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Venados de Mazatlán
2018-2019 calendario de la temporada
béisbol, roster y breve historia del equipo
(Actualizado 10 de junio 2018)
Un aviso a nuestros visitantes parlantes español Esta página obviamente
contiene una traducción por máquina. Pedimos disculpas para la calidad inferior
de este seudo-español, pero esperamos que se entienda el texto y encuentre de
utilidad la información.
Los juegos en casa de beisbol de los Venados de Mazatlán se llevarán a cabo
por la tarde o en la noche, con alumbrado. Juegos en fin de semana empiezan a
las 18:00 horas, juegos de lunes a viernes serán a las 19:30 horas. Boletos para
juegos de los Venados pueden adquirirse en varios lugares, incluyendo la
taquilla del Estadio Teodoro Mariscal y en varios comercios mayores.
mazatlantoday.net proporcionará el calendario de la temporada de Venados
2018-2019 tan pronto como esté disponible, probablemente para finales de julio
de 2018. También estamos actualizando este recurso gratuito con la lista antes
de la apertura de la temporada, y en los puntos apropiados durante el
temporada.
Si no está suscrito al boletín de la Comunidad MazatlanToday, considere
hacerlo; ¡le traemos noticias de Venados todo el año!

¡Arriba Venados!
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A Una breve historia
del equipo de béisbol
Venados de Mazatlán
La historia de los Venados de Mazatlán en realidad anterior a la fundación de la
Liga de la Costa del Pacífico, la primera liga de béisbol profesional en la costa
del Pacífico de México.
En 1941 no había ningún estadio de béisbol real en Mazatlán: el viejo estadio
había sido derribado y nada lo había reemplazado. Empresario Teodoro
Mariscal de Mazatlán fue nombrado director del Comité Pro-Estadio de
Mazatlán, cuyo objetivo fue recaudar fondos para construir un nuevo estadio de
béisbol en Mazatlán.
En 1942, cuando el nuevo estadio de béisbol de Mazatlán estaba aún en
construcción, Teodoro Mariscal organizó los primeros juegos de béisbol
profesional en la historia de Mazatlán, reclutando jugadores como Felino
Cárdenas, Mario Collazo, Indian Torres y el lanzador Rios Daniel ("La Coyota").
Mariscal fue un promotor y no iba a dejar que a su joven equipo sufren por la
falta de talento. En una ocasión a principios de 1942 contrató a Ramón Bragaña,
un lanzador cubano que era una estrella establecida jugando para Veracruz en
la costa del Golfo, para reforzar el personal pitcheo Mazatlán para una serie
única contra el equipo del archirrival de Culiacán.
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La historia oficial equipo Venados de Mazatlán estrenará el lunes 06 de junio de
1945, cuando se formó la Liga de la Costa.
La Liga fue la creación de seis prominentes empresarios mexicanos -- Enrique
Peña Bátiz en Culiacán, Rogelio Rodríguez en Empalme, Florencio Zaragoza en
Guaymas, Fernando M. Ortiz y Juan Chávez E. por Hermosillo y Teodoro
Mariscal de Mazatlán -- y los cinco equipos que crearon trajeron béisbol
profesional a los fans del noroeste de México.
Liga de la Costa fue originalmente semiprofesional y nómina del equipo fue un
tope de 10 mil dólares.
Teodoro Mariscal fue nombrado Presidente de la liga, con Florencio Zaragoza
sirviendo como Vicepresidente, Ramón. A. robles Secretario, Tesorero Justo
Ornelas y Enrique Peña Batiz y Fernando M. Ortiz como miembros fundadores a
votar.
Los Venados de Mazatlán ganó el primer campeonato de Liga de la Costa en
1945-1946, en gran parte como resultado de la actuación de su extraordinario
pitcher Daniel Ríos, quien lanzó 10 victorias durante la temporada de 19451946, ponchando a 72 bateadores y terminando la temporada con un promedio
de 2,36 ganada.
Rios fue nombrada jugador la liga más valioso de la temporada de 1945-1946,
un logro que se duplicado durante la temporada 1950-1951. Otras superestrellas
de Venados de Mazatlán tempranos incluyeron Wiilie Aikens, Francisco
Campos, Ángel Castro, Daniel Fernández, Dick Hall y Aurelio López.
