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E

n todos estos años que llevo como dirigente del Béisbol y el Sófbol he perdido un buen número de amigos y personas a las que he profesado reconocimiento, empezando por Juanjo Martínez, Xavier Mateu y Josep Ballester,
leales amigos que me ayudaron durante el período que fui presidente de la
Federación Catalana de Béisbol y Sófbol, y de la Federación Española; continuando por dos históricos que forman parte del Hall de la Fama, y me
brindaron sus consejos como Lluís Pou y Antonio Hervàs; el fisioterapeuta
Jaume Rocha; y más recientemente a Koldo Izaguirre y María José Iniesta. A
todos ellos dedico este libro, que lleva ya varios años escrito, pero que no se ha
publicado por falta de recursos económicos.
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INTRODUCCIÓN

B

all!… es la tercera entrega de la historia del béisbol en
España, y abarca el período comprendido entre 1961 y 1975, año en
que murió el dictador Francisco Franco. Es en este período cuando asistimos al encumbramiento como dirigente de Juan Antonio Samaranch,
que pasa a presidir la Delegación Nacional de Deportes y el Comité
Olímpico Español, y es elegido a su vez miembro del Comité Internacional Olímpico.
España, a pesar de los nulos resultados en las contiendas olímpicas,
organiza la Sesión Ordinaria del CIO en Madrid en 1965, y presenta la
candidatura para organizar los Juegos Olímpicos de 1972. Sin embargo,
es una candidatura que, desde un inicio, está marcada por la polémica,
aunque poco de ello queda recogido en la prensa. Barcelona es la ciudad
que primero presenta su postulación ante el Comité Olímpico Español,
pero se vería luego postergada por Madrid, que será finalmente quien
presente oficialmente la candidatura al CIO.
En cuanto al béisbol son años de crecimiento paulatino, con mucha
presencia en los medios de comunicación. Las Federaciones Vizcaína y
Valenciana se consolidan; Navarra empieza a despuntar; pero, a pesar de
ello, seguimos con déficit de terrenos de juego y una capacidad organizativa mediocre, que se traduce en contínuos cambios en los sistemas
de competición. Con todo, en estos años se inaugura el campo de La
Elipa, al que ponen el nombre del vigente delegado nacional, José Antonio Elola Olaso; se consigue iluminar los terrenos de juego de Madrid
y Barcelona; se inician las competiciones europeas de clubes, con muy
buenos resultados para los equipos españoles —Picadero de Barcelona
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y Piratas de Madrid se coronan por dos veces campeones de Europa—;
empieza su andadura, por iniciativa del presidente del Picadero Joaquín
Rodríguez, la Copa del Mediterráneo; arranca la campaña de prebéisbol
con muy buenos resultados; se organizan dos campeonatos de Europa
absolutos, y da sus primeros pasos el sófbol.
Sin embargo, como ya ocurriera en las dos décadas anteriores, las
decisiones se siguen tomando en la capital, y las opiniones de los clubes,
células embrionarias de cualquier deporte, brillan por su ausencia. No
será hasta inicios de los años setenta, con el declive progresivo de la
dictadura, que se empezarán a producir cambios en este sentido. Si bien
no hay excesiva información de las actividades y campeonatos desarrollados por las federaciones regionales, si se detallan todos los campeonatos de España celebrados1 —aunque de algunos no disponemos de toda
la información— así como la participación de la selección y los clubes en
las diferentes competiciones europeas.
Como en las anteriores publicaciones he utilizado como fuente de
información las crónicas y noticias publicadas en El Mundo Deportivo,
fundamentalmente las escritas por Ángel Hernández, y más tarde por
su hija Mari-Carmen. El béisbol español tiene una deuda de gratitud con
este periodista y beisbolero, que por más de cuarenta años estuvo informando y al servicio del béisbol español.

(1)

Hay algunos campeonatos de España dónde faltan algunos resultados.
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1961

L

a España de los años sesenta ya ha dejado atrás la posguerra.
España se abre al exterior, y ello se debe en buena medida a la alianza
estratégica con los Estados Unidos2. El país se apresta a acometer un
importante cambio social. Son los años de la emigración de obreros y
campesinos a las grandes ciudades y a la Europa Occidental como consecuencia del desarrollo industrial3. Crece el turismo extranjero4 y las
inversiones del exterior5. Las ciudades se van transformando, el gran crecimiento demográfico abre las puertas a las operaciones inmobiliarias,
y de esta manera nacen los barrios dormitorios, con escasos o nulos
servicios, en los suburbios de las grandes ciudades. No obstante, los
servicios públicos no mejoran al mismo ritmo, había déficit de centros
escolares, y también en la prestación sanitaria. La España de los años
sesenta cambia también de estilo e indumentaria, se vuelve Ye-Ye, conoce
a los Beatles6, aparece la minifalda7 y se populariza el bikini; se entretiene
con la televisión; en el cine visionando comedias intrascedentes y películas protagonizadas por niños prodigio; y quiere viajar en seiscientos o
en motocicleta.

(2) Eisenhower visitó España en 1959.
(3) En 1959 se puso en marcha el Plan de Estabilización, un plan económico
elaborado por el gobierno siguiendo las directrices marcadas por el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial.
(4) Entre 1961 y 1966 el turismo pasó de 7 a 17 millones de visitantes.
(5) Las inversiones se centraron fundamentalmente en el sector automovilístico,
electrónico y químico.
(6) Este grupo musical de Liverpool saca su primer disco en 1962.
(7) Esta moda aparece a finales de 1965 de la mano del modisto francés André
Courrèges.
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Sin embargo, a pesar de que abrían las puertas de par en par a la
sociedad de consumo, y el régimen empieza a hablar timidamente de
apertura, no podemos olvidar que el país seguía soportando una dictadura dónde no tienen cabida las reglas del juego democrático. Son años
en los que aumentan los conflictos laborales8, se incrementa la conciencia política antifranquista, aparecen las tensiones a nivel nacionalista9 y,
como consecuencia del Concilio Vaticano II, remite algo la influencia de
la iglesia católica.
El balance deportivo español en 1960 fue pobre, si tomamos como
referencia la cita más relevante a nivel internacional, los Juegos Olímpicos de Roma. A este evento acudieron 147 deportistas, y se regresó con
sólo una medalla de bronce: la selección de hockey. Nuestro deporte,
el béisbol, tampoco salió airoso del envite, falto de dirección, alcanzó el
tercer puesto en un Campeonato de Europa, una posición digna pero
triste, teniendo en cuenta que participaron sólo cuatro selecciones.Todo
el mundo esperaba que del XIV Pleno Nacional del Deporte, celebrado
en Madrid del 19 al 21 de diciembre, saldrían las ideas y directrices que
harían cambiar el rumbo del deporte español.
En el Boletín Oficial de la Delegación Nacional de Educación Física
y Deportes del mes de enero se publicaron las conclusiones del Pleno
Nacional. En su discurso inaugural el Delegado Nacional, José Antonio
Elola-Olaso, señaló de manera clara la necesidad de modificar el sistema
deportivo. “La Comisión Directiva de la Delegación Nacional no quisiera
que fuera uno más, sino que en todos vosotros hubiese el ánimo de que
en este Consejo ha de construirse eficazmente para el porvenir. Que
tenga una decisiva influencia en el futuro de la educación física y de los
deportes españoles. De aquí, aunque sea en breve tiempo, queremos
que salgan unas directrices que puedan forjar, desarrollar y activar la
educación física en España y fomentar el deporte aficionado español.
Estamos en la iniciación de una nueva etapa… En estos meses pasados
se dirigieron especialmente a las Federaciones Olímpicas las sugerencias
necesarias para que, además de hacer el exámen crítico de su propia
(8)
(9)

Comisiones Obreras nace en 1962.
En 1959 aparece ETA Euzkadi ta Askatasuna
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obra, nos trajeran también los estudios sobre cuatro cuestiones que
consideramos fundamentales:
— La difusión del deporte español;
— la preparación de los selectos;
— la organización interna, y
— los medios necesarios para llevar a cabo la obra proyectada”10.
Las principales aportaciones y/o novedades de estas cuatro ponencias marco fueron:
Ponencia de Medios para la extensión del deporte:
— Creación urgente del Instituto Nacional de Educación Física para
solucionar el problema de la falta de personal docente.
— Incrementar la difusión del deporte y aumentar la conciencia
deportiva nacional.
— Incrementar la labor de difusión en los medios de comunicación
y el cine.
— Mejorar la coordinación entre Federaciones, Organizaciones del
Movimiento y Unidades Armadas.
— Construcción de equipamientos deportivos polivalentes.
Ponencia de Preparación técnica de los preseleccionados:
— La preparación técnica y física de los jugadores debe correr a
cargo de personal especializado. Se remarca que para la preparación
técnica es preferible que el técnico sea español.
— Para los deportes que requieran comprar material deportivo no
fabricado en España, deben darse las facilidades necesarias para su importación con exención de derechos arancelarios.
(10) Boletín Oficial de la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes
enero 1961.
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— “Reconocido como honor para todo español la prestación del
Servicio Militar, y siendo éste obligatorio en nuestra Nación, es necesaria para la preparación de los preseleccionados la urgente creación de
una Unidad o Unidades especiales en nuestros Ejércitos de Tierra, Mar y
Aire. En tanto se consiga esta aspiración deberán solicitarse respetuosamente a los Ministerios Militares las facilidades para los entrenamientos
y actuación de los preseleccionados”11.
— Estudiar la viabilidad de crear nuevas residencias al estilo de las
Residencias Joaquín Blume de Madrid y Barcelona.
Ponencia de Estructuración federativa:
— Todas las Federaciones nacionales estarán regidas por un Presidente, una Junta Directiva y la Asamblea.
— El presidente será designado por la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes.
— Uno de los miembros de la Junta Directiva deberá ser médico
titulado en Medicina Deportiva.
Ponencia de Medios de financiación:
— Que se reitere la petición de interesar para el deporte el producto líquido íntegro de la venta de boletos de las Apuestas Mutuas
Deportivo Benéficas.
— Solicitar al Ministerio de Hacienda que autorice al Banco de
Crédito Local para la concesión de préstamos a las corporaciones provinciales y locales para la construcción de equipamientos deportivos.
La actividad beisbolera se inició en Cataluña con el fin del campeonato regional de la temporada 1960-1961, que se se había iniciado
en el último trimestre de 1960, y en la que se proclamaría campeón el
Picadero.
(11) Boletín Oficial de la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes
enero 1961.
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En Madrid, mientras tanto, había finalizado la explanación de los terrenos en La Elipa en la calle Ricardo Fábregas, donde estaba previsto
construirse el campo de béisbol. En principio se pensaba inaugurar en
primavera12, pero estas previsiones no se cumplieron. No sería hasta
junio que saldría publicado el anuncio del concurso-subasta “para la
construcción de un estadio para la Federación Española de Béisbol”. El
importe de la obra ascendió a dos millones doscientas sesenta y cinco
mil doscientas sesenta y nueve pesetas con trece céntimos13. Este año
la Federación Española consiguió introducir el béisbol en el Torneo de
Juegos y Predeportes organizado por la Delegación de Juventudes, el
cual contaba con el Patrocinio del Instituto Municipal de Educación14.
Febrero fue un mes pródigo en noticias de béisbol. El Mundo Deportivo15 publicó una entrevista con Ramón Arroyo de Carlos, conde
de Cheles, presidente de la Federación Española, en la cual éste hacía
balance de la temporada anterior, y destacaba el triunfo del equipo de
los Hogares Mundet16 en el torneo internacional Babe Ruth League, que
se celebró en la localidad alemana de Ramstein17. Unos días después de
estas manifestaciones los integrantes del equipo, a los que acompañaba
el padre Juan Palau18, responsable deportivo del Centro, fueron recibidos
(12) ABC 7 de enero de 1961.
(13) ABC 1 de junio de 1961.
(14) ABC 22 de enero de 1961.
(15) El Mundo Deportivo 1 de febrero de 1961.
(16) Los Hogares Anna Gironella de Mundet fueron inaugurados en 1957. Este
centro de beneficiencia fue construido para sustituir la Casa de la Caridad, y gracias al
donativo de un millón de dólares de Arturo Mundet y la Diputación de Barcelona.
(17) El mismo día que se inauguraban los Juegos Olímpicos en la ciudad eterna, 25
de agosto de 1960, la prensa informaba del triunfo de un equipo formado por niños de
los Hogares Mundet en el campeonato de Europa de la Babe Ruth League para jóvenes de
entre 13 y 15 años. En el torneo participaron equipos de Holanda, Bélgica, Italia y España.
El equipo estuvo dirigido por Jacinto Ballesté, acompañado de Carlos Pérez de Rozas,
Emilio Bonilla y Antonio Pueyo. El equipo español encadenó tres victorias consecutivas,
8-2 contra Bélgica, 4-3 con Holanda y 7-3 ante Italia. El equipo estaba compuesto por
Eduardo Sánchez, Luis Vegas, Antonio Piñedo, Carlos Comellas, Francisco Abadal, Miguel
Romero, Jorge Comas, José Romero, Francisco Muñoz, Antonio Rodrigo, José Molina,
Marcos Villel, Joaquín Cirera, Miguel Guerrero, Antonio Campañá y José Villagrasa.
(18) Juan Palau Francás (1930-2011) abandonaría más tarde el sacerdocio. Fue
presidente de la Federación Catalana y Española de Deportes para Minusválidos Físicos,
miembro del Comité Olímpico Español y vicepresidente del Comité Paralímpico Español;
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en el salón de la Virgen de Montserrat de la Diputación de Barcelona por
el presidente de dicha institución, marqués de Castell-Florite. En la entrevista el conde de Cheles indicó, además, que los objetivos para 1961
eran ampliar la Liga Nacional a equipos de Aragón, Navarra y Valencia;
organizar un cursillo de preparadores; y finalizar las obras del terreno
de juego de La Elipa. Para la inauguración de esta instalación el conde de
Cheles esperaba contar con “una novena de las Grandes Ligas Americanas”. Fantasía que no llegó a buen puerto. Finalmente, añadió, “hemos
tratado de lograr la mayor divulgación de nuestro deporte en España.
Al efecto se ha traducido del inglés el libro “Técnica de Arbitraje”, remitido por el entrenador de la Universidad de Florida, por estimarlo el
más apropiado para nuestros árbitros… Por otra parte y con el fin de
expansionar el béisbol, se ha tratado de la introducción del mismo en
los colegios de primera enseñanza, distribuyéndose por todos ellos el
reglamento de prebeisbol…”.
A principios de año se produjo el relevo en la dirección de la selección nacional, Alejo Carbonell dejó el cargo por motivos particulares y
regresó a su país de orígen, Puerto Rico. En su lugar se nombró a Luis
Pérez Gómez, antiguo jugador del R.C.D. Español y F.C. Barcelona, y que
había sido nueve veces internacional.
Una de las últimas actuaciones realizadas por el presidente de los
Estados Unidos, Dwight Ike Eisenhower19, antes de finalizar su mandato,
fue remitir una carta al conde de Cheles agradeciéndo su nombramiento
como presidente honorario, y le reiteraba el deseo de que el béisbol llegara a popularizarse en España. El conde de Cheles acudió a la Embajada
de los Estados Unidos para recoger la carta de manos del embajador
John Davis Dodge, acompañado de Luis Serrano de Pablo, jefe de Federaciones Nacionales de la Delegación Nacional de Deportes.

miembro del Comité Paralímpico Internacional y vicepresidente de la Federación Internacional de deportes en silla de ruedas y amputados. En 2003 fue galardonado por la
Generalitat de Catalunya con la Cruz de Sant Jordi.
(19) Dwight David Eisenhower (1890-1969) fue presidente de los Estados Unidos
de 1953-1961. En 1959 visitó España y dio un espaldarazo internacional al régimen del
general Franco.
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A pesar de que se iba incrementando el número de equipos, la imágen del béisbol seguía siendo la de un deporte carente de organización.
Las críticas que se vertían desde el diario Dicen20, en el artículo “El
béisbol, deporte minoritario, en un callejón sin salida” eran duras, pero
respondían a la cruda realidad:
“la competición transcurre en el más absoluto anonimato, no por
falta de interés de los medios de difusión, sino porque a éstos —prensa
y radio— no les llegan jamás los resultados que se han dado en la competición…
El espléndido recinto de Montjuich, dotado de todo cuanto es preciso, se encuentra en un estado lastimoso de conservación, en lo que al
terreno de juego se refiere, con innumerables baches, hierbajos y piedras que hacen inadecuado el mismo para la práctica del deporte.Y ello,
por que la Federación no se preocupa de su cuidado, y confía en que
un conserje o guardián —pagado por el ayuntamiento— lo tendrá en
las debidas condiciones, cuando lo que procedería es que el organismo
federativo tuviera un empleado para que cuidara de aquel recinto…
Por primera vez este año los jugadores están protegidos para casos
de lesiones graves. Para el año han pagado cada uno de ellos la cantidad
de 60 pesetas a la Mutualidad. Pero es el caso de que nadie sabe —la federación menos que nadie— dónde tienen que acudir aquellos que precisen de la asistencia médica, ¿y si algo ocurre en la próxima jornada?…
¿Causas del problema? Las mismas de siempre: crisis de directivos… no
disponemos de ellos, y como muestra vayan dos botones de idéntica
factura. El presidente de la Federación Catalana llegó al béisbol porque
dos hijos suyos jugaban en el equipo infantil del Habana, desde que dicho
señor asumió el cargo el Habana infantil se ha disuelto; el presidente de
la Federación Española es al propio tiempo directivo del Atlético de Madrid, en el curso de su mandato el club colchonero disolvió su sección
de béisbol. ¿Son suficiente reveladores ambos casos?”21.

(20) La publicación deportiva Dicen, editada en Barcelona, apareció con periodicidad semanal en 1952, en 1965 se convirtió en diario hasta su desaparición en 1985.
(21) Dicen 17 de marzo de 1961.
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En la localidad de Gavá nace un nuevo club en categoría senior: C.R.
Roca. Para la presentación oficial del equipo se buscó como contricante
al Dinámico Siemens de Cornellá. El partido se disputó a cinco entradas
y ganó el Dinámico Siemens por 11-6. La primera alineación oficial del
Roca estaba formada por: Illán, Ruiz, Rafales, Martínez, Rodríguez, González, Herrero I, Herrero II, Baiges, Pons, Mora, Trilla y Condeminas. El
entrenador era Juan Alonso, que había formado parte de la plantilla del
Viladecans, pero residía en Gavá.
En marzo, y siguiendo las directrices aprobadas en el Pleno Nacional del Deporte, sale publicado en el Boletín Oficial de la Delegación
Nacional de Educación Física y Deportes el nombramiento de Manuel
Gosálvez Muñoz como vocal médico de la Junta Directiva de la Federación Española de Béisbol. Ese mismo mes es nombrada la nueva junta
directiva de la Federación Catalana, que estaba presidida por Federico
Virgili22. El acto se celebró en el local de la calle Bruch, 115. Formaban
parte de la Junta Directiva: Juan Mariages; José Luis Fernández de Lamadrid; Florencio Pons; Francisco Ruiz; Justo Conde; Juan Luis Fernández de
Henestrosa; Pedro Valls; Luis Bordas y Rolando Gutiérrez.
En abril la Federación Europea de Béisbol, a propuesta del conde
de Cheles, concedió la medalla de oro a título póstumo a Luis Barrio
Maldonado, que cuando era presidente de la Federación participó en la
fundación del máximo organismo europeo. En el mismo acto se concedió también la medalla al presidente de la europea en funciones Steno
Borghese23.
En el Boletín Oficial de la D.N.E.F.D. de mayo apareció publicado el
Reglamento Oficial de Partidos y Competiciones de Béisbol, así como la
Tabla Oficial de Sanciones. En cuanto a las competiciones nacionales los
puntos más relevantes eran:

(22)
(23)

El Mundo Deportivo 16 de marzo de 1961.
La Vanguardia 8 de abril de 1961.
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Capítulo I. — Campeonatos Regionales de diversas
categorías:
Art. 4.- Los campeonatos regionales podrán constar de cinco categorías: Nacional, Regional, Juvenil, Infantil y Prebéisbol.
Art. 5.- La categoría Nacional estarà formada por un número mínimo de dos equipos y un máximo de cuatro.

Capítulo III.— Competiciones Nacionales:
Art. 20.- El Campeonato de España, Copa de Su Excelencia el Generalísimo, se jugará conjuntamente por eliminatorias entre los equipos de
categoría nacional y regional.
Art. 21.- Durante la temporada 1961, 1962, 1963, 1964 y 1965, el
sistema a seguir será el de eliminatorias a doble vuelta por aproximación
geográfica, en dos grupos y con una serie final de tres partidos.
Art. 23.- El Campeonato Nacional de Liga será jugado por los campeones de cada Liga Regional en la temporada anterior.
Art. 24.- Los equipos compuestos por extranjeros podrán participar
en la Liga, siempre que se comprometan a depositar a la inscripción en
la misma una fianza, a fijar por la Federación Española, que como mínimo
cubra los gastos que habría de efectuar el otro equipo perjudicado, caso
de no comparecer en un encuentro el equipo extranjero.
Art. 25.- Asimismo estos equipos deberán abonar los gastos de viaje
y estancia del club visitante, además de los suyos propios en las visitas
que efectúen.
Art. 26.- El Campeonato Nacional Juvenil será jugado por los campeones regionales de esta categoría.

