 de noviembre de 2010

Radio Caracas Radio, circuito del Magallanes
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Temp. Mánager Juegos Ganados Perdidos Ave. Posición
1946 Manuel Capote 30 12 18 .400 4° (Último)
 Vidal López
 Benito Torrens
1946-47 Quincy Trouppe 36 20 16 .556 2°
 Vidal López
1947-48 Oscar Estrada 39 16 23 .410 3°
 Vidal López
1948-49 Manuel Capote 31 17 14 .548 2°
 Vidal López
1949-50 Lázaro Salazar 46 32 14 .696 1° (Campeón) 
      No hubo play off
1950-51 Lázaro Salazar 53 34 19 .642 1° (Campeón)
       No hubo play off
1951-52 Joe Becker 56 28 28 .500 2°
 Vidal López
 Lázaro Salazar
1952-53 Lázaro Salazar 57 30 27 .526 2°
1953-54 Fred Fitzsimmons 77 40 37 .519 2°
 Lázaro Salazar
1954-55 Lázaro Salazar 50 32 18 .640 1° (Campeón) 
      No hubo play off
1955-56 Lázaro Salazar 52 22 30 .423 4° (Último)
1964-65 George Anderson 50 13 37 .260 4° (Último)
 Alfonso Carrasquel
1965-66 George Noga 61 33 28 .541 4°
1966-67 George Noga 62 30 32 .484 5°
1967-68 Less Moss 60 21 39 .350 6° (Último)
 Lorenzo Fernández
1968-69 Napoleón Reyes 60 28 32 .467 4°
1969-70 Carlos Pascual 60 32 28 .533 1° (Campeón)
1970-71 Carlos Pascual 59 29 30 .492 4°
1971-72 Carlos Pascual 61 30 31 .492 5°
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Temp. Mánager Juegos Ganados Perdidos Ave. Posición 
1972-73 Carlos Pascual 72 35 37 .486 5°
1973-74 Jim Frey 60 30 30 .500 5°
1974-75 Steve Demeter 60 33 27 .550 1°
1975-76 Johnny Lippon 63 30 33 .476 4°
1976-77 Don Leppert 65 35 30 .538 3° (Campeón)
1977-78 Al Monchak 70 28 42 .400 6° (Último)
 Octavio Rojas
1978-79 Octavio Rojas 70 39 31 .557 1° (Campeón)
 Willie Horton
1979-80 Willie Horton 70 22 48 .314 6° (Último)
 Luis Aparicio Jr.
1980-81 Luis Aparicio Jr. 60 16 44 .267 6° (Último)
 Jim Napier
 Gregorio Machado
1981-82 Jim Williams 65 22 43 .338 6° (Último)
 Carlos Pascual
 Gustavo Gil
1982-83 Don Leppert 65 31 34 .477 5°
1983-84 Tommy Sandt 66 31 35 .470 4°
1984-85 Tommy Sandt 65 31 34 .477 4°
1985-86 Tommy Sandt 65 37 28 .569 1°
1986-87 Eddie Watt 65 27 38 .415 6° (Último)
1987-88 Felipe Rojas Alou 60 33 27 .550 2°
1988-89 Felipe Rojas Alou 60 23 37 .383 6° (Último)
1989-90 Marv Foley 60 33 27 .550 1°
1990-91 Rick Down 60 31 29 .517 2°
1991-92 Rick Sweet 59 36 23 .610 1° **
1992-93 Rick Sweet 60 34 26 .567 2° **
1993-94 Tim Tolman 60 35 25 .583 2° ** (Campeón)
1994-95 Tim Tolman  60 32 28 .533 2° **
 Dave Hudgens
1995-96 Tim Tolman 60 29 31 .483  2° ** (Campeón)
 Gregorio Machado
1996-97 John Tamargo 50 33 17 .660 1° ** (Campeón)
1997-98 John Tamargo 64 37 27 .578 1° **
 Alfredo Pedrique