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En total, los Venados de Mazatlán ganó cinco Campeonatos de Liga de la
Costa: año 1945-1946, 1952-1953, 1953-1954, 1954-1955 y en la final de la
existencia de la liga, 1957-1958.
La temporada de 1958-1959 vio el debut de Liga Invernal de Sonora, una Liga
de béisbol ampliado que agregan los equipos de Los Mochis y Guasave.
Los Venados de Mazatlán siempre fueron competitiva en esta nueva liga, y en
1962 ganó su campeonato después de la inauguración del Estadio Teodoro
Mariscal, el estadio que todavía juegan en a día de hoy. Aforo original del
estadio fue 12.000, que fue aumentado a 14.000 durante una importante
renovación en el año 2000.
En 1965, Mazatlán se unió a la Liga Mexicana del Pacífico (Liga Mexicana del
Pacifico) y comenzó a establecerse como el equipo de béisbol profesional
principal del noroeste de México.
Las Venados han ganado nueve campeonatos de la Liga del Pacífico: 1974,
1977, 1987, 1993, 1998, 2005, 2006, 2009 y 2016.
La temporada de 2005 marcó la primera vez en la historia de la franquicia:
después de haber ganado el Campeonato de la Liga del Pacífico las Venados
pasó a ganar la serie mundial del Caribe, vencer a las Aguilas de República
Dominicana 4-3 en casa en el Estadio Teodoro Mariscal bajo el liderazgo del
director Juan Jose Pacho.
Las Venados 2005 eran un equipo potente con un cartel plagado de estrellas,
entre ellos Luis Ayala, Jorge Campillo, Francisco Campos, Vinny Castilla, Elmer
Dessens, Erubiel Durazo, Johnny Gomes, Miguel Ojeda y Derrick White.
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Venados lanzador Francisco Campos fue el héroe del día. La lista de República
Dominicana incluyó 18 jugadores con afiliaciones de grandes ligas. Campos fue
impertérrito y ponchó a 13 bateadores de República dominicanas.
Vinny Castillo, Erubiel Durazo y Derrick White proporcionan la potencia de fuego
bateo que impulsado el triunfo, con el relevista Luis Ignacio Ayala sellando la
victoria por retirarse bateador dominicano Bernie Castro para terminar el juego.
El heroísmo de los jugadores individuales durante la temporada de 2005 era
excepcional, pero la historia del equipo Venados de Mazatlán está llena de
extraordinarios logros individuales.
• Mientras el Estadio Teodoro Mariscal se cree generalmente que favorecen a
los lanzadores, la superestrella nacida en Cuba grandes ligas Minoso Orestes
("Minnie") ganó el título en 1966-1967 y de nuevo en 1969-1970 jugando para
las Venados durante el invierno de bateo de la Liga del Pacífico.
• Venados de Mazatlán bateadores James Collins, Heber Gómez, Christian
Quintero y Nelson Simons también han ganado títulos de bateo de la Liga del
Pacífico.
• Estadounidense Jack Pierce ganó el título de jonrones de la Liga del Pacífico
durante la temporada 1974-75, golpeando 14 fuera del parque.
• Otros titulares de Venados de Mazatlán Pacífico Liga jonrón incluyen Willie
Aikens, Wayne Cage, Kevin Grijak, Jeff Leonard y Bubba Smith.
• American Willie Aikens récord otra notable la Liga del Pacífico bateo, pegando
jonrones en seis partidos consecutivos en 1986. Sólo Calvin Pickering, jugando
para Los Mochis, ha igualado este registro.
© mazatlantoday.net / Todos los derechos reservados / Actualizado 10 de junio 2018

mazatlantoday.net
TU MEJOR FUENTE DE INFORMACIÓN MAZATLÁN

• La lista de Venados ha visto un número de jugadores llamado a Pacífico Liga
Rookie del año incluyendo el primero, Armando Lara, en 1972-1973 que ha sido
seguido por Genaro Rodríguez, Martín Hernández, Andrés Cruz, Armando
Valenzuela y Francisco Córdoba.
• Cuatro Venados de Mazatlán lanzador han lanzado no-hitters: Kenneth
Frailing, Rafael García y Blaine Beatty y Andrés Cruz.
Frailing, García y Beatty lanzó sus juegos durante la la temporada regular, con
Andrés Cruz lanza su espectacular empate el 14 de enero en la postemporada
1990, entregando un golpe a los Mayos de Navojoa en el Estadio Teodoro
Mariscal.
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