Capítulo V.— Organización y Calendarios:
Art. 31.- Será indispensable para que cualquier federación regional
pueda iniciar sus campeonatos, remitir a esta Federación Española, y
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antes de dar comienzo los mismos, los correspondientes calendarios,
ya que sin el visado de este Organismo no podrán comenzar ni tendrán
validez.

Capítulo VI.— Licencia de Jugadores:
Art. 40.- Todo jugador de Categoría Nacional o Regional se compromete a jugar con su club respectivo por el tiempo de tres temporadas
al firmar la primera licencia de un trienio; no obstante, ha de suscribir la
ficha normal de cada año.
Art. 43.- Ningún jugador podrá, bajo ningún pretexto —ni aún por
cambio de residencia— suscribir licencia alguna a favor de una Regional
después de haber firmado por otra durante una misma temporada.

Capítulo VIII.— Equipos y jugadores extranjeros:
Art. 82.- Las normas para los jugadores extranjeros serán las
siguientes:
a) Los clubs de categoría Nacional o Regional podrán fichar un
máximo de cuatro jugadores de países de habla española, o bien tres
de éstos y uno de habla no española, pudiendo tener en juego constantemente tres en cualquier clase de competición. Estos jugadores no
podrán actuar nunca en el puesto de lanzador.
b) Cuando por cualquier circunstancia se produzca en un club la
baja de un jugador extranjero, ésta deberá ser cubierta por un jugador
español.
c) En la categoría Juvenil queda prohibido en absoluto la participación de jugadores extranjeros.
d) En las categorías Pre-béisbol e Infantil se permitirá la participación de jugadores hispanoamericanos, filipinos y portugueses, de acuerdo con las normas establecidas por el Frente de Juventudes, aunque no
podrán actuar estos jugadores en los puestos de lanzador.
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Art. 83.- En regiones donde existan jugadores extranjeros suficientes para formar un equipo, y éstos lo solicitaran, se les permitirá actuar
en los campeonatos regionales sin opción al título, pudiendo combinar
el campeonato regional con algún trofeo al que tendrán opción. Estos
equipos podrán tomar parte en la Liga Hispanoamericana con opción al
título, siempre y cuando se comprometan oficialmente al cumplimiento
de lo establecido en el presente Reglamento.
En el mismo Boletín Oficial se informaba de los nombramientos de
Enrique Lobato Paramio como vocal Asesor Jurídico, y de Ricardo Varela
Fiscowich como vocal Jefe de Protocolo de la Junta Directiva de la Federación Española de Béisbol. Asimismo, el boletín recogía otra noticia
destacada para el deporte español, la entrega en Barcelona del Trofeo
Mohamed Taher Pachá24, una distinción que llevaba el nombre del presidente del Comité Olímpico de Egipto, miembro del Comité Internacional Olímpico, y que se concedió a título póstumo al malogrado gimnasta
Joaquín Blume, fallecido dos años antes en un terrible accidente aéreo.
Ese mismo mes la D.N.E.F.D. remitió a todas las Federaciones una
circular, en la misma se especificaba que “para cumplimentar un acuerdo
adoptado por la Comisión Directiva le participo que, en lo sucesivo, se
considerará incompatible el desempeño de cargos de Presidente, Vicepresidente o Secretario en más de una Federación Nacional, para que
las funciones directivas que se ejecuten sean, si cabe, aún más eficaces.
Al mismo tiempo le comunico que esa Federación, antes de formular
propuestas de nombramientos a favor de Presidentes o Vicepresidentes
de organismos regionales o provinciales, cuidarán de que los propuestos
no ostenten ya cargo alguno en otra Federación”25.
La Liga Nacional de Béisbol se disputó de abril a finales de
junio. Se inscribieron Picadero de Barcelona; Iturrigorri de Bilbao; Aldapa
de Pamplona; Real Zaragoza; Murciélagos de Valencia, Real Madrid y un
equipo formado integramente por jugadores nacidos en Puerto Rico. La
gran novedad estribaba en que se simultanearon dos torneos con dos
(24) El trofeo Mohamed Taher Pachá fue instaurado por el Comité Internacional
Olímpico en 1950.
(25) Boletín Oficial de la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes
junio 1961.
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clasificaciones: Liga Nacional y Liga Hispanoamericana. En esta última
sólo contaban los partidos disputados por el equipo Puerto Rico. Al final
no participó el Real Zaragoza.
Equipos:
Picadero: Peralta, Detrell, Matos, Pérez González, Horta, Fiol, Henestrosa, Aponte, Ribera, Casals,Vidal, Rizzi, Montero, y Martínez.
Iturrigorri: Román Aguayo; Ibareche; Pedro Aguayo; José María Aguayo; Díez de Etura; Díez; Güembe; Ibáñez; Antonio Aguayo y Arana.
Murciélagos: Lorenzo; Sánchez; Jhonny; Garzón; Quito;Vicente; Grau;
Donat; Corci; Luis Miguel y Calatayud.
Real Madrid: R. Barrio;Toural;Vaquero, E. García; Eliseo Mimoso; Rafael
Barrio; Echuzuria; Carabias; Amescua; Adames; J. Del Almo y C. Del Almo.
Aldapa: Huici; Unzu; Briega; Iribertegui; Gracia; Casajús; Larrayoz;
Rienzu y Ferri.
Puerto Rico: Pedrito, Aníbal, Quique, Pedro, Mikey, Mingo, Mique,
Mahonski y Cortés.
El principal incidente de la Liga tuvo como protagonista al Aldapa,
que en un viaje a Madrid se vio implicado en un accidente de circulación:
“Afortunadamente no se registraron desgracias a pesar de que el accidente fue muy aparatoso. Resultaron heridos de poca importancia siete
de los componentes de la expedición, que fueron asistidos en la Casa de
Socorro de Vitoria”26.

(26)

La Vanguardia 11 de junio de 1961.
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Puerto Rico
Real Madrid
Picadero
Iturrigorri
Aldapa
Murciélagos

Clasificación final:
11
10
11
9
10
6
9
3
9
1
10
1

1
2
4
6
8
9

Campeón Liga Nacional: Real Madrid.
Se alzó con el título de la Liga Nacional el Real Madrid después de
derrotar al Picadero, subcampeón, tanto en la ciudad condal como en
Madrid: 3-1 y 8-2. En cuanto la Liga Hispanoamericana fue a parar a
manos del Puerto Rico. En la liga regular se repartieron las victorias 8-3
para el Real Madrid y 6-5 para el Puerto Rico, por lo que fue necesario
un partido final, se impusieron los antillanos por 7-1.
El Campeonato de España – “Copa de S.E. el Generalísimo”,
que se disputó durante los meses de julio y agosto, estuvo abierto por
primera vez a los equipos de segunda categoría. Participaron un total
de 16 equipos: cinco de Cataluña; cuatro de Castilla y Vizcaya; y uno de
Valencia, Aragón y Navarra. Las eliminatorias, disputadas a doble vuelta,
se fijaron atendiendo criterios de proximidad.
En la primera eliminatoria entre equipos catalanes de segunda, el
Viladecans se impuso al Siemens por 4-11, 8-7 y 11-9; el Antorcha campeón de Valencia se clasificó por incomparecencia del equipo aragonés;
el San Ignacio de Bilbao, tercer clasificado de Vizcaya derrotó en dos
juegos al campeón de segunda castellano, Aviación de Madrid, por 19-10
y 18-5; y el Abando de Bilbao eliminó al campeón navarro Aldapa por
4-1 y 12-11.
En la segunda eliminatoria los dos equipos revelación Viladecans y
Abando volvieron a derrotar a sus oponentes. El equipo del Baix Llobregat al Antorcha de Valencia por 25-3 y 14-1; y el Abando al San Ignacio
por 6-2 y 17-10.
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En la tercera eliminatoria el Hércules las Corts se impuso al Viladecans por 14-0 y 9-3; el Español al San Vicente de Bilbao por 14-7, 6-7 y
10-12; y el Piratas de Madrid al Abando de Bilbao por 8-1 y 10-9.
En la cuarta eliminatoria se disputaron sólo tres encuentros, ya que
el Picadero, como campeón de Cataluña, se había clasificado directamente para semifinales. El Hércules de las Corts se impuso sin demasiadas
dificultades al San Vicente de Bilbao por 8-2 y 17-7; en Madrid el Acero
se impuso al Piratas por 6-5 y 10-7; y en el duelo entre el Iturrigorri y
Real Madrid, a pesar de que en el primer partido los bilbaínos dieron la
sorpresa al ganar a los “merengues” por 4-3, en la vuelta se impondrían
los madrileños por 7-3 y 7-0.
En semifinales no fue necesario recurrir a un tercer partido. En el
duelo entre equipos catalanes el Hércules las Corts derrotó con más
facilidad de la prevista al Picadero, y lo mismo ocurrió entre el Real Madrid y Acero.

Picadero
Hércules

Resultados:
000
002
811
040

001
10x

3
15

Hércules

002

010

080

11

Picadero

000

000

001

1

Acero

000

100

000

1

Real Madrid

310

042

30x

13

Real Madrid

000

112

123

10

Acero

100

001

000

2

Debido a que el campo de Madrid no estaba en óptimas condiciones la final se jugó en Montjuich del 8 al 10 de septiembre. Los árbitros
designados para el torneo fueron los madrileños Suárez y Arienza, y
los catalanes Valls y Marco. El comité de competición estaba compuesto por S. Trullols, vicepresidente de la Federación Española; José Luis
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Sánchez Corbino, presidente del comité nacional juvenil; y Federico Virgili, presidente de la Federación Catalana. En la final fueron necesarios
tres partidos, decidiéndose el campeón en el último y con extra innings.

Hércules
Real Madrid

Partidos:
001
100
200
000

200
000

4
2

Real Madrid
Hércules

110
000

000
120

5
3

Real Madrid
Hércules

100
200

300
000

Partidos:
010
010
010
000

03
00

6
3

Equipos:
Hércules: Pueyo III, Hospedale, Sierra, Comella, Alfaro, Gallardo, Pueyo II,Valentí, Redón y Escoda.
Real Madrid: R. Barrio, Adames, Echezuria, Mimoso, G. García, Del
Amo, Amescua, B. García y L. Barrio.
Campeón de España: Real Madrid.
El presidente de la Federación Catalana, Federico Virgili, dijo al final
del partido: “Han sido todos estos partidos que hemos visto encuentros excelentes, los mejores quizá en madurez de un tiempo aquí. Estoy
satisfecho, el público ha respondido, y ha habido un entradón enorme,
casi ha rebasado al del campeonato de Europa. Los mejores han sido el
pitcher madrileño Barrio, y el jugador del Hércules Comella”. Por su
parte el árbitro principal Humberto Marco aseguró: “Para mí éste ha
sido el mejor campeonato de España de los últimos siete años… Estoy
contento de los jugadores por su caballerosidad, que ha hecho posible
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llevar a cabo mi labor, que según criterio unànime ha sido perfecta, y ésta
es la màxima satisfacción que tenemos los árbitros”27.
El Campeonato de España juvenil se disputó en Pamplona
del 25 al 27 de agosto. Sólo participaron cuatro equipos: Picadero de
Barcelona, Murciélagos de Valencia, San Ignacio de Bilbao y Decroly de
Madrid.

Picadero
San Ignacio
Decroly
Murciélagos

3
3
3
3

Clasificación final:
3
0
2
1
1
2
0
3

62
39
24
17

46
32
36
69

6
4
2
0

Campeón de España juvenil: Picadero de Barcelona.
En la ceremonia de clausura se hicieron entrega también de los
premios nacionales de la Federación Española. José Aguadero Sánchez,
presidente de la Federación Navarra, y Jorge Grau, presidente de la Federación Valenciana recibieron la medalla de bronce. La misma distinción recayó en Alfredo Briega y Antonio Unzo del Aldapa de Pamplona.
Finalizado el verano la D.N.E.F.D. remitiría a las Federaciones Nacionales una circular sobre “Normas sobre Presupuestos”28. A partir de
ese momento el presupuesto de gastos se estructuraba en los siguientes
conceptos:
a) Sostenimiento que agrupaba los gastos de personal, alquiler de
oficinas, gastos de luz, etc. Esta partida no podía superar, en cualquier
caso, el 15% del total del presupuesto.
b) Competiciones nacionales.
c)

Competiciones internacionales.

(27) El Mundo Deportivo 11 de septiembre de 1961.
(28) Boletín Oficial Delegación Nacional Educación Física y Deportes septiembre 1961.
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d) Asambleas y cuotas federativas a satisfacer a organismos internacionales.
e)

Entrenadores, honorarios o remuneración y desplazamientos.

f)

Material deportivo.

g)

Otros conceptos.

En cuanto a la contabilidad las Federaciones Nacionales debían “llevar su contabilidad por el sistema de partida doble, con libros auxiliares
que se precisen según sus actividades”. Para la rendición de cuentas las
Federaciones “deberán justificar ante la Delegación Nacional la inversión
de las cantidades que perciban de la misma en concepto de subvención
para sus distintas actividades dentro de los 60 días siguientes, contados
a partir de la fecha del cobro o del recibo de la transferencia bancaria”.
En noviembre la Federación Española de Béisbol entregó la Placa de
Honor a David Wade, Jefe de la XVI Fuerza Aérea en España y Marruecos. Al conde de Cheles le acompañaron en el acto, Serrano de Pablo,
jefe de Federaciones de la D.N.E.F.D.; el coronel Jesse E. Stay, director
de Información de la XVI Fuerza Aérea; y el coronel Shelton, jefe de los
Servicios Recreativos de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz29.
La Asamblea o Pleno Nacional de la Federación Española se celebró
en diciembre en la sala de Juntas del Atlético de Madrid. Los principales
acuerdos fueron:
— Suprimir la Liga Nacional e Hispanoamericana, siendo sustituida por una Liga Interregional con las selecciones de Castilla, Cataluña,
Valencia y Vizcaya. Este acuerdo se tomó para potenciar la selección
nacional con vistas al campeonato de Europa.
— Prohibir la participación de jugadores extranjeros.
— Inscribir en los cursos de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas a
entrenadores, anotadores y árbitros de las federaciones regionales.
(29)

El Mundo Deportivo 11 de noviembre de 1961
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— Instituir un premio a nivel regional, y otro nacional, para el preparador que haya conseguido más éxitos en la modalidad de prebéisbol.
— Finalmente se leyó el proyecto de estatutos de la Federación
Española de Béisbol que estaba en manos de la D.N.E.F.D30.
Finalizada la Asamblea se visitaron las obras del campo de La Elipa.
Junta Directiva:
Presidente: Ramón Arroyo de Carlos.
Vicepresidentes: Trullols y Sacristán.
Secretario General: Pancho Gómez.
Tesorero: Morán.
Vocales: Sánchez Corbinos, Fernández Serrano, Lobato, Quirós y Varela.
El mes de diciembre también estuvo marcado por un hecho de gran
trascendencia para el deporte español: la aprobación de la Ley 77/1961
de 23 de diciembre sobre Educación Física. El proyecto de ley fue preparado por Juan Antonio Samaranch, que ocupaba la vicepresidencia del
C.O.E. y de Jaime Sanromán secretario de la Delegación Nacional y del
C.O.E.31. La Ley, ordenada en trece capítulos, recogía no sólo la estructura y funciones de la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes, al que se define como órgano rector y coordinador del deporte español; si no también la representación que ostenta el Comité Olímpico
Español ante el Comité Internacional Olímpico. La Ley también destaca
el papel del Instituto Nacional de Educación Física, encargado de “la formación y el perfeccionamiento de los profesores de educación física y
de los entrenadores deportivos”; y subraya todo lo concerniente a la
planificación y financiación de las instalaciones deportivas.
En el preámbulo se señala que:
“La enseñanza y la práctica de la educación física y el deporte es
escuela de buenas costumbres, de disciplina, de energética y de salubri(30)
(31)

El Mundo Deportivo 7 de diciembre de 1961.
Boletín Oficial Comité Internacional Olímpico nro. 78, mayo 1962.
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dad. Es, a la vez, una forma de descanso activo frente al descanso pasivo,
generalmente con tendencias viciosas. Es, en fin, la más clara expresión
de la sanidad preventiva.
La doctrina de la Iglesia a este respecto, manifestada especialmente
por los tres últimos Papas, es verdaderamente aleccionadora. Su Santidad Juan XXIII, con ocasión de los Juegos Olímpicos celebrados en
Roma, dejó dicho: “En el deporte pueden, en efecto, encontrar desarrollo las verdaderas y sólidas virtudes cristianas, que la gracia de Dios hace
más tarde estables y fructuosas; en el espíritu de disciplina se aprenden
y se practican la obediencia, la humildad, la renuncia; en las relaciones de
equipo y competición, la caridad, el amor de fraternidad, el respeto recíproco, la magnanimidad, a veces, incluso, el perdón; en las firmes leyes del
rendimiento físico, la castidad, la modestia, la templanza, la prudencia…
El Estado Español, atento siempre a las necesidades del pueblo,
no ha descuidado esta faceta, como lo demuestran las distintas disposiciones que ha dictado, especialmente en materia de enseñanza en sus distintos grados. El Ejército, verdadero iniciador e impulsor
de esta disciplina, crea en la segunda década de este siglo la Escuela
Central de Educación Física, plantel de millares de profesores e instructores, que difunden las enseñanzas y prácticas en el ámbito nacional. Y posteriormente, el Movimiento Nacional, con la creación y
las facultades concedidas a la Sección Femenina, al Frente de Juventudes, al Sindicato Español Universitario, a la Organización Sindical y
a la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes, ha impreso
su firme huella en las porciones más vivas de la sociedad española…
Las Ley de Educación Física viene a sancionar esta exigencia, proclamando solemnemente el derecho y el deber de los españoles a la
educación física como pieza esencial de la salud y el bienestar del pueblo
y para que mediante ella se puedan obtener los beneficios que implica la
practica generalizada del deporte”32.
En el apartado de curiosidades relacionadas con el béisbol llama la
atención que, en un año cargado de noticias de trascendencia internacional, como fueron la elección de John F. Kennedy como presidente
de los Estados Unidos; los vuelos espaciales de Yuri Gagarin —primer
(32)

Boletín Oficial D.N.E.F.D. diciembre 1961.
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hombre que giró en órbitra alrededor de la Tierra—; la invasión de la
bahía de Cochinos en Cuba por exiliados anticastristas; o el cierre de la
frontera entre Berlín Oeste y el Berlín Oriental; centenares de periodistas de Estados Unidos y Canadá incluyeran entre las diez noticias más
destacadas, el récord de Roger Maris, jugador de los Yankees de Nueva
York, que durante la temporada había superado el récord de Babe Ruth
alcalzando la cifra 61 home run. Así lo relataba Ángel Zuñiga, corresponsal en Nueva York de La Vanguardia:
“Pero si creen ustedes que lo más importante estos días viene siendo la crisis, en todo lo que tenga de artificial, de Berlín, o del veto en el
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Mauritania o Mongolia,
habremos de desengañarles, contándoles que las primeras páginas de
los periódicos, los editoriales más razonados, los artículos incluso de
los comentaristas políticos, las páginas de anuncio (y éste no es detalle
insignificante), se han volcado para cantar la proeza del jugador de baseball Roger Maris”33.
El XV Campeonato del Mundo de Béisbol de la FIBA (Federación Internacional de Baseball Amateur), se celebró en Costa Rica
y participaron un total de 10 equipos. Se alzó con el título el equipo de
Cuba —9 victorias y una sola derrota—; le acompañaron en el podio
México, en segundo lugar, y Venezuela.
Un torneo que se puso en marcha este año, y que aún se disputa
en estos días, fue la Haarlem Baseball Week. En este primer torneo se
proclamó campeón el equipo inglés Alconboury Spartans. En segundo clasificado fue el equipo alemán Wiesbaden Flyers y en tercer lugar para el
Châteauroux Sabres francés.