** Posición en la División Oriental
(1) Temporada inconclusa. Suspendida por paro cívico nacional

Resumen de la actuación del Magallanes en la pelota profesional (Ronda eliminatoria):
En total ha participado en 64 campeonatos de los 72 que se han realizado; ha jugado 3.799 partidos: 1.903 triunfos y 1.896 derrotas, para un 
average de .500; Además, ha conquistado 12 títulos (1949-50; 1950-51; 1954-55; 1969-70; 1976-77; 1978-79; 1993-94; 1995-96; 1996-97; 2001-
02; 2012-13 y 2013-14). En su primera etapa, es decir, entre 1946 y 1956, la novena turca tuvo récord de 283 juegos ganados contra 244 perdidos, 
para un promedio de .537, con tres (3) títulos alcanzados. Luego, en su segunda etapa, que va de la temporada 1964-65, cuando reaparece, hasta 
la 1968-69, su última en Caracas, jugó para un average de .427, producto de 125 victorias y 168 derrotas, en 293 juegos. Sin ningún gallardete. En 
la tercera y última etapa, que abarca desde el traslado del equipo a Valencia, en la campaña 1969-70, hasta el campeonato 2016-17, el Magallanes 
ha participado en 48 torneos, en los cuales ha intervenido en 3.041 juegos, con 1.525 triunfos y 1.516 derrotas, para un promedio de .501, y nueve 
campeonatos conquistados. Amén de dos series del Caribe ganadas, en 1970 y 1979.
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Temp. Mánager Juegos Ganados Perdidos Ave. Posición 
1998-99 Alfredo Pedrique 62 35 27 .565 1° **
1999-00 Phil Reagan 62 31 31 .500 2° **
 César Cedeño
2000-01 Phil Reagan 62 32 30 .516 1° **
2001-02 Phil Reagan 62 30 32 .484 2° ** (Campeón) 
2002-03 Phil Reagan 39 18 21 .462 3° ** (1)
2003-04 Phil Reagan 62 28 34 .452 4° **
2004-05 Marc Bombard 62 27 35 .435 3° **
 Gregorio Machado
2005-06 Alfredo Pedrique 62 39 23 .629 1° **
 Rouglas Odor
2006-07 Alfredo Pedrique 62 36 26 .581 1° **
2007-08 Alfredo Pedrique 63 29 34 .460 6° 
 Clemente Álvarez
2008-09 Nick Leiva 63 28 35 .444 6°
 Edgar Alfonzo
2010-11 Frank Kremblas 63 28 35 .444 6°
 Gregorio Machado
 Dan Radison
2011-12 Carlos García 63 33 30 .524 2°
2012-13 Carlos García 63 36 37 .571 1° (Campeón)
 Luis Sojo
2013-14 Luis Sojo 63 33 30 .524 4° (Campeón)
 Carlos García
2014-15 Carlos García 63 32 31 .508 4°
2015-16 Carlos García 63 36 27 .571 1°
2016-17 Carlos García 63 29 34 .460 7°
 Omar Malavé



* Jugaron todos contra todos (Round robin)
** Juego extra por desempate por el pase a la final
*** Doble juego extra

Resumen de la actuación del Magallanes en series semifinales de la pelota profesional: En total ha participado en 31 semifinales. Ha jugado 364 
partidos: 201 victorias y 163 derrotas, para un average de .552.
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 Temp. Equipo contrario Juegos Ganados Perdidos Ave. Posición
1 1965-66 La Guaira 5 2 3 .400 3°
2 1969-70 Aragua 6 4 2 .667 2°
3 1970-71 Lara 5 3 2 .600 2°
4 1974-75 Caracas 7 4 3 .571 2°
5 1975-76 Lara 6 2 4 .333 3°
6 1976-77 Zulia 5 4 1 .800 2°
7 1978-79 Lara 6 4 2 .667 1°
8 1983-84 Zulia 4 0 4 .000 4° (Último)
9 1984-85 Aragua 5 1 4 .200 4° (Último)
10 1985-86 La Guaira 6 2 4 .333 3°
11 1987-88 * 12 5 7 .417 3°
12 1989-90 * 12 1 11 .083 4° (Último)
13 1990-91 * 12 6 6 .500 3°
14 1991-92 * 12 4 8 .556 4 (Último)
15 1992-93 * 12 8 4 .667 1°
16 1993-94 * 12 8 4 .667 1°
17 1994-95 * 13 7 6 .538 3°
18 1995-96 * 16 10 6 .625 2°
19 1996-97 * 16 12 4 .750 1°
20 1997-98 * 16 8 8 .500 3°
21 1998-99 * 16 7 9 .438 4°
22 1999-00 * 17** 10 7 .588 2°
23 2001-02 * 16 11 5 .688 1°
24 2005-06 * 16 9 7 .563 3°
25 2006-07 * 16 9 7 .563 2°
26 2009-10 * 16 11 5 .688 1°
27 2011-12 * 18*** 10 8 .556 2°
28 2012-13 * 16 10 6 .625 2°
29 2013-14 * 16 11 5 .688 1°
30 2014-15 * 16 10 6 .625 1°
31 2015-16 Caracas 13 8 5 .615 1°
  Caribes