(33)

La Vanguardia 3 de octubre de 1961.
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1962

A

principios de este año aparece la “Hoja de Divulgación”, una
publicación editada por la Federación Española. La creación de
un órgano de difusión, y periódico, fue siempre una aspiración de la
Federación Española, y hasta ese momento nunca se había podido materializar. En la contraportada se decía: “este primer número llega a los
beisboleros españoles de modo gratuito, pero hemos de considerar que
los gastos ocasionados por su impresión no pueden ser mantenidos por
esta Federación Española, ya que carece de Capítulo en su Presupuesto
para ello. Por tanto, cada número de esta Hoja tendrá un valor de DOS
PESETAS, a partir del próximo número, cantidad que viene a cubrir exclusivamente los gastos de impresión. Esta Hoja no tendrá periodicidad
fija, y saldrá al público cuando la importancia de los asuntos requiera su
publicación”. En el editorial se recordaba a los lectores, que “sin colaboración no hay éxito”, y se añadía que el boletín servía también para
“difundir artículos técnicos, científicos, históricos, tanto nacional como
internacional, encaminados al conocimiento del béisbol, a escudriñar sus
páginas históricas, dando a todos los lectores amantes del bate y la pelota unos conocimientos olvidados para unos y de aprendizaje para otros,
pero beneficiosos en general para todos. Queremos enriquecer y distraer la mente con una lectura agradable, haciendo olvidar por unos momentos la vida de sacrificio del deporte amateur”. En el primer número
se informaba de la constitución de tres nuevas delegaciones: Murcia, a
cuyo frente estaba Juan Aliseda Vázquez, antiguo jugador de béisbol en
Cartagena; Sevilla, presidida por José Montero Oliver, jefe de instalaciones deportivas de la Universidad de Sevilla; y finalmente La Coruña,
presidida por Waldo Mouredo Cova, que también había sido un antiguo
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jugador. El auge en Galicia tenía una explicación, ya que “no hemos de
olvidar que la grave situación cubana ha provocado una gran emigración de Cuba hacia Galicia, y hoy en día existen estupendos jugadores
encuadrados en tres equipos de La Coruña”. Por último, se ponía un
especial énfasis en dar soporte a la campaña de Pre-béisbol. Era preciso,
que “todos, absolutamente todos, federativos, jugadores y aficionados
colaboren. ¿Cómo? Dedicando una hora semanal a un colegio cualquiera
y enseñando al profesor”. El año anterior se habían entregado por parte
de la Federación española un total de mil bates y mil pelotas de plástico.
A finales de enero la Federación Europea de Béisbol se reunió en
París y acordó que el campeonato de Europa de selecciones nacionales
se disputaría en Holanda del 21 al 29 de junio.
En febrero el C.F. Barcelona abandonaba el viejo campo de “La Bordeta” y se trasladaba dentro del recinto del “Camp Nou”. Con motivo
de este hecho se celebró un acto simbólico que contó con la presencia
del Delegado Nacional, José Antonio Elola-Olaso; de Juan Antonio Samaranch, representante en Cataluña de dicha Delegación; y del empresario y presidente del club blaugrana, Enrique Llaudet Ponsa34. Sin embargo, la inauguración oficial no tendría lugar hasta el primer domingo de
diciembre.
En abril Federico Virgili renunció a la presidencia de la Federación
Catalana por motivos particulares; y enseguida se cubre su vacante. “La
Federación Española ha dispuesto la presidencia de Pedro Valls Montal,
tesorero de de la Regional, y formada por Joaquín Aymar, Luis Fernández de Henestrosa y Florencio Pons, representantes de los clubes Pops
de Lloret, Picadero y R.C.D. Español. Dicha comisión ha reiterado a la
superioridad la mayor urgencia en la designación de nuevo presidente,
complaciéndose en informar a los beisboleros catalanes, el traslado del
local federativo a la Ronda Universidad, 29 7º H,Tel. 221 49 29, contando
a partir de ahora, y por primera vez en su historia esta regional, con sede
federativa propia”35.
(34)
(35)

El Mundo Deportivo 7 de marzo de 1962.
La Vanguardia 17 de abril de 1961.
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Hoy nos puede parecer sorprendente, pero en aquellos años no lo
era encontrar una noticia de sociedad donde estuviera implicado un deportista de béisbol:“En la parroquia de San Odón se celebró el matrimonial enlace del destacado deportista, capitán de la novena campeona de
Cataluña, el Picadero J.C., Luis Fiol Detrell con la agraciada señora María
del Pilar Lorenz Ribas. Firmaron el acta testimonial, por parte del novio,
su hermano político Luis Serrano Pérez de León, y Joaquín Rodríguez
presidente del Picadero… El contrayente es hijo de Luis M. Fiol Raspall,
ex presidente de la Federación Catalana de Béisbol”36.
Antes del inicio de las competiciones nacionales la junta directiva
de la Federación Española ratificó al Comité Nacional de Competición,
que estaba compuesto por Francisco Fernández Serrano, en el cargo de
presidente; y Enrique Lobato y José Luis Quirós como vocales. Asimismo, se hicieron públicas las normas que debían regir para el colectivo
árbitral. Lo más llamativo era que los clubes debían abonar la tarifa de
los árbitros antes del inicio de los partidos. En caso de incumplimiento
se sancionaba al club con el partido perdido. Los árbitros, por su parte, estaban obligados a presentarse debidamente uniformados; en caso
contrario el equipo local estaba autorizado a reducir sus honorarios
un 50%. Para incentivar al colectivo de árbitros la Federación Española
instituyó dos premios dotados con 5.000 y 2.000 pesetas. El primero
era para quién “demuestre mayor celo y eficacia en la formación técnica,
uniformidad y disciplina de sus equipos arbitrales”, y el segundo para
quien “haya observado en las competiciones mejor formación técnica,
uniformidad y disciplina”.
Como ya se ha explicado anteriormente, y fundamentalmente debido a que este año había Campeonato de Europa absoluto, la Liga
Nacional estuvo abierta a las selecciones regionales, pero no por ello
estuvo carente de la tradicional rivalidad. Cataluña y Castilla se disputaban, por enésima vez, la primacía del béisbol nacional.

(36)

El Mundo Deportivo 11 de junio de 1962.
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Resultados:
Cataluña – Castilla
Valencia – Vizcaya
Castilla – Valencia
Cataluña – Vizcaya
Valencia – Cataluña
Vizcaya – Castilla
Cataluña – Castilla
Vizcaya – Valencia
Vizcaya – Castilla
Valencia – Cataluña

Castilla
Vizcaya
Cataluña
Valencia

5
5
5
5

4-9
3-35
30-0
9-16
0-16
2-15
4-4
33-4
11-9
9-14
Clasificación final:
4
1
4
0
2
1
0
0

0
1
2
5

9
8
5
0

Campeón de la Liga Nacional: Castilla.
De este campeonato no pudo hacerse un seguimiento riguroso por
problemas con los anotadores de los partidos. Desde la “Hoja de Divulgación” se indicaba: “Nuestra gran ilusión era dar a los lectores los
resultados por entradas… y la lista completa de los bateadores y sus
averages de la Liga…, pero algunos anotadores, sin verdadera conciencia
de su misión, no remitieron las recopilaciones y se frustró el buen trabajo que queríamos ofrecerles”37.

(37)

Hoja Divulgativa Federación Española de Béisbol septiembre 1962.
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En junio vino a España el legendario jugador de los Yankees de Nueva
York, Joe de Maggio38, que estuvo invitado por la Federación Española a
través de la Embajada de los Estados Unidos y visitó las dependencias
federativas el 8 de junio. El acto estrella de su visita fue el lanzamiento de
honor de la pelota en un festival de béisbol celebrado dos días después
en el estadio Metropolitano de Madrid, y con una asistencia de 5.000
espectadores39.
En julio circularon en Barcelona intensos rumores sobre la desaparición de las secciones deportivas del R.C.D. Español. Un redactor de El
Mundo Deportivo40 se personó en las oficinas del club, y el presidente
del club, Cesáreo Castilla, desmintió ese rumor alegando “que no hay nadie que se oponga a la continuidad de la vida de las secciones deportivas,
que se amparan bajo el signo Españolista, tales como béisbol, baloncesto,
atletismo, bolos y hockey sobre patines”.
A pesar de que el béisbol se iba extendiendo poco a poco por el resto de regiones, existía el general convencimiento de que promocionarlo
era tarea casi imposible, sobre todo teniendo en cuenta que sólo existía
un campo reglamentario en todo el país. Quizá por todo ello vale la pena
resaltar una carta remitida por Paco Amescua, capitán de la selección
nacional, a la sección “Díganos lo que opina” de la “Hoja Divulgativa”:
“Hartos estamos, los que amamos este viril deporte, de oir la tan socorrida frase “Este deporte no cuaja en España”. La situación en que se
encuentra el béisbol nacional no es producto sólo, aunque mucho sí, de
la falta de campos y equipos. El lastre mayor que tiene este deporte es lo
que yo llamaría el “pelotero comodón”. Ese que, no negándole su sapien(38) Joe di Maggio (1914-1999) fue un jugador de béisbol que estuvo toda su
carrera en los Yankees de Nueva York (1936-1951). Participó 13 veces en el All-Star, ganó
9 World Series y 3 MVP. Los Yankees retiraron la camiseta número 5. Es miembro del
Hall of Fame desde 1955. Una vez retirado aumentó su popularidad al casarse en 1954
con Marilyn Monroe, de la cual se separó poco después. Joe di Maggio siempre estuvo
enamorado de la “adorable criatura”, y durante 23 años le estuvo enviado tres veces a la
semana una docena de rosas al cementario de Westwood Memorial Park de Los Angeles
donde reposaban los restos de la estrella cinematográfica.
(39) Hoja Divulgativa Federación Española de Béisbol julio 1962.
(40) El Mundo Deportivo 18 de julio de 1962.
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cia, prefiere decir que no hay campos que enseñar a nueve chavales a coger, tirar y batear… Los mejores peloteros han salido de los “placeres”
(como se les llama en Cuba a los solares), de los patios de los colegios y
las calles de los barrios… No nos crucemos de brazos y trabajemos; el
éxito de un deporte que empieza es aficionar a la masa juvenil… Rompamos, con la fuerza que da la afición, esas barreras invisibles del derrotismo; hagamos que nuestro béisbol suba de nivel trabajando con interés
y tesón. No sólo estamos faltos de jugadores, si no también de entrenadores, árbitros y anotadores… Y cuando llegue el día en que el esfuerzo
de todos vaya a coincidir a un mismo vértice, entonces habremos hallado el antídoto necesario para conseguir que desaparezca esa frase que
tanto nos zahiere a los que, como yo, llevamos luchando tantos años
por el triunfo de nuestro béisbol: “este deporte no cuaja en España”41.
Para el Campeonato de Europa, disputado del 21 al 29 de julio,
el seleccionador nacional, Luis Gómez Pérez, desplazó a Holanda los
siguiente jugadores: Francisco Malarria, Guillermo García, Rafael Barrio,
Luis Barrio, Gonzalo Carabias, Braulio García, José Luis del Almo, y Soladre de la Federación de Castilla; José Antonio Merino, Enrique de la
Torre, Licesio Fernández, Antonio Pueyo, Eduardo Sánchez, y José Soler
de la Federación Catalana, y finalmente los hermanos Aguayo de la Federación Vizcaína.
A última hora tuvo que desistir del viaje J. L. Fernández de Henestrosa por enfermedad de su madre. Jacinto Barrio y Andrés Pueyo formaban parte del grupo como coach del seleccionador. El árbitro español
designado para esta competición fue Joaquín Valls del Colegio Catalán.
Acompañaron a la expedición el conde de Cheles; Salvador Trullols y
Pedro Valls.
En este Campeonato participaron siete selecciones. En el grupo A
figuraban, Francia, Holanda, España y Suecia; y en el grupo B, Italia, Alemania, Francia y Bélgica. El equipo de Holanda partía como claro favorito, no
en vano llevaba ganados cuatro torneos de manera consecutiva.

(41)

Hoja Divulgativa Federación Española de Béisbol julio 1962.
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Resultados:
1ª jornada
Bélgica – Italia

1-5

Francia – Holanda

1-20

2ª jornada
Suecia – Holanda

0-14

España – Holanda

2-7

3ª jornada
Suecia – Francia

11-14

Alemania – Italia

0-16

4ª jornada
Suecia – España

0-16

Alemania – Bélgica

3-13

5ª jornada
España – Francia

20-6

Suecia – Alemania

5-11

6ª jornada
Francia – Alemania

0-30

Bélgica – España

8-11

7ª jornada
Italia – España

8-0

Bélgica – Holanda

2-8

8ª jornada
Italia – Holanda
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Clasificación final:
Holanda
Italia
España
Bélgica
Alemania
Francia
Suecia
Campeón de Europa: Holanda.
Cabe reseñar que la crónica de la final para El Mundo Deportivo
llevaba la firma de Andrés Mercé Varela42, amigo de Juan Antonio Samaranch, y que estaba especializado en temas olímpicos. “Es interesante
constar como un deporte de importación, como es el béisbol en Europa,
ha arraigado profundamente en nuestro continente, y en que forma sus
encuentros decisivos se ven rodeados y casi absorvidos por esa atmósfera de pasión y entusiasmo que parece exclusiva de las manifestaciones
deportivas del nuevo continente. En esta final del campeonato de Europa, no ha faltado ni el pintoresquismo a que tan dados son los americanos, himnos coreados, agudos silbidos que se tornaban de estridentes
en melódicos, uniformes, carracas monumentales y un entusiasmo desbordante… Para redondear el éxito del deporte del bate, diremos que
la Televisión, a través de su cadena europea, retransmitió con éxito esta
final… Para redondear esta fiesta bianual, un pálido y nórdico sol ha
difuminado hoy los rigores de un verano, que este año en Holanda sólo
ha tenido el nombre de la estación”43.

(42) Andrés Mercé Varela (1918-2010) fue periodista de los diarios La Vanguardia,
Tele/Expres, ABC, Life, L’Equipe, Sports Illustred y la Tribunne de Lausanne; miembro de
la comisión de prensa del CIO y autor de varios libros: De Olympia a Munich, Pierre de
Coubertin, Los Juegos Olímpicos, Olimpiada 1976 Montreal - Innsbruck. También dirigió
la Enciclopedia Mundial de Fútbol. Entre sus distinciones figura el diploma y la orden
olímpica.
(43) El Mundo Deportivo 30 de julio 1962.
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A su regreso a Barcelona el presidente de la Federación Catalana
se mostraba satisfecho del rendimiento de los jugadores y destacó especialmente el papel desempeñado por el pitcher Sánchez. “Inmejorable
rendimiento de los seleccionados de nuestra regional, contrariamente
a lo previsto, ya que los únicos premios obtenidos por los españoles
fueron para Licesio, Solé y Pueyo, consistentes en una màquina eléctrica
de afeitar para cada uno. Se debe hacer constar que los dos primeros
puestos de bateadores fueron para Licesio y Solé, por este orden, entregándosele al catcher de Cornellà una copa en el reparto de premios.
Y en cuanto a Sánchez —pitcher del Picadero— después del partido
contra Italia, tanto italianos como holandeses entraron a los vestuarios
para saludar al jugador español, insistiendo en que, si pudiera ir a los Estados Unidos, saldría una figura destacada, por lo que el conde de Cheles
quiere solicitar a la Delegación Nacional una beca para este jugador”44.
Destacar que Licesio Fernández, que había empezado a jugar tres años
antes, y debutó en la selección con sólo 17 años, alcanzó un promedio
de bateo de 636.
La prensa, en líneas generales, valoró positivamente este resultado,
sobre todo teniendo en cuanta que debutaban algunos jugadores. En la
“Hoja Divulgativa” se aseguraba que, a pesar de que se habían cargado
las tintas contra el seleccionador por el pobre resultado frente a Italia,
“la labor de dirección técnica ha existido como nunca en la Selección
Española, donde hubo equipo y conjunto”.
En agosto el Boletín Oficial de la Delegación Nacional de Educación
Física y Deportes daba cuenta del acuerdo de la Junta Directiva de dicha Delegación por la que se concedía la medalla de bronce al Mérito
Deportivo al polifacético directivo Francisco Pancho Gómez y al jugador
Luis Barrio Álvarez. Pancho era el alma mater del club Piratas de Madrid,
y había ocupado innumerables cargos en la Federación Regional y en
la Nacional, dónde asumía la Secretaría General y la Dirección Técnica
desde 1956. Por si fuera poco, formaba parte del profesorado de los
cursos nacionales de entrenadores, árbitros y anotadores. Ese mismo
mes recibió otra distinción, la Vicesecretaría General del Movimiento
le concedió la medalla de oro de la Orden de Cisneros, en prueba a
(44)

El Mundo Deportivo 2 de agosto 1962.
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los méritos contraidos en la Organización Sindical. Por su parte Luis
Barrio, jugador del Real Madrid y nueve veces internacional, había sido
propuesto no sólo por su palmarés deportivo, donde había un buen número de títulos regionales y nacionales, sino también por sus cualidades
humanas.
El Campeonato de España juvenil se celebró en Valencia del
22 al 26 de agosto, y vió el triunfo del C.D. Abando de Vizcaya. El pódium
lo completaban el Murciélagos de Valencia, segundo; y en tercer lugar
el Picadero. El Real Madrid se clasificaría cuarto; y cerrando la tabla el
Aldapa de Pamplona. Se jugó por el sistema de liga, pero dos derrotas
acareaban la eliminación del equipo.
Resultados:
1ª jornada
Murciélagos-Aldapa
Abando-Real Madrid
Alpada-Real Madrid
Murciélagos-Picadero
Picadero-Real Madrid
Murciélagos-Abando
Murciélagos-Picadero
Abando-Murciélagos

25-2
10-5
2ª jornada
0-12 (eliminado Aldapa)
5-1
3ª jornada
7-5 (eliminado Real Madrid)
4-12
4ª jornada
8-5 (eliminado Picadero)
5ª jornada (final)
9-4

Abando: Zorillas, Orraindia, Pérez, Del Camp, J.M. Pérez, Sáez, Mendicute, Aguinaga y Villanueva.
Trofeos individuales: champion pitch, Villanueva del Abando y Abad
del Murciélagos; y champion bat F. L .García del Real Madrid.
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En el campeonato de España de categoría senior, al igual
que ocurriera el año anterior, jugaron equipos de categoría nacional y
regional, y se disputó de finales de julio a octubre.
En la primera eliminatoria se enfrentaron el campeón de Valencia,
Murciélagos, con el subcampeón de Cataluña, Habana; vencieron los
catalanes facilmente por 9-4 y 20-7. De otro lado se vieron las caras el
campeón de Vizcaya con el tercer clasificado de esa misma región, San
Vicente y Abando; se impusieron los primeros por 9-3 y 4-2.
En la segunda eliminatoria se disputaron tres encuentros. Habana y
Hércules las Corts tuvieron que recurir a un tercer partido de desempate, imponiéndose el Habana por 2-1 (3-11, 3-2 y 13-1). El duelo entre
los campeones regionales de segunda categoría de Castilla y Cataluña,
Estrella y C.F. Barcelona, lo ganaron facilmente los azulgranas por 16-9 y
9-1. Finalmente, el duelo entre equipos vizcaínos, San Vicente y San Ignacio, se resolvió a favor del primero en el tercer partido 11-18, 9-0 y 0-9.
En la tercera eliminatoria se jugaron tres partidos. En el duelo catalán, el Habana se impuso ajustadamente al Barcelona por 7-6 y 3-2. El
tercer clasificado de Castilla, TWA, tuvo muchas dificultades para eliminar al Iturrigorri por 3-2, 8-9 y 4-11. Y en el tercer encuentro el San
Vicente de Vizcaya derrotó al Clippers de Madrid por 2-1 (10-11, 10-2
y 6-3).
En la cuarta eliminatoria Habana se enfrentó a Dinámico Siemens,
subcampeón de Cataluña, imponiéndose el equipo de Cornellà por 5-7
y 3-13. El otro encuentro lo disputaron TWA y San Vicente, el equipo de
Madrid se impuso por 5-9, 7-3 y 18-4.
La quinta eliminatoria correspondía a las semifinales y entraban en
liza los campeones de Madrid y Cataluña. En el duelo catalán se impuso
el Picadero al Siemens por 13-3 y 4-0; y en duelo de equipos capitalinos
el Real Madrid ganó al TWA los dos juegos, el último de ellos por 10-1.
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Como motivo de la final del campeonato de España, celebrado del
6 al 8 de octubre, se inauguró extraoficiamente el nuevo campo de
La Elipa de Madrid. Para garantizar la asistencia de público, se habilitó un
servicio de autobuses que salía desde la Avenida de Felipe II, al lado del
Palacio de Deportes. Los árbitros designados para este torneo fueron
Atienza y Suárez del Colegio Madrileño, y Valls y Marco del Colegio
Catalán.

Real Madrid
Picadero

000
000

Picadero
Real Madrid

001
111

Resultados:
100
000
410
013

000
20x

1
2

01
01

7
8

Este partido se suspendió al finalizar la ocatava entrada por falta de
luz. La actuación arbitral fue muy discutida por todos, ello llevó a la Federación a designar para el último partido a “un americano que estuvo de
manager en el Almendares, y otros dos también americanos de Torrejón
de Ardoz”45.

Picadero
Real Madrid

003
000

Resultados:
000
000

100
101

4
2

Campeón de España: Picadero.
Equipos:
Picadero: Peralta, Detrell, Horta, Matos, Pérez, González, Henestrosa,
Reyes, Ribera,Vega y Sánchez.
Real Madrid: R. Barrio, Amescua, Echezurria, Adames, L. Barrio, G.
García, Carabias, Del Amo y B.García.
(45)

El Mundo Deportivo 10 de octubre de 1962.
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Aprovechando la celebración del campeonato se realizó la Asamblea
de la Federación Española. Los principales acuerdos fueron:
— Conceder una amnistía total de todas las sanciones impuestas
con motivo de la inauguración, no oficial, del campo de La Elipa.
— Cambiar la denominación actual de las categorías nacional y regional por Primera y Segunda División.
— Celebrar un campeonato de España de segunda división en fecha
distinta de la Copa del Generalísimo, participando en el mismo los equipos de segunda mejor clasificados en la Copa.
— Admitir el traspaso de jugadores, siempre y cuando éstos no
hayan jugado ningún partido en su club de procedencia.
— Todos los equipos de primera están obligados a mantener un
equipo de categoría juvenil.
La celeridad de la comunicación de los acuerdos a las Federaciones
y clubes no era una premisa organizativa de la Federación: los acuerdos
fueron enviados a las Federaciones y publicados en la prensa a principios
de noviembre46.
En el transcurso del Pleno se concedieron los premios nacionales
de la temporada 1961-1962: la medalla de plata fue para Arturo Pérez
González; la medalla de bronce para Pedro Alday y Pablo Baquero; la
placa de honor le correspondió al Atlético de Madrid; el trofeo de clubs
al C.F. Barcelona; el trofeo de prensa a Acisclo Arag del diario Marca; y el
trofeo de radio a Jaime Hernández Perpiñá, locutor de Radio Nacional
de España en Valencia47.
Antes de la disputa de la final del campeonato de España, el 27 de
septiembre, varias localidades de la provincia de Barcelona fueron arrasadas por una enorme tromba de agua que provocó el desbordamiento
del caudal de los ríos Llobregat, Besós y sus afluentes. En esta catástrofe
(46)
(47)

El Mundo Deportivo 5 de noviembre de 1962.
El Mundo Deportivo 28 de septiembre de 1962.
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hidrológica perdieron la vida cerca de 800 personas, y los daños materiales se calcularon en más de 2.650 millones de pesetas. Un gran número de instalaciones deportivas desaparecieron o quedaron seriamente
dañadas. Como consecuencia de la tragedia la Delegación Nacional de
Educación Física y Deportes acordó que el domingo 30 de septiembre
se luciera un brazalete negro como testimonio de dolor en todos los
encuentros y manifestaciones deportivas. A lo largo de las siguientes
semanas fueron innumerables las suscripciones y actos organizados por
las entidades deportivas de todos los rincones del país con el objetivo
de recaudar fondos para los damnificados. Se dio el caso de que algunas
Federaciones Nacionales, como la de ciclismo, cambió sobre la marcha la sede del campeonato de España de profesionales, trasladándolo
de Madrid al circuito de Montjuich Barcelona, con el objeto de que la
recaudación “pase integramente a engrosar el fondo de la suscripción
nacional”48. La Delegación Nacional de Deportes49, después del informe
remitido por Juan Antonio Samaranch, tomaría el acuerdo de costear
totalmente la reparación o construcción de instalaciones afectadas, que
estaban ubicadas en Barcelona, San Adrián del Besós, Masnou, Tarrasa,
Sabadell, Martorell, Rubí, Santa Perpetua, Montcada y Reixach, Mollet del
Vallés, Palau de Plegamans, Cervelló, Llisá de Munt, Premiá y Martorellas.
Las muestras de solidaridad fueron inmediatas y llegaron de todos los
rincones del país y del mundo.
El béisbol tampoco fue ajeno a este drama, y se organizaron diversas
iniciativas. Una de ellas fue la impulsada por el Siemens de Cornellá, que
disputó un partido contra una selección de jugadores de Puerto Rico50
a beneficio de los damnificados de Cornellà.
El Boletín Oficial de la Delegación Nacional de Educación Física y
Deportes del mes de noviembre daría cuenta de los nombramientos
de Uwaldo Mourelo Coba como presidente de la Federación Coruñesa
—de nueva creación—, y de Jorge Grau Domenech como presidente
de la Federación Valenciana. Jorge Grau sustituía en la presidencia de
la Federación a José Tormo Valero, que cesó en el cargo a causa de sus
(48) El Mundo Deportivo 30 de septiembre de 1962.
(49) Boletín Oficial Delegación Nacional de Educación Física y Deportes noviembre 1962.
(50) El Mundo Deportivo 27 de octubre de 1962.
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negocios, los cuales le obligaban a estar fuera de Valencia durante largos
plazos. No obstante José Tormo fue nombrado Presidente de Honor. El
resto de cargos de esta Federación lo ocupaban: E. Antonio Ordaz, vicepresidente primero; J. Martínez Gustems como vicepresidente segundo;
José Rubio Barberá tesorero; Emilio Rubio Aguilar, Secretario General;
Agustín Sendra, presidente del comité juvenil; y finalmente en calidad
de vocales, R. Martínez Casellas, Manuel Fernández Fernández y Antonio Pastor, que asumía, además, la presidencia del colegio de árbitros.
En las mismas fechas también se constituyó la nueva junta directiva de la Federación Catalana: Roque Romero Saínz asumía el cargo de
presidente, figurando como vicepresidentes José María Taixés y Joaquín
Rodríguez; la Secretaría pasaba a manos de Justo Conde; y como vocales
Florencio Pons y Rolando Gutiérrez51.
Tal como se había previsto, el 2 de diciembre se procedió a la inauguración oficial del nuevo campo que utilizaría la sección de béisbol del
F.C. Barcelona en el recinto del “Camp Nou”. Ese día se disputaron dos
partidos, el primero de juveniles y el segundo senior. En ambos casos
competía el equipo blaugrana contra una selección regional. Finalizado
los partidos se procedió a la bendición del campo, que corrió a cargo
de José Barchs, párroco de Santa Tecla. Acto seguido, una representación
de los clubes, con sus respectivas banderas, desfilaron en el campo para
dar mayor colorido al acto. Finalmente se realizaron dos exhibiciones
deportivas. La primera de lanzamiento de peso, disco y martillo cargo de
la sección de atletismo; y la segunda a cargo de la sección de gimnasia.
Estuvieron presentes en el acto el conde de Cheles; el delegado nacional
en Cataluña, Juan Antonio Samaranch; el ponente de deportes del ayuntamiento de Barcelona, Alberto Assalit, que estuvieron acompañados de
numerosas autoridades civiles y deportivas52.

(51)
(52)

El Mundo Deportivo 28 de noviembre de 1962.
El Mundo Deportivo 5 de diciembre de 1962.
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1963

P

robablemente la familia del béisbol ignora que en este año se
fundó un club en Hospitalet de Llobregat. El presidente del club se
llamaba Salvador Corberó Papiol, y el primer partido oficial lo jugaron
contra el Viladecans. La primera bola en el campo de fútbol municipal
fue lanzada por el delegado de deportes del ayuntamiento y delegado
local de la Delegación Provincial de Juventudes, José Pérez Izquierdo, que
estuvo acompañado por el presidente de la Federación Catalana Roque
Romero. El Viladecans se impuso por 13-653.

En Madrid, como era ya habitual, se celebró el XV Pleno del Consejo
Nacional de Educación Física y Deportes en Madrid. En su intervención
delante del Jefe del Estado, Elola-Olaso insitió en la importancia de la
reunión, que serviría “para estudiar nuevos planes de trabajo, estructuras internas y de desarrollo de actividades, con el afán de superar
y perfeccionar la obra y alcanzar metas todavía no logradas”54. En el
Pleno se estructuraron cinco áreas: Educación Física, Deporte Federado, Divulgación Deportiva, Obras y Material, y Asuntos Económicos y
Administrativos. Las novedades principales estaban relacionadas con las
dos primeras áreas. En Educación Física se discutió el anteproyecto de
estatutos del Instituto Nacional de Educación Física, y en el transcurso
del debate se habló de la necesidad de crear una Escuela de Medicina
Deportiva, y que ésta funcionara como aneja al Instituto Nacional. En
el apartado de Federaciones las aportaciones más relevantes fueron:
(53) El Mundo Deportivo 25 y 28 de enero de 1963.
(54) Boletín Oficial de la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes
febrero de 1963.

pr21_beisbolC/FOTOS/TABLAS.indd 46

19/3/19 5:24

— 47 —
— Al objeto de que la Delegación Nacional de E.F. y Deportes estuviera al tanto de las actuaciones federativas, se sugirió la necesidad de
organizar trimestralmente una reunión de presidentes de Federaciones
Nacionales.
— Para mejorar las relaciones con las Juntas Provinciales, se solicitó
se tomaran las medidas necesarias para que las Federaciones conocieran
cuál es el cometido de dichas Juntas, y se sugirió, además, la aprobación
de un Reglamento.
— Se dejó al criterio de cada federación la fijación de condiciones y
el momento para constituir una Federación Provincial.
— Dadas las dificultades en la tramitación de las autorizaciones
para viajar al extranjero, se solicita mejore el funcionamiento y la celeridad administrativa para que se concedan en el plazo fijado.
— En el apartado referido a los clubes se subrayó la importancia de
“admitir sin reservas que el club polideportivo, con la inclusión de algún
deporte básico, es meta a que debe aspirar una asociación deportiva”.
— Los clubes son pieza fundamental del sistema deportivo, para su
consolidación y expansión se sugiere la creación en las Federaciones
Nacionales de un comité de promoción de clubs.
En el Boletín Oficial que informaba del XV Pleno Nacional, apareció
publicado el nuevo Reglamento Oficial de Partidos y Competiciones.
Este año la Liga Nacional estaba reservada solamente a los campeones
de los torneos regionales. No obstante, y a pesar de cambiarse el formato de Liga Nacional, este año no se disputó55.
En febrero apareció un extenso artículo en El Mundo Deportivo,
firmado por Acisclo Karag, Jefe de los Servicios Especiales de la Agencia
EFE. En éste se hacía un repaso a la situación del béisbol nacional y se
aseguraba que 1963 iba a ser el año de la eclosión de este deporte en
España, y en especial en Madrid como consecuencia de la inauguración
del campo de la Elipa, “que está en un barrio alejado, pero momentáneamente, puesto que con los proyectados medios de comunicación se
(55)

La Liga Nacional de béisbol no se disputaría de nuevo hasta 1973.
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acercará más al centro de la capital”. En el artículo se enumeraban las
Federaciones regionales —Cataluña, Castilla, Aragón,Valencia, Navarra y
Vizcaya—; las delegaciones —Alicante, Canarias, Lugo, Orense, Sevilla y
Vigo— y una Federación provincial: La Coruña. Sin embargo, la información más importante hacía referencia a un cursillo internacional, que se
organizó en el gimnasio de la base aérea de Torrejón de Ardoz, y cuyo
promotor fue Samuel Corall, jefe de deportes de la XVI Fuerza Aérea de
los Estados Unidos. Este clinic estuvo abierto a jugadores, entrenadores,
instructores y árbitros de los equipos de béisbol de las Fuerzas Aéreas
afincados en las bases de toda Europa, Norte de África y Oriente Medio.
El profesorado estaba compuesto por Bubba Church y Ron Hansen, que
habían militado en varios equipos de las grandes Ligas; John Rice, árbitro
de la Liga Americana Internacional; Chuck Hinton, jugador de los Senators de Washington; y Eric Tipton, entrenador de la Academia Militar de
West Point. Finalizado el cursillo las autoridades militares visitaron el
campo de La Elipa y la sede federativa, donde fueron agasajados con un
vino español56. En este curso participaron como invitados 10 entrenadores y 10 árbitros españoles.
Entrenadores: Waldo Mourelo de La Coruña; Jesús López Rabade de Lugo; Pedro Alday de Bilbao; Fernando Prieto de Bilbao; Braulio
García de Madrid;Vicente Jordán de Valencia; José Aguadero de Pamplona; y Manuel Fortuny Nin, Ramón Gil y Rafael Domínguez de Barcelona.
Árbitros: Calixto Chaco de La Coruña; Manuel López Ron de Lugo;
Silvestre Arana de Bilbao; Juan Antonio Pejenaute de Bilbao; Eduardo Valderrama de Madrid; Ángel Blanco de Pamlona; Antonio Pastor y Emilio
Rubio de Valencia; y Humberto Marco y Rafael Domínguez de Barcelona.
En la “Hoja Divulgativa”57 del mes de febrero se publicaron dos circulares remitidas por la Federación Española a las Federaciones Regionales. La Circular 2/63 subrayaba el papel clave que debían desempeñar
los Secretarios Federativos: “Es indudable que para la buena marcha de
la Federación es necesario la existencia de Secretarios laboriosos y conocedores de la legislación deportiva que les corresponde. De ahí que
(56)
(57)

El Mundo Deportivo 7 y 8 de febrero de 1963.
Hoja Divulgativa Federación Española de Béisbol 1963.

pr21_beisbolC/FOTOS/TABLAS.indd 48

19/3/19 5:24

— 49 —
en los organismos de gran responsabilidad se llegue incluso a la designación de Secretarios perpétuos por lo que ello tiene de continuidad
entre la labor de los que se van y de los que vienen, casi siempre éstos
desconocedores de toda la gama de disposiciones que corrientemente
se dictan”. A continuación, se enumeraban las tareas que éstos debían
cumplimentar. La Circular 3/63 estaba referida a los anotadores. “Por
la Federación Española de Béisbol se ha estudiado el problema que representa la falta del número suficiente de anotadores para que todos
los partidos que se celebren en el ámbito nacional sean debidamente
anotados… Considera la Federación que contando solamente con los
puramente aficionados no basta, ya que es frecuente el cansancio y la
desmoralización por falta de aliciente”. Para estimular al colectivo se
acordó elevar los honorarios hasta 75 pesetas por partido. Como se
pueden apreciar algunos de los problemas de inicios de la década de los
sesenta son parecidos a los que tenemos en la actualidad.
La “Hoja Divulgativa” servía también para dar rienda suelta a la creatividad de algunos aficionados, llegándose al extremo de publicar un soneto dedicado a un beisbolero:
Recuerda amigo mío los felices días
con aquella gorrilla cuajada de ilusiones
el bate en la mano, sonrisa de canciones
de la novia querida que siempre te seguía.
Aquel horario impuesto por carencia de campos,
jugándose a las cuatro, a las tres, a las dos,
corrías presuroso, soportando el calor
que Febo58 derramaba extendiendo su manto.
Piensas en el batazo que salió disparado
de los brazos ansiosos potentes de ilusión.
El diamante se rinde a tu paso sencillo
victoriosa carrera al equipo has marcado.
Un alma pasional, todavía de chiquillo,
recibe clamorosa la primera ovación.
(58) Es el término utilizado por la mitología latina para nombrar a Apolo, dios de
la luz, el sol y la verdad.
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En marzo El Mundo Deportivo publicó un artículo de béisbol que
llevaba la firma del Andrés Mercé Varela: “El Yudo ya no es el primer
deporte del Japón”. El periodista tuvo la oportunidad de entrevistar
junto al lago Leman en Suiza al manager de un equipo formado por
los mejores jugadores de béisbol, que estaban de tournée por Europa.
“Una revolución social se está produciendo en el antiguo Imperio del
sol naciente, que tiene su base y orígen en el profundo cambio que
la juventud está sufriendo desde hace un par de lustros”. El manager
aseguró a Mercé Varela que el baseball no había sido impuesto por los
estadounidenses finalizada la II guerra mundial. “En el Japón se juega al
béisbol desde hace sesenta años. Se jugaba ya en las universidades, los
colegios y las escuelas secundarias. En 1936 empezaron a formarse los
equipos profesionales de este deporte… En 1962 el béisbol profesional
ha contado con nueve millones seiscientas mil doscientos ochenta y seis
espectadores de pago en los estadios. Millones de japoneses siguen los
partidos por retransmisiones radiofónicas; y debe contarse todavía con
varios millones que lo siguen por televisión. Se estima en 30 millones los
japoneses apasionados de este deporte”59.
En el Boletín Oficial de la Delegación Nacional de Educación Física
y Deportes del mes de marzo apareció el nombramiento de Andrés
Cánovas Lara como vocal de la junta directiva de la Federación Española.
En el mismo boletín se notificaba el nuevo organigrama de la Delegación
Nacional de Deportes, crándose cinco subdelegaciones: Educación Física, Deporte Federado, Información Deportiva, Instalaciones y Material
Deportivo, y finalmente la de Asuntos Económicos. La subdelegación del
deporte federado se dividía, a su vez, en dos departamentos: Promoción
del Deporte y Régimen de Federaciones60.
El principal acuerdo de la reunión de la Federación Europea de Béisbol, celebrada en París el 16 de marzo, fue poner en marcha un Campeonato de Europa de clubes. En este torneo participarían los campeones
de Francia, Italia, Holanda, Bélgica, Alemania y España. La confección de
las eliminatorias se fundamentó en criterios de proximidad geográfica
y, al mismo tiempo, se estableció que sólo se disputara un partido. El
(59)
(60)

El Mundo Deportivo 31 de marzo de 1963.
Boletín Oficial Delegación Nacional Educación Física y Deportes marzo 1963.
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sorteo deparó que el Picadero jugara en París su eliminatoria contra el
campeón francés. Por su parte el equipo holandés debía visitar Bélgica
y los italianos iban a Alemania. Como estaba en el aire la inscripción del
equipo holandés se aprobó que, en caso de no efectuarse ésta, el vencedor de la eliminatoria entre franceses y españoles clasificaría directamente para la final. A propuesta de la Federación Española se acordó,
también, la celebración de partidos internacionales de categoría juvenil.
La campaña de promoción del béisbol estaba resultando todo un
éxito, una prueba de ello lo tenemos en el elevado número de equipos
inscritos en el campeonato navarro de prebeisbol (17): Aldapa Chiqui;
El Salvador; Martin Azpilicueta; Loyola, Gaztelubira; Miravelles; Iruñakos;
San Vicente Paul; Cristo Rey; San Pedro; Ave María; OJE-Instituto; Calasanz; Virgen del Camino; Alcázar; Vázquez de Mella y Víctor Pradera.
Este mismo mes fallecía en Roma el Papa Juan XXIII, y la Delegación
Nacional de Deportes cursó una circular a todas las Federaciones, en
donde se incluía un decreto del Jefe del Estado. En el decreto se declaraban diez días de luto nacional, durante los cuales quedaban suspendidos
todos los actos públicos; las capitales de provincia y los ayuntamientos
celebrarían honras fúnebres y funerales populares; y generales, jefes y
oficiales de las Fuerzas Armadas, así como los funcionarios, debían colocarse un brazal de crespón negro de ocho centímetros de diámetro
en el brazo izquierdo por encima del codo durante los diez días de luto.
A las Federaciones deportivas se les indicaba que, durante dicho período, en los encuentros y actos los deportistas deberían llevar el mismo
brazal. Cuando las características del uniforme así lo exijan, el brazalete
podrá ser sustituido por un lazo negro colocado en el pecho.
La inauguración del nuevo campo de La Elipa de Madrid tuvo lugar
el 29 y 30 de junio. Para darle mayor realce se organizó un atractivo
torneo en el que participaron las selecciones de Castilla y Cataluña; y
dos equipos de las fuerzas aéreas estacionadas en España, el equipo Matador’s de la base de Zaragoza y el equipo Ridder’s de la base de Torrejón
de Ardoz. Como era previsible acudió numeroso público. La bendición
de la instalación la realizó el párroco de Peña Grande, Pablo Serrano. La
presidencia del acto fue ostentada por Jaime San Román, secretario de
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la Delegación Nacional, que estuvo acompañado por el conde de Cheles
y el coronel Potter de la XVI Fuerza Aérea Americana. En la primera
semifinal se impusieron los castellanos a los catalanes por 5-3, y en la
segunda el Matador’s al Ridder’s por 5-2. El partido de consolación vio
el triunfo del equipo de la base de Torrejón, que ganó facilmente a Cataluña por 18-5. En la final Castilla, que hizo un gran partido, derrotó a los
“aviadores” por 10-6.
Estaba acordado que la sede del Campeonato de España juvenil sería La Coruña, pero por problemas logísticos se tuvo que desplazar al campo de La Elipa del 7 al 11 de agosto. Participaron el Real
Madrid; el San Ignacio de Bilbao; Murciélagos de Valencia; Picadero de
Barcelona; y Aldapa de Pamplona, campeón navarro.

Picadero
San Ignacio
Real Madrid
Murciélagos
Aldapa

4
4
4
4
4

Clasificación final:
4
0
2
2
2
2
2
2
0
4

63
32
39
53
13

12
36
43
32
73

8
4
4
4
0

El Picadero se proclamó campeón después de ganar con claridad a
todos sus oponentes: 19-1 al Real Madrid; 11-0 al Aldapa; 20-6 al Murciélagos y 13-5 al San Ignacio. Del segundo al cuarto puesto se decidió por
el promedio de bateo: San Ignacio 712, Real Madrid 546 y Murciélagos
464.
Premios individuales: Romero del Picadero, mejor lanzador, y Gil del
Murciélagos mejor bateador.
Picadero: Valero, Escribá, Raya, Romero, Gabín, Reyes, Cecilio, López
I,Vega, López II y Torres.
El Campeonato de España — Copa del Generalísimo se llevó
a cabo entre los meses de julio y ocubre; y se acordó que la primera eliminatoria fuera de caràcter regional. Finalmente sólo se jugó en
Cataluña.
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En la primera eliminatoria regional participaron Gigantes, Pops de
Lloret, Viladecans y S.E.U. Clasificaron para la siguiente ronda Pops y
Viladecans.