Series Semifinales



* Jugaron todos contra todos: La Guaira, Caracas, Aragua y Magallanes.

Resumen de la actuación del Magallanes en  series finales de la pelota profesional: En total ha participado en 19 series finales. Ha jugado 110 
partidos: 55 victorias y 55 derrotas, lo que representa un average de .500
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 Temp. Equipo contrario Juegos Ganados Perdidos Ave. Posición
1 1968-69 * 9 3 6 .333 4° (Último)
2 1969-70 La Guaira 3 3 0 .1000 Campeón
3 1970-71 La Guaira 7 3 4 .429 Subcampeón
4 1974-75 Aragua 6 2 4 .333 Subcampeón
5 1976-77 La Guaira 6 4 2 .667 Campeón
6 1978-79 Zulia 5 4 1 .800 Campeón
7 1992-93 Zulia 4 0 4 .000 Subcampeón
8 1993-94 Caracas 7 4 3 .571 Campeón
9 1995-96 Lara 7 4 3 .571 Campeón
10 1996-97 Caracas 5 4 1 .800 Campeón
11 1999-00 Zulia 5 1 4 .200 Subcampeón
12 2000-01 Lara 6 4 2 .667 Subcampeón
13 2001-02 Aragua 5 4 1 .800 Campeón
14 2006-07 Aragua 5 1 4 .200 Subcampeón
15 2009-10 Caracas 7 3 4 .429 Subcampeón
16 2012-13 Lara 7 4 3 .571 Campeón
17 2013-14 Caribes 5 4 1 .800 Campeón
18 2014-15 Caribes 5 1 4 .200 Subcampeón
19 2015-16 Aragua 6 2 4 .333 Subcampeón

Series Finales
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Trabuco magallanero
de todos los tiempos

Jesús “Chucho”
Ramos

Luis “Camaleón” 
García

Luis Aparicio
“El Grande” 

Vidal López Dave Parker

Clarence Gaston

Gustavo Gil

Quincy Trouppe

RESERVA 
Pitcher
Clem Labine
Johan Santana
Kent Tekulve (Relevista)
Sam Nahem
John Hudek (Relevista)
Ramón García
José Villa (Relevista)

Catcher
Alfredo Torres
Robinson Chirinos
Ray Fosse

Outfielder
Oswaldo Olivares
Melvin Mora
Richard Hidalgo
Endy Chávez
Mitchell Page
Félix Rodríguez

RESERVA 
Infielder

Dámaso Blanco
Edgardo Alfonzo
Álvaro Espinoza

Carlos García
Adonis García

José Altuve
Elvis Andrus

Bateador designado
Luis Raven

Joe Orsulak

Cuerpo técnico
Carlos “Patato” Pascual

Tim Tolman
Phil Regan

Carlos García
Gregorio Machado

César Cedeño

Pitcher abridor derecho: Ramón Monzant 
Pitcher abridor zurdo: Juan Carlos Pulido

Relevista: Manuel Sarmiento 
Cerrador: Hassan Pena

Bateador designado derecho: Bob Darwin
Bateador designado zurdo: Jim Holt

Mánager: Lázaro Salazar

Jesús “Chucho”
Ramos

Luis “Camaleón” 
García

Luis Aparicio
“El Grande” 

Vidal López Dave Parker

Clarence Gaston

Gustavo Gil

Quincy Trouppe

Pitcher abridor derecho: Ramón Monzant 
Pitcher abridor zurdo: Juan Carlos Pulido

Relevista: Manuel Sarmiento 
Cerrador: Hassan Pena

Bateador designado derecho: Bob Darwin
Bateador designado zurdo: Jim Holt

Mánager: Lázaro Salazar
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