Segunda eliminatoria regional:
Hospitalet – Siemens
Pops-Can Sallarés
Habana-Español
Seat-Viladecans

2-18
incomparecencia Can Sallarés
incomparecencia Español
incomparecencia Seat

Tercera eliminatoria regional:
Siemens-Habana
12-0
Viladecans-Pops
7-5
Octavos final Copa de S.E. el Generalísimo (después de haberse
enfrentado los equipos de categoría regional):
Picadero – Siemens
7-6 y 6-2
Barcelona – Aldapa
8-7, 6-11 y 4-15
Viladecans – Hércules
28-0 y 8-2
Real Madrid – San Ignacio
28-0 y 8-2
Piratas – Altos Hornos
23-6 y 24-5
TWA – El Corte Inglés
6-0 y 11-4
Abando – Caribes
incomparecencia Caribes
Iturrigorri – San Vicente
1-2, 6-4, 5-5 y 5-6

Después de estos resultados, y de acuerdo con el recientemente
aprobado Reglamento Oficial de Competiciones, los mejores equipos
de segunda en esta competición, Aldapa de Pamplona, que llegó a semifinales, y Viladecans se clasificaron para la fase final del campeonato de
España de segunda categoría.
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Real Madrid – Picadero
Aldapa – San Vicente
Abando – Piratas
Hércules – TWA
Hércules – Piratas
Real Madrid – Aldapa
Real Madrid – Piratas

Cuartos de final:
7-6 y 11-8 (se jugaron los dos
encuentros en Madrid)
12-11, 9-10 y 11-10
4-8 y 6-24
9-5, 2-15 y 5-4
Semifinales:
2-13 y 5-20
12-1 y 20-3
Final:
13-12 y 9-6

Campeón Copa de S.E. El Generalísimo: Real Madrid.
Equipos:
Real Madrid: R. Barrio, Amezcua, Granda, L. Barrio, Del Amo, Carabia,
G. García, Luis, Miralles y Braulio.
Piratas: Adames, J. Pedrosa, A. Pedrosa, Pereira, Ribera, Pesi, Revuelta,
Moya, Huertas y Ortíz.
El Piratas de Madrid, como relata Francisco Pancho Gómez en el
libro “Piratas, 50 años de un club amateur”, era, a diferencia de los otros
equipos de la capital, un verdadero club. En el pasado había tenido otras
secciones deportivas —ver “Strike Two, el béisbol de la postguerra”—,
como hockey sobre patines y balónvolea, y hasta entre sus deportistas
figuró un boxeador, que lamentablemente, a juicio de Gómez, encajaba más golpes que pegaba. Refiriéndose al resto de equipos de Madrid
decía: “No podían tener fanáticos porque no eran clubs, eran o marcas
comerciales o equipillos de amigos”. El Piratas, por el contrario, era un
club inquieto, ingenioso. Ese mismo año organizaron el I Gran Premio
de Cross Piratas Club, que recorrió las calles del barrio de Narváez.
La carrera tuvo lugar a la medianoche del 5 de enero, y se inscribieron
79 corredores. El peculiar Comité de Honor de la carrera estaba compuesto por el Teniente de Alcalde del Distrito de Retiro-Mediodía como
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presidente; el director del diario Pueblo, el Comisario de la Estrella; el
presidente del club y el presidente de la Federación de Atletismo de
Madrid. También tenía una afición animosa y graciosa, una prueba de ello
fueron las “sevillanas” que le dedicaron al lanzador del Real Madrid Luis
Barrio, que en su etapa de juvenil había jugado en el Piratas:
Ese pitcher que tú tienes
antes que tuyo fue mío.
Antes que tuyo fue mío,
ese pitcher que tú tienes,
ese pitcher que tú tienes,
ese pitcher que tú tienes,
antes que tuyo fue mío.
Dale los gustos que quieras,
dale los gustos que quieras,
que puede ser que algún día,
Pensando en PIRATA muera.
El Campeonato de España de segunda categoría se disputó en dos fases. La primera tuvo como escenario Madrid del 9 al 12 de
octubre, donde se disputó una liguilla en la que participaron Viladecans,
Diabólicos de Valencia y El Corte Inglés de Madrid. El equipo navarro del
Aldapa, como mejor equipo de segunda en la Copa del Generalísimo, se
había clasificado directamente para la final en Sagunto.
Resultados Madrid:
El Corte Inglés-Diabólicos
52-2
Viladecans-El Corte Inglés
10-6
Viladecans-Diabólicos
21-6
Final Sagunto del 19 al 23 octubre:
Viladecans-Aldapa
8-7, 4-5 y 9-14
Campeón de España segunda categoría: Aldapa de Pamplona.
Aldapa: Etallo, Huiti, Brega, Iribertegui, Unzo, Larrago, Ruego, Gil y
De Andrés.
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Viladecans: Bonich II, Sebastián, Comas, Mateu, Vargas, Antonio,
Bonich I, González, Montclús y Romaguera61.
En la primera eliminatoria de la I Copa de Europa de clubes,
organizada por la Confederación Europea de Béisbol Amateur, todos los
equipos que intervinieron se sufragaron sus propios gastos. Estaba previsto que los árbitros de las tres eliminatorias fueran neutrales, asumiendo los gastos de sus viajes y la estancia el equipo local. La Confederación
Europea colaboraba en los gastos con una subvención de 30.000 liras
italianas. “En caso de una reclamación de tipo técnico, el equipo deberá
exponer los motivos. Estas reclamaciones se remitirán por triplicado, y
deberán ser entregadas al árbitro, no más tarde de una media hora después de celebrado el encuentro y acompañando 100 francos suizos. El
árbitro, después de adjuntar su propio informe, tramitará la reclamación
al presidente del Colegio Europeo”62.
El Picadero dio buena cuenta del París Universitary Club (P.U.C.) al
derrotarle por 9-3. El partido se jugó el 20 de julio en el campo de la
base de la OTAN63 en Schat, a veinte kilómetros de París64.

Picadero
P.U.C

323
002

Resultados:
001
000

000
001

9
3

Equipos
Picadero: Henestrosa, Soto (Reyes), Cowes, Matos (Liceso), Batos
(Fiol), Maldonado,Vegas, Romero (Huertas) y Sánchez (Soler).
P.U.C.: Gabriel, Setbon,Viale, Priet, Sonaloco, Pelliza, Brami, Riut, Pierzobat (Marcoti y Terrezola).
En las otras dos eliminatorias el Haarlem de Holanda derrotó a los
belgas del Pioners de Amberes por 7-2; y los italianos del Europhon de
(61)
(62)
(63)
(64)

El Mundo Deportivo 20, 21 y 23 de octubre de 1963.
Hoja Divulgativa agosto de 1963.
Organización Tratado Atlántico Norte.
El Mundo Deportivo 22 de julio de 1963.
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Milán al Turnerbund de Manheim (Alemania) por 9-1. La semifinal la disputarían Haarlem y Picadero de Barcelona, mientras que el Europhon de
Milan se clasificó para la final por sorteo.
La semifinal europea entre el Picadero y el Haarlem no llegaría a
disputarse. El equipo de Holanda solicitó hasta dos aplazamientos, y propusieron a los dirigentes del club catalán se desplazaran a jugar la eliminatoria al país de los tulipanes, ofreciéndoles hasta el 75% del taquillaje65.
La propuesta no fue aceptada, y como los holandeses no se desplazaron
a Barcelona en la fecha fijada, el Picadero clasificó para la final.
La final de la copa de Europa de clubes entre Picadero y Europhon
de Milán se disputó el 20 de octubre y tuvo como escenario el campo de
Montjuich, el cual se abarrató de público para ver esta apasionante final.
El partido fue presidido por los presidentes de la Federación Española y
Catalana de Béisbol, conde de Cheles y Roque Romero, que estuvieron
acompañado de varios directivos. El árbitro principal del partido fue el
holandés Wanklingeren.

Europhon
Picadero

013
001

Resultados:
003
020

010
62x

8
11

Equipos:
Europhon: Cameroni, U. Balzani, A. Balzani, Novali, Green, Cardea,
Polli, Redaelli y Spinosa. Manager: Cameroni.
Picadero: Cowes, Darío, Canino, Matos, Alfaro, Detrell, Romero, Sánchez, Soler y Soto. Manager: Fortuny.
Los italianos protestaron el partido al finalizar la quinta entrada, “alegando que no se había jugado el partido con pelotas americanas”. La
protesta no tuvo efecto pues no había nada estipulado en este sentido
en la reglamentación del torneo.
(65) La Federación Europea había acordado con los clubes, que los que actuaran
como visitantes recibirían el 25% de la recaudación del taquillaje.
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El presidente del Picadero dijo sentirse emocionadísimo. “La cosa no
es para menos. Un campeonato de Europa no lo han logrado muchos
clubs en España. Todo el equipo ha jugado bien” 66. Los italianos, por su
parte, aseguraron que la derrota fue consecuencia de llevar más de un
mes y medio sin entrenar.
La “Hoja Divulgativa” recogía así el triunfo del Picadero: “Si motivos
de orgullo tenía este año la Federación al haber conseguido inaugurar el
Cuadro de La Elipa, como recinto en el que la práctica del juego pudiera
realizarse dentro de unos adecuados y ortodoxos cauces, imprimiendo
al mismo la vistosidad y elegancia deportiva que en si encierra y permitiendo de esta forma que los aficionados al más amateur de los juegos,
hoy por hoy, en España, no sintieran el acomplejamiento de ese caminar
errante en busca de un terreno que recogiera sobre su campo el corretear con la franela y el esforzarse para que el “jonrón” se produjera, otro
hecho de fundamental importancia se ha producido: El Campeonato de
Europa… ¡Hurra! Clásico Español para el equipo catalán que ha dejado
la impronta de lo español en el continente europeo, con un juego, un
deporte, que nos llega del continente al que diéramos vida”67.
En octubre se produce el relevo al frente de la Federación Catalana,
Roque Romero, que había sido fundador de los Pops de Lloret en 1953,
pasa a sustituir a Pedro Valls.
El 16 de noviembre se celebró la Asamblea de la Federación Española. Los miembros de las Federaciones regionales que asistieron a esta
reunión fueron:
— Federación Castellana: Benedicto Rodríguez Llanes.
— Federación Catalana: Joaquín Rodríguez Roselló.
— Federación Coruñesa: Luis Prieto Rodríguez.
— Federación Navarra: José Aguadero Sánchez.
— Federación Valenciana: Jorge Grau Domenech.
(66)
(67)

El Mundo Deportivo 21 de octubre y La Vanguardia 22 de octubre de 1963.
Hoja Divulgativa Federación Española de Béisbol diciembre de 1963.
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— Federación Vizcaína: Pedro Alday Matía.
— Delegación de Lugo: Abel Tomé Sanjurjo.
— Delegación de Vigo: Guillermo Alonso Jáudenes.
Principales acuerdos:
— Alta como vocal de la Federación Española de Julio Capdepón
Torres, en representación del Frente de Juventudes; presentó su dimisión irrevocable Francisco Gómez Pérez.
— Se acuerda que se deje libre el fichaje de extranjeros, pero sólo
pudiendo actuar tres en el terreno de juego.
— A propuesta del conde de Cheles se acuerda conceder la medalla
de oro al Delegado Nacional José Antonio Elola Olaso68.
— A propuesta del vicepresidente Trullols se acuerda conceder la
medalla de oro de la Federación al conde de Cheles; a propuesta de Joaquín Rodríguz, presidente del Picadero, se acuerda una amnistía general
para todos los sancionados.
— A petición de Sánchez Corvinos, presidente del comité nacional
juvenil, se acuerda conceder una placa de honor al Picadero, campeón
de Europa.
— Se elevarà una petición a la Delegación Nacional solicitando una
audiencia del “Caudillo” para recibir al Picadero.
A pesar de los éxitos deportivos había tensiones en el seno del
béisbol nacional. La más grave tuvo como protagonistas la Federación
Española y el Real Madrid. En los medios de comunicación de Madrid el
conde de Cheles había asegurado que desaparecía la sección de béisbol
del Real Madrid, y que ello obedecía a una cuestión de política interna
del club merengue: eliminar las secciones deficitarias. El Real Madrid, en
su boletín, aseguró que “la verdad no es más que ésta: que el Real Ma(68) La medalla le fue entregada en el despacho de Elola Olaso el 27 de noviembre..
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drid ha dado de baja a los equipos en la Federación Española mientras
duren las actuales circunstancias. Una de estas circunstancias es la presidencia de la Federación Española”. El conde de Cheles replicó a través
del buzón del diario Marca: “Si la decisión del Real Madrid obedece a
incompatibilidad con la presidencia, lamentándolo, tengo que expresar
publicamente que la acusación que se me formula de “interpretar el
reglamento cómo me da la gana”, expresión ésta poco académica, es
absolutamente infundada, pues el reglamento de nuestra Federación es
interpretado por el Comité Nacional de Competición”. El motivo del
enfrentamiento vino a raíz de los incidentes acaecidos en la final de la
Copa de S.E. el Generalísimo, donde algunos jugadores del R. Madrid
agredieron al árbitro. Por estos hechos se sancionó a Pablo Baquero
Encinas a perpetuidad; seis partidos a Eloy García y Guillermo García; y
quince de suspensión al jugador y manager Braulio García. La despedida resultó muy perjudicial para el deporte del béisbol. Nadie fue capaz
de dar su brazo a torcer. “Se ha ido el campeón de España. Felicitación
para el recuerdo de todos los laureles que supo lograr y pesar por esta
marcha, que supone mucho para el béisbol, pero no tanto para que se
paralice la historia de un deporte”69. El club blanco hizo posteriormente
un comunicado oficial donde dio cuenta de la supresión radical de las
secciones de balonmano y béisbol sin especificar las razones70.

(69)
(70)

Hoja Divulgativa Federación Española de Béisbol diciembre de 1963.
El Mundo Deportivo 2 de diciembre de 1963.
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1964

U

na de las primeras noticias del año son los nombramientos de
Francisco Gasulla Boix como secretario administrativo, y de José
María de Sausi Blas como vocal de la Federación Española de Béisbol71.

A principios de enero el periodista Ángel Hernández recibió desde
Argentina una carta de Fernando Garrido, y la reprodujo en El Mundo
Deportivo72. En el artículo aparecía también una fotografía de Garrido
acompañado del presidente de la Federación de Argentina, Juan Carlos
Pena. En la carta señalaba que visitaría Barcelona en junio para “ver a los
amigos”, y adjuntaba el texto de una carta remitida por la Federación Argentina a la Federación Española en donde se le encomendaba a Garrido
“gestionar los primeros contactos deportivos destinados a una confrontación internacional entre nuestros dos países en un futuro próximo”.
Fernando Garrido había debutado en el equipo 9 Águilas del barrio del
Clot en 1936, y de allí se fue al Catalonia. Después de la guerra, y a petición de un compañero de trabajo en la Compañía de los Ferrocarriles
Catalanes, y que era directivo del C. F. Hospitalet, se presentó en las
oficinas del Barça para hablar con el gerente de la entidad. Garrido había oido que se estaban organizando nuevas secciones deportivas en el
club. La sección de béisbol del C.F. Barcelona, que había nacido en 1931,
regresó a los terrenos de juego en 1941.
(71)
de 1964.
(72)

Boletín Oficial Delegación Nacional de Educación Física y Deportes enero
El Mundo Deportivo 8 de enero de 1964.
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Los Juegos Olímpicos de Insbruck se celebraron del 30 de enero al
9 de febrero. España mandó una delegación de seis deportistas: Javier
Massana, Juan Garriga, Luis Viu, Jorge Rodríguez, Luis Sánchez y Francisco
Prat. Todos participaron en la disciplina de esquí alpino. En la ceremonia
de inauguración encabezaron la delegación española el presidente de la
Federación, Jorge Jornada, que llevaba a su lado al seleccionador, José
Bofill y al directivo Enrique Baranda. El abanderado fue el esquiador de
La Molina Jorge Rodríguez. Los Juegos Olímpicos de Insbruck fueron
los primeros retransmitidos por Televisión Española gracias a la red de
Eurovisión: 216 minutos73.
A finales de marzo Roque Romero tuvo que dejar la Federación Catalana debido a sus múltiples ocupaciones, y en su lugar fue elegido presidente Joaquín Rodríguez. Este nombramiento fue publicado en el Boletín Oficial en abril, junto al de Luis Prieto Rodríguez como presidente
de la Federación Provincial Coruñesa. El acto de la toma de posesión de
Joaquín Rodríguez se celebró en la sede de la Diputación de Barcelona
y fue presidido por Juan Antonio Samaranch74. El resto de la junta estaba
compuesta por: José María Taixés y Ángel Hernández como vicepresidentes primero y segundo; Pedro Valls, tesorero; Luis Rodrigo, secretario y presidente del comité de competición; Luis Pou, presidente del
colegio de árbitros. Hernández asumía además la presidencia del comité
juvenil, y José María Taixés la presidencia de la Agrupación de Veteranos.
El campeonato de España juvenil se celebró en el campo de
Montjuich del 13 al 16 de julio, y en el mismo tomaron parte: San Ignacio,
Aldapa, Piratas de Madrid y Siemens. Durante el torneo el entrenador
cubano Augusto Pila75 impartió un curso de técnica deportiva y arbitraje.

(73) J. Bonaut Iriarte, Televisión y Deporte, Influencia de la programación deportiva en el desarrollo histórico de TVE durante el monopolio de la televisión pública
(1956-1988).
(74) El Mundo Deportivo 8 de abril de 1964.
(75) Augusto Pila Teleña había desempeñado la función de director general de
Educación Física y Deportes en el Ministerio de Educación de Cuba entre 1959 y 1961.
En España asumió varios cargos técnicos en la Federación Española de Béisbol. Es autor
de Buen Bateo y Educación Física y Deportiva.
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Resultados:
San Ignacio- Aldapa
24-11
Aldapa-Piratas
3-21
Siemens-Piratas
10-11
Siemens-San Ignacio
9-14
Final consolación:
Siemens-Aldapa
15-5
Final:
San Ignacio-Piratas
11-6
Campeón de España juvenil: San Ignacio de Bilbao.
San Ignacio: Mambrilla, García, Ronco, Diego, Gañan, Neira, Herrán,
Vicario, Luján y Santamaría.
En junio la Confederación Europea comunicó oficialmente la relación
de equipos que iban a participar en el II Campeonato de Europa
de clubs: Piratas, que sustituía al Real Madrid, y Picadero representaban
a España; junto a Manthal B.C. (Alemania); P.U.C. de París (Francia); Luchtball (Bélgica); Simmenthal de Nettuno (Italia); y Sparta de Rotterdam
(Holanda). La primera eliminatoria se estableció por proximidad geográfica: Luchtball-Sparta; Piratas-P.U.C.; y Manthal-Simmenthal. El vencedor
de esta última eliminatoria se enfrentaría con Picadero en una de las
semifinales76. Hay que destacar que estos encuentros internacionales requerían un importante esfuerzo de los clubes, sobre todo por que los
clubes se inscribían sin saber si recibirían o no las subvenciones oficiales.
En esta primera ronda el Piratas de Madrid se clasificó para la semifinal después de que el equipo francés perdiera por incomparecencia.
La primera semifinal tuvo lugar el 26 de julio en el estadio de La
Elipa, se enfrentaron el Piratas contra el Sparta de Rotterdam. El árbitro
principal era el italiano Aprile, y los auxiliares los españoles Pila, Yañez y
Lorenzo.
(76)

El Mundo Deportivo 18 de junio de 1964.
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Sparta
Piratas

310
201

Resultados:
020
000

001
302

7
8

Sparta: Hendrik, Richardson, Arrindell, John, Bera, Faneyte, Fabrie,
Agustinus y Dekoning (Bouwen).
Piratas: Adames, Carabias, Brazzel, Guevara, Pereira, R. Barrio, Moya y
L. Barrio (Tito Huertas).
La segunda semifinal se disputó el 8 de agosto en Roma entre el
Picadero, vigente campeón europeo, y el campeón italiano.

Picadero
Nettuno

011
142

Resultados:
002
001

410
14x

9
13

No apareció en prensa la relación de jugadores que intervinieron en
el partido.
La final, después de intensas negociaciones, se jugó en Madrid. El 20
de septimbre La Elipa se abarrotaba para ver el duelo entre españoles e
italianos. El juego fue emocionante ya que al finalizar la sexta entrada el
resultado era empate a 8. En el séptimo inning el pitcher Huertas tuvo
que darle el relevo a L. Barrio, que a la postre fue clave en el sesarrollo
del partido, ya que cerró bien el juego, y conectó un homerun que supuso
subieran tres carreras en el marcador. El árbitro principal fue el belga
Clickers.

Nettuno
Piratas

006
050

Resultados:
020
030

300
51x

11
14

Nettuno: Caiazzo, Louri, Money, Max Doubal, Faraone, Luzi, Canunciari, De Renzi y Glorioso.
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Piratas: Adames, Carabias, Brazzel, Guevara, Pereira, L. Barrio, R. Barrio y Huertas (L. Barrio y Pedrosa).
El trofeo de campeón le fue entregado al manager, Jacinto Barrio, por
el presidente de la Federación Española, conde de Cheles.
La primera eliminatoria del Campeonato de España de Primera categoría se inició el tercer fin de semana de julio con los
octavos de final, y concluiría el segundo fin de semana de octubre:
Octavos de final:
Hércules-Caribes de La
19-2 y 10-0
Coruña
Pops-San Vicente de
18-8 y 18-5
Bilbao
Viladecans-Piratas
1-15 y 8-18
Aldapa-Iturrigorri
3-6 y 4-7
El Cortes Inglés-Estrella 9-0 (no presentado)
Abando-Roca
6-17 y 9-14
Murciélagos-Picadero
1-15 y 5-19
Panam-San Ignacio
9-0 (no presentado)
Cuartos de final (sorteo):
Iturrigori-Panam
7-9 y 5-6
Corte Inglés-Roca
18-5, 2-5 y 13-5
Picadero-Pops
9-3 y 6-5
Piratas-Hércules
18-4, 4-6 y 6-5

Las eliminatorias entre Iturrigori-Panam y Picadero-Pops se celebraron un mes y medio después. En el caso del Picadero debido a su
compromiso internacional; y en el caso del Iturrigorri-Panam el primer
partido se suspendió en la 7ª entrada con empate a 7, y se reinició al día
siguiente desde la 8ª entrada.
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Semifinales:
Piratas-Picadero
Corte Inglés-Panam

6-5, 5-7 y 0-4
11-7 y 20-5

La final se disputó en Montjuich. Los árbitros designados para esta
serie final fueron Carreras y Suárez (Castilla), Pejenaute (Vizcaya) y Azemar (Cataluña).
Final:
Picadero-El Corte Inglés

7-6, 9-10 y 6-3

Picadero: Henestrosa, Detrell, Cowes, Matos, Canino, Valero, Maldonado, Romero y Vega.
El Corte Inglés: H. García (Rodríguez y González), G. Garcia (Vaquero), Iván, L. Oficial, F. Malarria, Gil (J. Malarria), B. Garcia, Fernández y
J. García.
Campeón de España: Picadero
La gran novedad de este campeonato fue la aparición de un nuevo
club en Madrid: El Corte Inglés. La persona que estaba detrás de este
proyecto era Ramón Areces, uno de los fundadores de esta empresa y
que en ese momento ocupaba el cargo de director general. La afición al
béisbol la adquirió durante su larga estancia en La Habana, donde empezó de aprendiz y acabó como gerente de los almacenes El Encanto77.
El nuevo club se hizo con los servicios de la mayoría de jugadores del
Real Madrid.
El 5 de agosto apareció la lista definitiva de los jugadores, que el
entrenador Luis Gómez convocaba para el Campeonato de Europeo
Selecciones Nacionales absoluto a disputar en Milán. Los convocados
(77) En 1966 Ramón Areces pasará a ocupar la presidencia de El Corte Inglés y
será socio mayoritario de la empresa, sucediendo a su primo César Rodríguez. Areces
ocupará este cargo hasta su muerte en 1989.
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eran: José María Aguayo, Román Aguayo y Pedro Díaz del Iturrigorri de
Vizcaya; Luis Barrio, Jesús Pedrosa, Gonzalo Carabias, Vicente Huertas,
Ramón Moya y Pérez Klet del Piratas, y José María Salobre del Panam,
todos ellos de Madrid; Luis Vega, Miguel Romero, Eduardo Sánchez y Juan
Luis Henestrosa del Picadero, Antonio Pueyo del Hércules las Corts,
José Solé y Licesio Fernández del Siemens de Cornellà y, finalmente,
Jorge Mañé del Pops de Lloret.
En el segundo fin de semana de agosto se celebraron dos partidos
de entrenamiento contra el equipo venezolano Doctores Béisbol Club
que estaba de gira por Europa. Los dos partidos se celebraron en La
Elipa y ambos equipos se repartieron los triunfos78.

Doctores
Selección

001
000

Resultados:
011
010

Selección
Doctores

000
000

443
000

001
010

4
2

000
000

11
0

El 25 de agosto, y antes de salir hacia Milán, la selección jugó un último partido contra un combinado de estudiantes de Puerto Rico, algunos
de los cuales jugaban en equipos barceloneses79.

Selección
Estudiantes

100
000

Resultados:
001
410

020
100

4
6

El Campeonato de Europa se celebró del 29 de agosto al 6
de septiembre en el campo del complejo deportivo Kennedy de Milán,
y con un claro favorito en las apuestas: Holanda. Este país se había adjudicado el torneo de manera consecutiva en las últimas cinco ediciones.
Por primera vez se implantó la regla de finalizar un partido en la séptima
(78)
(79)

El Mundo Deportivo 17 de agosto de 1964.
El Mundo Deportivo 26 de agosto de 1964.
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entrada si había una diferencia de 14 carreras. El colegiado español desplazado a este torneo fue Humberto Marco.

Italia
Suecia
España
Holanda
Francia
Italia
España
Francia
Holanda
Suecia
Suecia
Francia
Italia
España
Francia
Holanda
Suecia
España
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Resultados:
29 agosto
313
073
000
000
30 agosto
000
000
100
311
31 agosto
000
000
902
070
1 septiembre
000
030
004
200
2 septiembre
811
201
000
002
3 septiembre
201
010
000
000
600
112
000
001
4 septiembre
000
000
2410
032
5 y 6 septiembre
005
100
115
000

2
1

19
1

000
31x

0
10

0
x

0
18

715
000

16
6

150
110

19
4

001
000

4
0

300
000

13
1

0
x

0
30

000
20x

6
9
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Este partido se suspendió al finalizar segunda entrada por la lluvia y
se reanudó al día siguiente.

Holanda
Italia

Holanda
Italia
España
Suecia
Francia

Resultados:
002
000

001
000

4
4
4
4
4

4
2
2
1
0

000
010

Clasificación final:
0
62
2
26
2
26
3
16
4
6

3
1

5
35
35
47
69

8
4
4
2
0

Campeón de Europa: Holanda
Después del campeonato europeo, y tal como había dicho por carta, Fernando Garrido visitó Barcelona, y con este motivo sus antiguos
compañeros le brindaron una cena de bienvenida y un partido de homenaje. En el campo de béisbol habilitado en el estadio azulgrana se
jugó un partido entre el equipo azulgrana y una selección de veteranos
de la época de Garrido. En la selección figuraban: Garrido, Montguillot, Aldea, Crusellas, Mariages, Fidalgo, Taixés, Garcés, Rosich y Segura.
El triunfo en siete entradas se decantó del lado de los veteranos por 12-980.
Los Boletínes de la Federación Española habían ya dejado de publicarse, pero en septiembre, y con motivo de los “XXV Años de Paz”,
apareció un número extraordinario, que costaba cinco pesetas, incluía
en su interior una foto del Picadero-Damm, placa al mérito deportivo
de la Delegación Nacional, y tenía la portada y contraportada en color.
En la primera pàgina había una foto de Franco y un extenso texto que
llevaba su firma:
(80)

El Mundo Deportivo 21 y 26 de septiembre de 1964.
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“La unidad de España quedó rota un 17 de julio, y por un espacio de
tres años, la juventud que habría de templar sus músculos en la alegre
nota de un que hacer olímpico; hubo de entregarse a la defensa de la
Patria, desmembrada en dos bandos que —fieles a sus ideales— querían
alzarse con la victoria, para imponer signo distinto de vida. Pero ese
trienio, efectivamente habría de traer la victoria y la trajo, abriendo los
caminos de una esperanzada unidad en lo terreno y en lo espiritual. Padres e hijos podrían volverse a sentar en derredor de una misma mesa y
en una nueva manera de ser, buscar derroteros a sus vidas. La acción de
guerra, con sus secuelas, habría de quedar adormecida, y de los laureles
de la victoria una nueva juventud podría buscar otros caminos de victoria en los estadios deportivos…
De todos los rincones de nuestra piel de toro, hombres amantes
del BATE salieron para, en acto proselitista, ir creando Federaciones
que hicieran renacer aquellos brotes que antes de nuestra contienda
existieran…
Y así, al paso de cada año de paz, las nuevas generaciones beisboleras se fueron forjando, y junto a ellas, hombres que a su pasión por el
béisbol unieron la fría serenidad del que sabe debe regir objetivamente
a una masa que se siente elemento vivo del juego, sosegando las rivalidades, suscitando el interés por las competiciones y confiando que esas
embajadas de ciudad en ciudad supieran estrechar lazos de amistad que
hicieran aún más factibles esa nueva unidad que el precio de la Victoria
exigía…”.
En este Boletín Extraordinario aparecen publicadas otras dos noticias de interés. La primera es una entrevista con Conchita Flor, la única
mujer que ocupaba una función como “oficial” en Madrid: anotadora. No
fue la única mujer anotadora en esos años, como ella misma reconoce,
“había otra en Barcelona, pero cuando se casó dejó el puesto”. Conchita
se refiere a Pilar Fort, hija del árbitro Augusto Fort, y que se había casado
ese mismo año en la iglesia parroquial del Santo Ángel Custodio con el
jugador Jorge Giró, integrante del equipo barcelonés Gigantes81. La otra
noticia era una extensa entrevista con el técnico cubano Augusto Pila,
(81)

El Mundo Deportivo 7 de septiembre de 1964.
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que ya sugería algunas observaciones técnicas de relieve. Preguntado
sobre el porqué a los bateadores españoles les gustaba usar el bate de
34 pulgadas, respondió: “ello es causa de la ignorancia de lo que están
haciendo, y al desconocimiento de que la velocidad del swing —tal vez lo
más importante en el bateo— no se puede obtener con bates largos y
pesados que no están en consonancia con la fuerza del hombre que los
utiliza. Al igual que los cubanos, los españoles se creen ser beisboleros
superforzados, cuando, a mi entender, deberían utilizar bates del 33 y
raramente del 34”. Además de la publicación del boletín commemorativo de los XXV Años de Paz, se celebró un partido, para el cual el
ayuntamiento de Madrid concedió un trofeo, entre una selección castellana y el equipo de la Base de Torrejón de Ardoz, se impusieron por 5-4.
Coincidiendo con las Fiestas de la Mercé, El Mundo Deprotivo82 publicó una entrevista con presidente de la Federación Catalana de Béisbol y
del Picadero Jockey Club, Joaquín Rodríguez,83, en la que analizaba, sin acritud, la realidad del béisbol nacional, que no difiere en absoluto de la actual:
“Considero que el béisbol lleva un retraso de diez años, en cuanto
a la organización deportiva. Hay falta de directivos, con sentido de responsabilidad y espíritu de sacrificio que requieren todos los deportes
amateurs que, además, no cuentan con taquilla ni gran masa de público
asistente. Los ex jugadores demuestran poco interés para el progreso
y mantenimiento del deporte que practicaron y en el que, quizá, fueron
figuras. Todo ello, unido a otra serie de circunstancias, que no es el caso
de exponer, han hecho que el béisbol pase una crisis…”.
Del 10 al 24 de octubre se celebran los Juegos Olímpicos de Tokio.
España acudió con una delegación de 53 deportistas, de los cuales 3 eran
mujeres. Éstos serían los primeros Juegos que se televisaron en color y
se retransmitieron en directo vía satélite para Europa y Norteamérica.
El punto más emotivo de la ceremonia de inauguración fue el último
relevista transportando el fuego sagrado de Olimpia,Yoshinari Sakai, que
(82) El Mundo Deportivo 26 de septiembre de 1964.
(83) El Picadero Jockey Club tenía secciones de baloncesto, béisbol, rugby, balonmano, hockey sobre patines, voleibol y ciclismo. El club fue fundado en 1951, y conservaba el nombre por sentimentalismo, ya que se creó en la antigua escuela de equitación
que se llamaba Picadero Andaluz.
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había nacido el mismo día que se consumió la tràgica explosión de la
bomba atómica en Hiroshima, y por cuyo motivo fue apodado el “bebé
de Hiroshima”. La Delegación Nacional de Educación Física y Deportes
esperaba mejorar los flojos resultados de la edición precedente, pero
al final regresaron sin haber conseguido una sola medalla. El abanderado español en la ceremonia de inauguración fue el jugador de hockey
Eduardo Dualde.TVE retransmitió en diferido por primera vez, en horario nocturno, unos Juegos Olímpicos de verano 84.A pesar de los pobres
resultados en los Juegos Olímpicos no se produjo ninguna autocrítica,
como podemos observar por la valoración realizada en el Pleno Nacional del Deporte que se celebró a principios de 196585.
Resaltar que en los Juegos Olímpicos de Tokio el béisbol volvió al
programa olímpico como deporte de exhibición. El comité organizador invitó al legendario coach de la Universidad de California del Sur,
Rod Dedeaux86, a seleccionar y dirigir un equipo amateur. La Comisión
Nacional de Béisbol Americano, que había sido fundada en 1961, dio su
total soporte a esta iniciativa. Hay que tener en cuenta que a pesar de
los esfuerzos que se hacían para incorporar el béisbol a los Juegos Olímpicos, el presidente de CIO, Avery Brundage, luchador infatigable contra
el profesionalismo, no lo veía con buenos ojos. “Estaba convencido de
que no había jugadores de béisbol amateurs, desde el momento que los
Colleges ofrecían escolarización a sus jugadores, y en su opinión, esto
es una manera de pagarles con dinero”87. En la relación de jugadores
seleccionados figuran varios que llegaron a militar en la Grandes Ligas:
Al Closter (Senators, Yankees New York y Braves), Dick Joyce y Holy
Cross (Athletics), Chuck Dobson (Kansas Athletics y California Angels),
Ken Suárez (Kansas, Cleveland Indians y Texas Rangers), Shaun Fitzmaurice (Mets), Jim Hibbs (California Angels), Mike Epstein (Oriols, Senators,
(84) J. Bonaut Iriarte, Televisión y Deporte, Influencia de la programación deportiva en el desarrollo histórico de TVE durante el monopolio de la televisión pública
(1956-1988).
(85) Boletín Oficial Delegación Nacional de Educación Física y Deportes marzo
1965.
(86) Rod Dedeaux (1914-2006) sólo jugó dos juegos en las Grandes Ligas en 1935
(shortstop) con la camiseta de los Brooklyn Dodgers.Trabajó toda su carrera en Colleges
y fue fundador de la Asociación Americana de Coaches de Béisbol en Colleges.
(87) Ricardo Schiroli, The Game we love, Historia y recuerdos de la Federación Internacional de Béisbol, 2011.
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Oakland, Texas Rangers y California Angels), y Gary Sutherland, que estuvo en siete equipos profesionales, empezando su carrera en Philadelphia Phillies y finalizándola en St.Louis Cardinals. El partido tuvo lugar en
el Meiji-Jingu Stadium, y el equipo americano derrotó sin dificultades a
una selección de estrellas japonesas amateurs por 6-2.
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1965

E

l XVI Pleno del Consejo Nacional de Educación Física y Deportes
tuvo lugar en el Salón de Actos de la Delegación Nacional de Sindicatos de Madrid el 30 de enero. En esta ocasión los temas abordados
fueron:
— El desarrollo de la educación física en general y especialmente
en la enseñanza.
— La expansión del deporte federado.
— Planteamiento y estudio del deporte olímpico y su desarrollo en
España.

— Nueva estructura orgánica y administrativa de la Delegación Nacional.
— Actualización del Plan de Instalaciones.
Las principales conclusiones relacionadas con el deporte federado
fueron:
— Encuadrar en las Federaciones los deportistas que vienen de las
organizaciones del movimiento.
— Modificar y perfeccionar las campañas de promoción deportiva:
selección de jóvenes aptos para otros deportes —hasta ese instante
la campaña se centraba en el atletismo—; aprovechar los puntos de
encuentro a los que asisten los jóvenes, como los campamentos o la
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playa, para promocionar el deporte; y en colaborar con la Federación
de Medicina Deportiva para iniciar y fomentar el deporte con personas
subnormales.
— Mejorar la ayuda directa a clubs y reformar el régimen de adscripción federativa, con el fin de eliminar las cargas económicas que
pesaban sobre los deportistas.
— El deporte olímpico precisaba de un seguimiento más estricto,
pero su mejora pasaba por la contratación de técnicos cualificados y una
dotación adecuada de instalaciones88.
En febrero la Federación Española de Béisbol remitió dos circulares,
en una modificaba algunos apartados del reglamento oficial de competiciones:
— Organizar un campeonato de España de segunda división como
categoría independiente, y con campeonato propio;
— aceptar la alineación de extranjeros en la categoría juvenil en la
misma cantidad que la establecida para Primera y Segunda;
— y una nueva norma, la de marcar una hora fijada para la terminación de los partidos que se jueguen en primer lugar en una jornada
de mañana o tarde, cuando en dichas jornadas se celebren dos partidos.
La otra circular era un concurso de carteles cuyo motivo principal
era el Campeonato de Europa absoluto que debía organizar nuestro
país. El primer premio estaba dotado con 5.000 pesetas y el segundo
con 2.500 pesetas.89
Del 12 al 27 de febrero se celebró en Barranquilla y Cartagena (Colombia) la XVI edición del Campeonato del Mundo de Béisbol,
competición en la que participaron nueve equipos. Cuba no pudo defen(88) Boletín Oficial de la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes
marzo 1965.
(89) Boletín Oficial de la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes
marzo 1965.
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der su título de campeón al no concedérles a sus jugadores el visado de
entrada. Para dilucidar el título fue preciso jugar una serie de desempate
entre los anfitriones y México. Colombia, que estaba dirigida por el cubano Antonio Pacheco, se impuso en el tercer y decisivo juego por 4-0.
Puerto Rico ocuparía la parte más baja del podio. Durante el transcurso
de esta competición se hizo público por parte del comité organizador
de los Juegos Olímpicos de México 1968 que los bolos americanos y
el béisbol quedaban fuera del programa de deportes de exhibición90.
El 22 y 23 de abril visitó Madrid el presidente del Comité Internacional Olímpico, Avery Brundage91, el objetivo del viaje era ultimar con
el C.O.E. los preparativos de la Sesión Ordinaria del CIO que tenía que
celebrarse en octubre. En su visita subrayó que este Congreso92 sería
uno de los más importantes de los últimos años por los temas que allí
se tratarían, especialmente el del amateurismo —asunto siempre de vital
importancia para Brundage—; el de la discriminación, y el futuro olímpico de las dos Alemanias. En la rueda de prensa estuvo acompañado por
Pedro Ibarra, miembro CIO; por el Delegado Nacional, José Antonio
Elola Olaso; por el Delegado en Cataluña, Juan Antonio Samaranch; y el
secretario de la Delagación Nacional, Jaime Sanromán93. Tres meses después, del 13 al 15 de julio, regresó a Madrid. En esta oportunidad visitó
el Valle de los Caídos y el Monasterio de El Escorial; tuvo una audiencia
especial con el general Franco en el Palacio de El Pardo, en la que le fue
concedida la Gran Cruz de la Orden al Mérito Civil. En esta reunión estuvo presente el ministro Secretario General del Movimiento José Solís
Ruiz. Más tarde visitó el despacho del ministro de Asuntos Exteriores,
Fernando María Castiella; y por último ofreció una rueda de prensa en
la sede del Comité Olímpico Español: “Creo que ustedes tienen un provenir espléndido si siguen en esta línea. En mi entrevista con El Caudillo
he advertido una gran exactitud de puntos de vista por lo que respecta
al movimiento olímpico. Esta coincidencia se basa en que lo importan(90) Dicen 27 de febrero de 1965.
(91) El estadounidense Avery Brundage (1887-1975) fue elegido presidente del
CIO en la Sesión de Helsinki de julio de 1952. También en esta Sesión del CIO fue elegido miembro Pedro Ibarra Mac-Mahon en sustitución del conde de Vallellano.
(92) El término correcto es Sesión.
(93) El Mundo Deportivo 24 de abril de 1965.
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te no es batir records, ni ganar medallas en los Juegos, sino competir
honradamente y producir buenos ciudadanos”94. Al día siguiente salió
rumbo a Santiago de Compostela para ganarse el Jubileo del Año Santo95.
El Campeonato de Europa de clubes se dividió en dos grupos. En el primer grupo estaban Piratas y Picadero de España junto al
Nettuno Simmental italiano. En el segundo grupo se encontraban Sparta
de Rotterdam, Luchtbal campeón de Bélgica, Germania campeón alemán
y el Stratford de Inglaterra.
El primer partido del grupo donde se encontraban los españoles se
celebró en Nettuno, una población costera cercana a Roma, el 27 de
mayo y enfrentó al equipo local con el Piratas. Los madrileños fueron
derrotados con claridad por 13-6, pero salieron descontentos del comportamiento del público local, según recoge Pancho Gómez en su libro
sobre la historia del Piratas: “Lo más grave fue una serie interminable de
tracas y petardos, algunos de los cuales cayeron a los pies de nuestros
bateadores en sus turnos de bateo…
También quiero explicar que el árbitro principal era un norteamericano de la base de Nápoles, de dónde son los tres refuerzos que tiene
el Nettuno, yo hasta este partido siempre tuve fe en los árbitros yanquis…Y por si fuera poco en tercera base nos pusieron un árbitro italiano hermano del jugador del Nettuno Faraone… Quiero hacer constar
que al Piratas no le venció el Nettuno, fue esta trama de unos árbitros
parciales hasta la saciedad, que nunca, como es lógico y reglamentario,
atendieron nuestras justas reclamaciones en jugadas de mala interpretación de las reglas”.
El siguiente partido de este grupo lo jugaron en Barcelona el Picadero, que para esta ocasión llegó hasta concentrarse en Vallvidriera, y el
Nettuno italiano. En el palco estuvo Stefano Borghese, presidente de la
Federación Europea, que estuvo acompañado del vicepresidente de la
(94) ABC 15 de julio y El Mundo Deportivo 16 de julio de 1965.
(95) El Jubileo en la Iglesia Católica es una celebración que se celebra cada 25
años y tiene como objeto ganarse la indulgencia plenaria de los pecados. El Jubileo en
Santiago es llamado Xacobeo, y coincide el año en que la festividad de este santo, 25 de
julio, cae en domingo.
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Federación Española Salvador Trullols. El partido se decidió en la primera entrada, donde los italianos anotaron cinco carreras. El resultado final
fue de 9-6 para el Nettuno.
En el grupo europeo del Norte alcanzó la clasificación para la final
el Sparta Rotterdam que derrotó al Stratford por 13-2 y al Germania
por 11-0.
La final se celebró en Italia el 29 de junio y el Nettuno se impuso al
Sparta por 4-2.
El I Campeonato de España infantil se disputó en el estadio
de Vallehermoso de Madrid el 24 y 25 de junio, y participaron equipos
de cuatro federaciones regionales:
Semifinales:
Roca Gavá-San Ignacio de Pamplona
Misericordia de ValenciaSan Francisco Javier de Bilbao
Final:
Roca Gavá-San Francisco Javier de
Bilbao

13-4
20-10

19-6

Equipo Roca Gavá: A. Rodríguez, De la Piedra, Arenas, Marrugat, J. Rodríguez, López, Murcia, J. Bosch y Castillo96.
El Campeonato de España juvenil estaba reservado a los
campeones regionales, y se organizó en Barcelona entre el 12 y el 15 de
agosto. Los equipos participantes fueron: Murciélagos de Valencia, Aldapa
de Pamplona, Siemens de Cornellá, Piratas de Madrid y San Ignacio de
Bilbao. Una vez finalizado el torneo los responsables técnicos de los
clubes colicitaron a la Federación Española emplear un sistema de competición que posibilitara jugar una final, con el objeto de no tener que
recurrir a designar un campeón por mejor average.
(96) El Mundo Deportivo 24 de junio de 1965. En la alineación sólo figuran ocho
jugadores.
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Resultados:
Siemens-San Ignacio
Murciélagos-Aldapa
Siemens-Murciélagos
San Ignacio-Piratas
Piratas-Aldapa
San Ignacio-Murciélagos
Murciélagos-Piratas
Aldapa-Siemens

6-5
2-16
22-2
5-0
8-1
19-0
1-22
5-2

Se llegó a la última jornada con cuatro de los equipos empatados a
victorias y derrotas.

Resultados:
Siemens-Piratas
San Ignacio-Aldapa

12-0
16-9

Campeón de España juvenil (por mejor promedio): Siemens de
Cornellá.
Siemens: Sánchez, García, Navales, Juanito, Solsona, Molina, Martínez,
Aparicio y Loren.
La competición de Little League en Europa comenzó en 1960, y el
campeón del torneo conseguía pasaporte directo para la Serie Mundial
que se organizaba en Williamsport en Estados Unidos la última semana
de agosto. En este torneo participaban equipos infantiles de la Bases
Americanas afincadas en Europa. El primer campeón europeo fue el
equipo alemán del Berlin Command, pero desconocemos si hubo participación de un equipo de alguna base americana en España. Este año
el título europeo fue para el equipo de la Base de Rota, pero no disponemos de los resultados. En la fase final, celebrada a finales de agosto,
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acudieron ocho equipos a Williamsport, en Pennsylvania. El equipo de
Rota cayó en cuartos de final al perder ante Canadá por 6-0.
En este mes aparecieron dos interesantes publicaciones de béisbol
editadas por el Comité Olímpico Español:
— Reglas Oficiales de Béisbol, edición revisada y traducida por Augusto Pila Teleña, en la colección Manuales, serie roja, 126 páginas y dos
grabados.
— Buen Bateo, Augusto Pila Teleña, en la colección Manuales, serie
azul, 44 páginas.
Del 16 al 21 de agosto se celebró en Ribadeo (Lugo) un curso de
Prebéisbol dirigido a alumnos de magisterio. El curso estuvo impartido
por Fernando Pérez y Eugenio Araco.
El Campeonato de Europa de selecciones se celebró en La
Elipa de Madrid del 29 de agosto al 5 de septiembre con la participación
de Holanda, Italia, Alemania, Suecia y España. La selección española, que
tenía fundadas esperanzas en repetir el tercer lugar, estuvo concentrada
en las instalaciones del Plantío bajo las órdenes del manager cubano
Sungo Carreras. Previamente a esta cita la selección jugó tres partidos
amistosos contra un equipo de la base de Torrejón de Ardoz, los tres se
saldaron con derrota: 23-3, 3-1 y 14-4.
Los jugadores seleccionados para este evento fueron:
Lanzadores: José Solé del Siemens; Fernado Merroño y Vicente Huertas del Piratas; Ángel Ramos y Francisco Malarria de El Corte Inglés; José
Ruiz del Panam y Tomás Aguayo del Iturrigorri.
Receptores: Licesio Rodríguez del Siemens y Carlos Fernández de
El Corte Inglés.
Jugadores del cuadro:Guillermo García de El Corte Inglés;Javier Pedrosa
del Piratas; Luis Vega del Picadero; José María Pérez del Aracar de Bilbao;
y Juan L. Fuentes del Siemens.
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Jugadores del campo: Antonio Pedrosa y Joaquín Gabin del Picadero; Joaquín María Llerandi de El Corte Inglés; y Antonio Pueyo del
Hércules las Corts.
Árbitros del torneo:Valls,Yañez y Suárez (España); Petrowski y Fernández
(USA); Schootel y Van Deenen (Holanda); y Faraone y Meda (Italia)
29 agosto
Antes del inicio del torneo se procedió al tradicional desfile de
los equipos. Presidieron la inauguración el príncipe Stefano Borghese,
presidente de la Federación Europea de Béisbol; el conde de Cheles,
presidente de la Federación Española; y por la Delegación Nacional los
subdelegados de Educación Física e Instalaciones y Material Deportivo,
José María Cagigal y Aurelio Morazo.
El lanzamiento de honor fue efectuado por el príncipe Stefano
Borghese.

España
Alemania

300
320

Italia
Suecia

712
000

Suecia
Holanda

000
064

Alemania
Italia

000
020

Holanda
España

201
000
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Resultados:
29 agosto
000
020
0142
010
30 agosto
000
054
31 agosto
000
301
1 septiembre
033
000

002
10x

5
8

0
0

26
1

0
x

0
19

000
21x

0
9

6
0

15
0
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2 septiembre
Jornada de descanso durante la cual los equipos nacionales visitaron Madrid y acudieron a una recepción dada por el ayuntamiento en
los jardínes de Cecilio Rodríguez. También se celebró la Asamblea de la
Federación Europea. El acuerdo más importante fue celebrar cada dos
años el campeonato de Europa de selecciones y cada año el de clubs.

España
Suecia

065
201

Holanda
Italia

445
000

Suecia
Alemania

000
360

Alemania
Holanda

000
101

Italia
España

800
303

Holanda
Italia
Alemania
España
Suecia

4
4
4
4
4

Resultados:
3 septiembre
110
030
4 septiembre
200
000
000
010
5 septiembre
000
002
111
020
4
3
2
1
0

Clasificación:
0
1
2
3
4

54
54
18
28
7

200
000

15
6

1
0

16
0

0
x

0
10

000
03x

0
7

030
001

14
9
0
26
23
43
76

8
6
4
2
0

Holanda renovó por sexta vez consecutiva su título sin permitir
anotar una sola carrera.
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Premios individuales:
Lauri (Italia) mejor bateador
Beidscht (Holanda) mejor lanzador.
De regreso a Barcelona el seleccionador nacional, Luis Gómez, manifestó que Holanda era el mejor equipo que había visto en la historia,
pero parte del mérito se debía a sus jugadores provinentes de la colonia
de Curaçao, “Dior, Crouwell, Arindell, Richardson y John, ellos juegan
todo el año, primero en la serie doble A del Caribe, y luego en Europa”97.
Finalizado el torneo la selección de Alemania se trasladó a Barcelona
para jugar un partido amistoso con el Picadero-Damm.

Alemania
Picadero

022
100

Resultados:
341
200

0
2

12
5

El Campeonato de España de Segunda división se celebró
en Bilbao del 7 al 12 de septiembre. Participaron Hispalis de Sevilla, Cordovilla de Pamplona, Murciélagos de Valencia, Castilla de Madrid, Viladecans, Caribes de La Coruña y San Ignacio OAR de Bilbao.
Por primera vez en la historia un equipo andaluz participa en un
campeonato de España. Las bases de la competición estipulaban que un
equipo era eliminado después de perder dos partidos. El equipo sevillano de Hispalis estaba integrado por: Santis, receptor; Orellana, Plácido y
Quini como lanzadores; Manolín, primera base; Eloy, segunda base; César,
tercera base; Mesa como short stop; y como exteriores, Roberto, Piñero
y Fausto. El entrenador era Manuel García Moya98.

(97) El Mundo Deportivo 8 de septiembre de 1965.
(98) ABC (Sevilla) 8 de septiembre de 1965
(99) No se han encontrado los resultados de la primera jornada.
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Resultados99:
Caribes-Hispalis
Cordovilla-Viladecans
San Ignacio-Castilla
Viladecans-Murciélagos
Cordovilla-Hispalis
Caribes-San Ignacio
Cordovilla-Viladecans
Castilla-San Ignacio
Cordovilla-Castilla

Caribes-Cordovilla

7-2
5-2
14-12
10-7
15-8
8-5
16-6
11-8
27-6
Final:
2-7 y 10-21 (se jugaron dos
partidos al llegar el club Caribes
invicto a la final)

Campeón de España de segunda división: Cordovilla de Pamplona.
El Campeonato de España de Primera división se celebró
en La Elipa de Madrid del 5 al 10 de octubre. Participaron siete equipos:
El Corte Inglés y Piratas de Madrid, Picadero y Siemens de Cornellá,
Iturrigorri y Aracar de Bilbao, y el Cordovilla de Pamplona como campeón de Segunda. Como en el campeonato de segunda eran precisas dos
derrotas para quedar eliminado. Árbitros: Alday, Marco, Suárez y Cuesta.
Resultados:
Picadero-Iturrigori
Aracar-Cordovilla
El Corte Inglés-Piratas
Picadero-Siemens
Aracar-Corte Inglés
Cordovilla-Picadero
Iturrigori-Aracar
Siemens-Corte Inglés
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Resultados:
Piratas-Siemens
Picadero-Iturrigori
Siemens-Picadero

Corte Inglés-Picadero

0-4
12-0
0-11
Final100:
4-13 y 11-2 (no fue necesario un
tercer partido ya que el Picadero
había perdido un partido en las
eliminatorias previas).

Campeón de España: El Corte Inglés.
Premios individuales: mejor pitcher Gabín, y mejor bateador, Matos,
ambos del club Picadero-Damm.
La 63 Sesión Ordinaria del Comité Internacional Olímpico se celebró en Madrid del 6 al 10 de octubre. En el acto inaugural, que tuvo
lugar en el Teatro Español, intervinieron José Antonio Elola Olaso, en su
calidad de presidente del Comité Olímpico Español; Avery Brundage,
presidente del CIO, y el Jefe del Estado, Francisco Franco. Finalizado los
parlamentos la Orquesta Nacional de España deleitó a los asistentes con
obras de los compositores Turina, Rodrigo y Falla. Después de este acto
hubo una recepción oficial en el Palacio de Oriente donde Franco hizo
entrega de la gran cruz del mérito civil a Brundage.
Primero se reunió el Comité Ejecutivo con los representantes de los
comités olímpicos nacionales; y se aprobó por unanimidad el acuerdo
alcanzado días antes en Roma entre los comités olímpicos nacionales.
Este acuerdo señalaba que los comités olímpicos gozaban de absoluta independencia política, racial, religiosa y comercial. No deja de ser
curioso que este acuerdo fuera refrendado en un país con un régimen
no democrático, y con un comité olímpico dirigido desde el Estado.
En la Sesión ordinaria del CIO el tema más candente era el de las
dos Alemanias, el comité olímpico de Alemania Oriental fue reconocido,
(100)

El Mundo Deportivo 11 de octubre de 1965.
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y se acordó una solución de emergencia que no contentó a ninguna de
las delegaciones, en los Juegos Olímpicos de Grenoble y México en 1968
ambos países presentarían equipos separados, pero desfilarían bajo la
misma bandera y utilizarían el mismo himno. El CIO otorgó el trofeo
Bonacossa101 al Comité Olímpico Español “por la organización impecable de la Sesión de Madrid y la reunión de los Comités Olímpicos
Nacionales”102. El último día Brundage visitó las oficinas del COE y Elola
Olaso le hizo entrega de la medalla de oro commemorativa de la Sesión
del CIO celebrada en Madrid.
Días después se reunió la Comisión Directiva de la Delegación Nacional, y a propuesta de varias Federaciones, se acordó que “con motivo
del año Jubilar Compostelano y la 63 reunió plenaria del Comité Internacional Olímpico, quedaban sin efecto las sanciones impuestas por las
Federaciones Nacionales, debiendo archivarse los expedientes que se
estén instruyendo por hechos anteriores a la toma de este acuerdo, 14
de octubre”103. Otro importante acuerdo de esta reunión, pero que no
tuvo repercusión sobre el béisbol, fue la exención del pago de la afiliación a la Mutualidad General Deportiva para los deportistas aficionados
de los deportes olímpicos, y los de igual condición de categoría femenina
de los demás deportes.
Las noticias relacionadas con el béisbol este mes estuvieron en varias direcciones. En una entrevista realizada en El Mundo Deportivo el
conde de Cheles aseguraba que se sentía defraudado por el resultado
de la selección en el europeo. En cambio, estaba muy satisfecho “por la
designación que se ha hecho al béisbol español, al becarlo con dos plazas
para la Escuela de Cleveland, en el Estado de Ohio, a donde mandaremos
un lanzador y un receptor a convivir con los grandes ases mundiales
(101) Este trofeo se instauró en 1954 para premiar a los comités nacionales olímpicos que hubieran rendido un servicio eminente a la causa del deporte amateur y a la
propagación del ideal olímpico. El reglamento de dicho trofeo figura en el Boletín Oficial
del CIO junio 1954. El Comité Olímpico Español ya había sido propuesto para este
trofeo con motivo de la organización de los Juegos Mediterráneos de 1955, pero al final
se le concedió al Comité Olímpico de Irán por la organización de la semana olímpica de
1956. Quizá esta distinción no le fue concedida al COE debido al boicot de España a los
Juegos Olímpicos de Melbourne por la invasión rusa de Hungría.
(102) Boletín Oficial CIO noviembre 1965.
(103) Boletín Oficial delegación Nacional Educación Física y Deportes noviembre 1965.
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de la especialidad”104. Por otra parte, en el Pleno Nacional de Béisbol la
única noticia destacada fue la designación de la ciudad de Sevilla para el
Campeonato de España de Segunda, “dado el elevado número de practicantes y aficionados con que cuenta dicha Federación regional” y la
continuación del campeonato de España para infantiles.
El 6 de noviembre se produjo un hecho de gran trascendencia para
el deporte federado en Cataluña, que como siempre fue pionero en
esta faceta: la inauguración de la Casa del Deporte. Este equipamiento,
que estaba instalado en el último piso de la calle Junqueras, 16, sería la
sede regional de la Delegación Nacional de Deportes, y en ella tendrían
cabida las oficinas de las federaciones regionales más necesitadas.Al acto
inaugural asistió el gobernador civil, Ibañez Freire; el Delegado Nacional,
Elola Olaso, que estuvo acompañado de Samaranch y un buen número
de dirigentes deportivos. El espacio, que contaba con once despachos, un
gran salón principal y una sala de juntas, fue bendecido por el padre José
Campmany, capellán de la Residencia Joaquín Blume105.
En el Boletín del CIO de noviembre se recordaba a todos los países
que el 1 de enero de 1966 era la fecha tope para la presentación de
candidaduras para los Juegos Olímpicos de 1972. De la misma manera se
remarcaba cuáles eran las condiciones que tenían que seguirse:
— la candidatura debía ser presentada por el alcalde de la ciudad o
la más alta autoridad de la ciudad;
— el gobierno de la nación debe respaldar la iniciativa;
— debía ser respaldada por el Comité Olímpico Nacional;
— sólo puede haber una ciudad candidata por país;
— durante los juegos ni en las instalaciones deportivas ni en la villa
olímpica estará permitida ninguna reunión o demostración de caràcter
político;
(104)
(105)

El Mundo Deportivo 1 de noviembre de 1965.
El Mundo Deportivo 7 de noviembre de 1965.
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— y los Juegos se desarrollarán conforme a las reglas del CIO, y
siguiendo las normas y reglamentos técnicos de las Federaciones Internacionales.
No sabemos a ciencia cierta si fue durante el desarrollo de la Sesión
del CIO en Madrid, que Avery Brundage planteó la posibilidad a Elola
Olaso de que España presentara su candidatura para organizar los Juegos Olímpicos de 1972. Juan Antonio Samaranch así lo asegura en sus
“Memorias Olímpicas”: “La idea de la candidatura española había fraguado a sugerencia del propio Brundage a Olaso, el entonces delegado
nacional de deportes y presidente del COE, en el marco de las reuniones preparatorias de la Sesión celebrada en Madrid”. Sin embargo, fue
Barcelona quien primero se postuló para organizar los Juegos Olímpicos
de 1972, y presentó su candidatura a mediados de noviembre. Un titular de El Mundo Deportivo señalaba “Para la celebración de los Juegos
Olímpicos de 1972, Barcelona tiene en estudio la presentación de su
candidatura”106.
Lo cierto es que la candidatura de Barcelona no gustó en la capital,
y a raíz de ello surgió la candidatura de Madrid. Así lo aseguró el alcalde
de la capital, Carlos Arias Navarro107, en declaraciones a la prensa el 16
de diciembre una vez finalizada la reunión de la comisión de gobierno:
“Fuera del orden del día, y a propuesta precisamente mía, se ha acordado realizar una gestión cerca del COE, para que en el caso de que
los Juegos Olímpicos de 1972 se celebraran en España, parece que hay
gestiones para lograrlo, de a Madrid la designada para estas competiciones”108. Como se puede apreciar Arias Navarro desconocía totalmente
que son las ciudades las que presentan la candidatura y no el país. Una
semana después se reunió el Comité Olímpico Español, con la ausencia
de los más destacados dirigentes catalanes, entre ellos Samaranch, que
estaba en Australia con el equipo de Copa Davis, y Pau Negre, que era
además el concejal de deportes de Barcelona. En la reunión se decidió
(106) El Mundo Deportivo 19 de noviembre de 1965.
(107) Carlos Arias Navarro (1908-1989), dirigente franquista, sus cargos más relevantes: Director General de Seguridad de 1957 a 1965; Alcalde de Madrid de 1965 a
1973; posteriormente asumió el ministerio de Gobernación de 1973 a 1974; y presidente del gobierno español de 1974 a 1976.
(108) El Mundo Deportivo 17 de diciembre de 1965.
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que Madrid era la ciudad candidata, y Barcelona sería la sede de las pruebas de vela, kayak, remo, natación y hockey. La versión oficial salió recogida en el Boletín Oficial de la Delegación Nacional publicado en enero de
1966: “El Comité Olímpico Español, a la vista del informe del Servicio de
Planeamiento y de los informes técnicos, así como del resultado de las
gestiones realizadas en los medios oficiales… se acordó proponer que
los XX Juegos Olímpicos se celebren en Madrid…”. Como consecuencia de este proceder dimitió Pau Negre. Meses después el director de la
revista Destino, Néstor Luján109, escribió un artículo titulado “Una Olimpiada frustrada”, en el que decía: “lo que nos preocupa son las razones
por las que Barcelona fue desechada, que aceptaremos si son de buena
ley… sería necesario aclarar una serie de cosas: Primero, las razones
por las que fue desestimada la ciudad de Barcelona. Segundo, las razones
por las que fue convocada esta reunión (la del COE) de una manera
que benévolamente podemos calificar de equívoca. Tercero, las razones
por las que hasta el momento de escribir estas líneas las afirmaciones
del señor Negre no han tenido una respuesta oficial. Por esta razón nos
atrevemos a pedir al Comité Olímpico Español de una explicación a
todos estos hechos, que la prensa catalana acogerá en sus páginas en el
deseo que sea un malentendido que se aclare”110. Como era previsible
no hubo respuesta. La candidatura siguió su andadadura, pero estuvo
constantemente en el alero hasta cuatro días antes de la reunión del
CIO. El 22 de abril la Comisión Económica del Gobierno dio la luz verde
definitiva al proyecto, y el 26 de abril salió elegida Munich como sede de
los Juegos Olímpicos de 1972. La defensa de la candidatura fue asumida
por el Delegado Nacional, Elola Olaso. El alcalde de Madrid, Carlos Arias
Navarro ni se presentó en Roma.

(109) Néstor Luján (1922-1995) colabora en la revista Destino desde 1943, llegando a ser director de la misma de 1958 a 1975; a continuación, dirige la revista Historia
y Vida hasta 1992. Autor de varios libros, entre ellos destacan “Decidnos, ¿quién mató al
conde?” Premio Plaza y Janés 1987, y “Los espejos paralelos”, finalista del Premio Planeta
de 1991.
(110) Destino 7 de mayo de 1966.
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1966

A

nivel político hay que reseñar que en este año se aprobó la Ley
de Prensa, propuesta por el entonces ministro de Información,
Manuel Fraga, que levantó algo la presión sobre los medios de comunicación eliminando la censura previa. Mayor resonancia tuvo la aprobación
de la Ley Orgánica del Estado (LOE), última de las Leyes Fundamentales
del Movimiento, pero que fue una reforma más administrativa que política. En ella se modificaban algunas de las instituciones del Estado, y se
confirmaba que el futuro del régimen pasaba por la monarquía.
En el ámbito deportivo la decepción llegaría en mayo cuando el CIO
eligió Munich para albergar los Juegos Olímpicos de 1972. Decisión lógica teniendo en cuenta que el alcalde de Madrid, Arias Navarro, ni siquiera se trasladó a Roma para las votaciones.
La primera noticia del año relacionada con el béisbol, tenía como
telón de fondo una corrida de toros. En ella se señalaba que con motivo
de la inauguración del pabellón español en la Feria Mundial de Nueva
York que se iba a celebrar el próximo año, se estaban ultimando los
preparativos para una corrida a la “usanza portuguesa” —después de
haber zanjado los problemas planteados por la Sociedad Protectora de
Animales de Missouri—, y con toros del ganadero Baltasar Iván. La corrida tendría lugar en un campo de béisbol111.
Entre el 25 y el 28 de enero se organizó en Torrejeón de Ardoz
un curso de perfeccionamiento de béisbol que, si bien inicialmente los
destinatarios eran los soldados de las bases de la XVI Fuerza Aérea, se
(111)

La Vanguardia 1 de enero de 1966.
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abriría a jugadores y técnicos españoles. El profesorado del curso estaba
compuesto por: el pitcher Whitey Ford112; el short-stop Tony Kubek113; los
coach Frank Crossetti y Jim Hegam, todos ellos integrantes del equipo
y staff técnico de los Yankees de Nueva York; y el árbitro Kinnamon.
En febrero la Federación Española de Béisbol hizo público los premios nacionales correspondientes a la temporada 1964-1965:
— Placa de Honor al Piratas B.C. por haberse proclamado campeón
de Europa 1964; y al colegio Salesiano de Deusto, por el constante apoyo
que presta al béisbol, cediendo su terreno de juego para las competiciones nacionales y para la Federación Vizcaína.
— Medallas de Plata a: Alfonso Obeso Aragón, de Bilbao, por la desinteresada, eficaz y contínua labor desarrollada en Bilbao desde la Fundación de la Federación Vizcaína; y a Luis Pou, por los largos años de
vida beisbolera en la Federación Catalana, en la que desde hace mucho
tiempo viene prestando su colaboración y sus servicios como anotador.
— Medalla de Bronce a:Angel Martín, presidente del club Estrella de
Madrid, por la perseverante vida beisbolera al frente del citado club, uno
de los más antiguos de Castilla.
— El Trofeo de Clubs al C.B. Roca de Gavá, por la propia labor de
extensión de este deporte y tener equipos en tres categorías.
Entre los premios había unos trofeos dedicados a la prensa y la radio.
El primero le fue concedido al periodista bilbaíno Javier Pérez Sánchez
de la revista Gran Bilbao; y el segundo al locutor de Radio España, Rafael
Barbosa Clemente, por “la difusión de noticias y periódicas entrevistas
a jugadores y directivos”. Produce envidia comprobar como en esos
años el deporte del béisbol tenía un aceptable tratamiento informativo.
En la prensa deportiva, especialmente en Cataluña, se informaba de los
(112) Whitey Ford participó en 10 All-Star; ganó 6 World Series; y en 1961 alcanzó dos premios; Babe Ruth y MVP de la World Series. El equipo de los Yankees retiró su
número 16.
(113) Tony Kubek fue declarado Rookie del año en 1957; participó en 4 All-Star y
ganó 3 World Series con los Yankees de Nueva York.
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campos y horarios de los partidos del fin de semana; los lunes se publicaban los resultados; y entre semana salían reseñas de los partidos. El
público acudía a los campos por que estaba informado, y la promoción
garantizada114.
El Campeonato de Europa de clubs finalizó pronto para la
representación española. El Corte Inglés de Madrid quedó apeado en los
cuartos de final de la competición, que se disputó en La Elipa, después de
perder con el subcampeón italiano, Europhon de Milán, por 6-2115.
Europhon: Carestiano, U. Balzani, Payne, Gandini, Cavazzano, Spinosa,
A. Balzani, Bolocan, Goldstein y Pascheto.
El Corte Inglés: Llerandi, H. García, Bario, Moore, Vargas, Barcus,
Carabias, Amescua y Fernández.
El equipo italiano conquistaría finalmente el título europeo.
El béisbol se visitó de luto con la triste noticia del fallecimiento de
Javier LLorens González, jugador infantil de la Federación Vizcaína. La
Federación Española remitió una circular a todas las Federaciones regionales con el objeto de recaudar fondos a beneficio de la madre116.
El 25 de mayo en el Salón de Ciento del ayuntamiento de Barcelona
tiene lugar la entrega de medallas de la ciudad al mérito deportivo. En
este acto, que estuvo presidido por el alcalde Porcioles y el ponente de
deportes, Alberto Assalit, le fue entregada la medalla de oro a J. A. Samaranch; y al Hércules las Corts la medalla de plata por ser una “entidad
deportiva campeona de España y modélica en su actividad”117.
En Barcelona los almacenes Jorba Preciados presentaron los trofeos
Ángel de Plata118, que se instauraron para premiar al deportista juvenil o
(114) La Vanguardia 6 de febrero de 1966.
(115) La Vanguardia 25 de mayo de 1966.
(116) El Mundo Deportivo 12 de junio de 1966.
(117) La Vanguardia 26 de mayo de 1966.
(118) La primera edición de estos trofeos se realizó en 1965 y surgió como idea
a raíz de los Juegos Deportivos de Barcelona (ver El Mundo Deportivo 9 de mayo de
1965). La última edición se celebró en 1977.
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equipo más destacado, ya sea por sus resultados deportivos o por bien
por su conducta ejemplar. La propuesta de nominado era formulada por
cada Federación, y cada año se seleccionaba un número determinado
de ellas. El acto, al que asistió numeroso público, estuvo presidido por el
delegado nacional de deportes en Cataluña, J.A. Samaranch, y el director
general de la empresa, José María Puigdomenech. Este año el béisbol
fue uno de los deportes seleccionados y la distinción le fue concedida a
Francisco Raya Campos del R.C.D. Español119.
Como era habitual la prensa escrita no dejaba pasar la oportunidad
de recordar a sus lectores los días gloriosos relacionados con el bando
de los vencedores de la guerra civil: el 1 de abril de 1939, día que finalizó la guerra civil; el 18 de julio de 1936, día del “alzamiento nacional”;
el 1 de octubre día del Caudillo, cuando en 1939 “fue elevado Franco
a la dirección suprema de los destinos del Estado español”; y el 12 de
octubre, “Fiesta de la Raza”. En todas ellas se hacía hincapié en que había
habido dos bandos, vencedores y vencidos, y que los primeros lo hicieron ondeando la bandera de la Patria y la religión. Este año se cumplían
30 años desde el fin de la guerra, “sin el hecho guerrero no podría haber
habido Liberación; pero sin la Paz no habría sido posible el trabajo… Por
Decreto del Caudillo ha sido dedicada la fecha a la fiesta de exaltación
al trabajo. Jubilosa fecha que representa la voluntad de un pueblo que
deseó y supo surgir de sus cenizas”120.
En el marco de los III Juegos Nacionales Infantiles celebrados
en Pamplona se jugó el II Campeonato de España de Prebéisbol. No hay constancia de los resultados de los partidos, pero si de la
clasificación final121.
1.
2.
3.
4.

Infantiles:
Colegio Salesianos de Deusto.
Aldapa Chiqui de Pamplona.
Escuelas Deportivas Roca de Gavá.
Colegio Sagrada Familia de Madrid.
(119)
(120)
(121)

La Vanguardia 27 de mayo de 1966.
El Mundo Deportivo 18 de julio de 1966.
El Mundo Deportivo 22 de julio de 1966.
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5. Crucero de la Universidad Laboral de La Coruña.
6. Casa de Misericordia de Valencia.
Prebéisbol:
1. Salleko de Bilbao.
2. Casa de Misericordia de Valencia.
3. San Ignacio de Pamploa.
4. San Francisco Javier de Madrid.
El Campeonato de España juvenil se disputó en Madrid del
9 al 15 de abril, y se rigió por el sistema de eliminación después de perder dos partidos. Participaron en la competición: Roca de Gavá, Aldapa
de Pamplona, Vizcaya de Bilabo, El Corte Inglés de Madrid y Águilas de
Sevilla. A última hora declinaron participar los equipos de Valencia y La
Coruña.
Resultados:
Águilas-Aldapa
El Corte Inglés-Roca
Vizcaya-Aldapa
El Corte Inglés-Vizcaya
Roca-Aldapa
Vizcaya-Águilas
Roca-Vizcaya
El Corte Inglés-Vizcaya

7-11
11-10
13-7
15-6
13-3 (eliminado Aldapa)
22-4 (eliminado Águilas)
2-8 (eliminado Roca)
120
Final :
16-4

El Corte Inglés: Jiménez, Ruiz, Caballero,Torres, Pérez, Enriquez, Martínez,Verbeny y Martin.
Vizcaya: J. Montón, Larrea, Ruiz, Pérez, Mate, J.A. Montón, Zucerdo,
Gerderiña y Hernández.
(122)

El Mundo Deportivo 15 de agosto de 1966.
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Campeón de España juvenil: El Corte Inglés.
Finalizado el torneo se volvió a comentar la conveniencia de modificar el sistema de competición, cambiándolo a un sistema donde se
formaban dos grupos, en el cual jugaran todos contra todos, y los campeones de ambos grupos disputaran la final.
En La Elipa se disputó un partido amistoso entre la selección de
Castilla y el equipo los Doctores de Caracas, que estaba compuesto por
estudiantes universitarios. Castilla se impuso por 10-3.
El Campeonato de España de Segunda división se celebró,
finalmente, en Sevilla del 25 al 29 de septiembre. Participaron: C.F. Barcelona, Pichones de Madrid, Caribes de La Coruña, Antorcha de Valencia,
Aldapa de Pamplona, San Ignacio de Bilbao y C.B. Sevilla. No se ha encontrado información escrita de los resultados del torneo. No obstante
días después, y gracias a la información facilitada por el C.F. Barcelona al
regreso del campeonato, se supo que el ganador había sido el Aldapa de
Pamplona, que ganó al equipo alzulgrana la final por 8-7.
El Campeonato de España — Copa S.E. el Generalísimo, tuvo
como escenario el campo de Montjuich del 6 al 11 de octubre, y en el
participaron Aracar e Iturrigorri de Bilbao; Aldapa y Cordovilla de Pamplona; Piratas y Corte Inglés de Madrid; y Español y Picadero-Damm de
Barcelona. Árbitros convocados para el torneo: Alday (Vizcaya), Suárez
(Madrid), Zapata, Murcia y Valera (Cataluña). Como en otros campeonatos un equipo quedaba eliminado después de dos derrotas.
Resultados:
Aracar-Piratas
Corte Inglés-Aldapa
Español-Iturrigorri
Picadero-Cordovilla
Picadero-Piratas
Corte Inglés-Español
Iturrigorri-Aldapa
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Aracar-Español
Iturrigorri-Picadero
Corte Inglés-Piratas
Español-Picadero
Español-Piratas

Resultados:
0-2 (eliminado Aracar)
1-5 (eliminado Iturrigorri)
6-1
14-13 (eliminado Picadero)
0-13 (eliminado Español)

La final tuvo que posponerse un día a causa de la lluvia.
Resultado:
Corte Inglés-Piratas

0-13 y 1-4

Campeón de España de Primera división: Piratas de Madrid
El equipo de Piratas estaba formado por: Moya, Adames, Pedrosa,
Solís, Olmos, Hernández, Pérez, Hurtado y Meroño.
La rivalidad entre Piratas y Corte Inglés queda bien reflejada en unos
párrafos de Pancho Gómez en el libro “Piratas B.C. 50 años de un club
amateur” y en una poesía que le dedicó su mujer Jovita Carrascal. “En
estos años nuestras antipatías iban dirigidas contra El Corte Inglés y
los partidos contra los “almacenistas” estaban llenos de inconvenientes
y nervios. Cada partido era un drama. Así, pues, derrotarlos este año
—también Piratas ganó el campeonato de Castilla— fue motivo del desbordamiento de una euforia reprimida; la victoria nos dio gas para todo
el invierno y para preparar la próxima emporada, que sería plenamente
felíz. La obsesión por El Corte Inglés quedó plasmada en una intencionada poesía que le dedicó la esposa de Pancho Gómez, Jovita Carrascal,
que dice así:
Ha sido en el siglo XX
y el año sesenta y seis,
cuando el Piratas valiente
fue campeón limpiamente
al ganar al Corte Inglés
Ser campeones de España
les ha sentado muy bien,
pero la mayor victoria
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que ostentan llenos de gloria,
fue ganar al Corte Inglés
Imbatidos por regiones
con trofeos, dos o tres,
y rotos los pantalones,
jugaron como leones,
por ganar al Corte Inglés
No les sedujo la prima
de gabardina o jersey,
ni el que buen árbol se arrima…
del rival El Corte Inglés
Al no ser club poderoso
y solamente amateur,
se muestra más orgulloso
y con aires de coloso
al ganar al Corte Inglés
Pero Piratas, ¡Alerta!,
lo mismo podéis perder.
Si la vanidad acierta
al meterse por la puerta
no ganáis al Corte Inglés.
Coincidiendo con el campeonato un antiguo beisbolero, Jacinto Paqui Ballesté123, que había iniciado su carrera como pelotero en el equipo del Frente
de Juventudes (1944), fue noticia destacada en los medios de comunicación.
Ballesté fue también jugador y presidente del Hércules las Corts; árbitro y
presidente del Colegio Europeo de Árbitros y Anotadores; seleccionador; y
ocupó diversos cargos directivos en la Federación Catalana y Española. Finalizado su periplo beisbolero ancló en la vela, y su primer éxito le llegó con
el triunfo en la regata Giraglia, prueba en la que participaban los veleros más
rápidos del Mediterráneo, a bordo del yate Karmatan II. La Asamblea de Capitanes de Yate le ofreció con motivo de este triunfo una cena homenaje124.
(123) Jacinto Ballésté fue diputado de la Diputación de Barcelona en el período
que J.A. Samaranch fue presidente de esta institución. Después ocuparía los cargos de
gobernador civil de Baleares y Catalunya. J.A. Samaranch, en calidad de presidente del
CIO, le concedió la medalla al mérito olímpico; y ésta le fue impuesta por el rey Juan
Carlos el 13 de agosto de 1982 en Palma de Mallorca.
(124) El Mundo Deportivo 8 de ocubre de 1966.
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La Asamblea o Pleno de la Federación Española de Béisbol celebró
su reunión anual en Madrid, y el acuerdo más importante fue el cambio
del sistema de competición para el campeonato de España. En 1967 se
formarían dos grupos de tres equipos. En el grupo de Madrid participarían los campeones de Castilla y Navarra y el subcampeón de Cataluña;
y en Barcelona los campeones de Cataluña y Vizcaya y el subcampeón
de Vizcaya.
El 30 de octubre los diarios de información general recogían la tragedia acontecida en el estadio nicaraguense de Managua, donde murieron once personas a causa de una avalancha humana, durante el partido
inaugural de la temporada entre los equipos de León y Cinco Estrellas.
El incidente surgió cuando la muchedumbre intentó salir del recinto y se
encontraron las puertas cerradas125.
Otra noticia curiosa llegó también, a finales de noviembre, del continente americano. En Sao Paulo (Brasil) se organizó un torneo internacional con motivo del cincuentenario de la introducción del béisbol
en ese país por la colonia japonesa. Para ello se organizó un torneo
al que se invitó a las selecciones de Estados Unidos, Japón y Brasil. El
comité organizador deshechó la participación en el mismo del equipo
estadounidense, ya que “cuatro de sus integrantes han sido acusados de
conducta indecente por efecto de bebidas y otras actividades menos
decorosas”126.
El último Consejo de Ministros del año aprobó una medida que tendría gran resonancia para el deporte español, y un excelente regalo de
Navidad para Juan Antonio Samaranch Torelló, su nombramiento como
nuevo Delegado Nacional de Deportes. “Difícil es le herencia que recibo del general Moscardó y de José Antonio Elola, pero pondré todo mi
entusiasmo, toda mi fe, en continuar, con la ayuda de las Federaciones y
clubs, la obra por ellos realizada…”127.

(125)
(126)
(127)

La Vanguardia y ABC 30 de octubre de 1966.
La Vanguardia 28 de noviembre de 1966.
El Mundo Deportivo 28 de diciembre de 1966.
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1967

J

uan Antonio Samaranch tomó posesión de su cargo el 10 de enero, en su intervención destacó cuales eran sus objetivos prioritarios,
entre ellos destacamos los siguientes:
— Procurar extender al máximo las instalaciones deportivas por
todo el territorrio nacional…y confeccionar un plan de instalaciones
utilitarias dedicadas a aquellos municipios que, por sus escasos recursos
económicos, no pueden hacer frente a las mínimas necesidades deportivas.
— Como la dedicación a la educación física y la afición al deporte
debe inculcarse y despertarse muy tempranamente, prestaremos especialísima atención a los colegios, escuelas, institutos y universidades…
— Reorganizaremos las Federaciones Deportivas para una eficaz difusión de los deportes que tienen encomendados, y que en sus
confrontaciones internacionales alcancen un nivel de concordancia
con los medios de que disponen y a la importancia de nuestro país.
— Estrecharemos aún más las relaciones internacionales y de manera especial con el Comité Internacional Olímpico, procurando la máxima incorporación de nuestros federativos en los organismos deportivos
mundiales y europeos128.

(128) Boletín Oficial Delegación Nacional de Educación Física y Deportes enero 1967.
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El 23 de febrero visitó Barcelona Avery Brundage, presidente del
Comité Internacional Olímpico. Esta visita respondía a una invitación
expresa que le había formulado dos años antes Juan Antonio Samaranch.
Durante su estancia estuvo acompañado en todo momento por el propio Samaranch, y por Pedro Ibarra Mac-Mahón, y Pau Negre, ponente de
deportes del ayuntamiento de Barcelona. En la rueda de prensa organizada en el Hotel Ritz fue preguntado sobre si el béisbol podría alcanzar
el status de deporte olímpico dijo: “Particularmente soy un enamorado,
y fui un asiduo practicante de este deporte, pero para alcanzar la condición de olímpico se precisa el reconocimiento de veinticinco países, cosa
que hasta el momento no ha conseguido”. El segundo punto de su viaje
fue Madrid, donde en el Instituto Nacional de Educación Física hizo entrega del trofeo Bonacossa del Comité Internacional Olímpico al COE
por la labor olímpica llevada a cabo con motivo de la Sesión del CIO
organizada en Madrid en 1965. A la capital se desplazó expresamente la condesa Bonacossa, viuda del conde Alberto Bonacossa, que fue
miembro del CIO, y cuya familia instituyó dicho trofeo para preservar
su memoria129.
El último sábado de febrero se reunieron los representantes de
los clubes de béisbol europeos en París para definir el calendario de la
competición, y se acordó que se jugarían dos fases. La primera sería un
torneo eliminatorio donde participarían: Luchtball (Bélgica), Manheim
(Alemania), Sparta de Rotterdam (Holanda) y Manchester (Inglaterra). El
campeón de este torneo se enfrentaría en la primera semifinal al Piratas
de Madrid; y en la otra semifinal se veían las caras el vigente campeón,
Europhon de Milan con el Nichols Haarlem holandés.
En Cataluña, se celebró el torneo del Cincuentenario para commemorar el 50 aniversario de la Compañía Roca Radiadores. Esta empresa, que inicialmente se dedicó a fabricar radiadores de hierro fundido,
más tarde diversificó su área de negocio a bañeras, porcelana sanitaria,
grifería, etc. En el torneo participaron todos los equipos inscritos en la
Federación130.
(129)
(130)

El Mundo Deportivo 24 y 25 de febrero de 1967.
El Mundo Deportivo 27 de febrero y 2 de marzo de 1967.
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El 18 y 19 de marzo se celebraron en París las elecciones de la
Confederación Europea de Béisbol. El príncipe Steno Borghese de
Italia salió nuevamente reelegido, pese a la oposición de Italia y Holanda
que presentaron otro candidato. Le acompañaban en el comité ejecutivo el belga Roger Panaye (Bélgica) como secretario general y tesorero;
Claus Helmig (Alemania) como vicepresidente primero; y Pierre Petitjean (Francia) como vicepresidente segundo. Como consecuencia del
proceso electoral las Federaciones de Holanda e Italia anunciaron su
retirada de este organismo y crearon el 15 de abril la Federación de
Béisbol Amateur.
En junio Ramón María del Arroyo, conde de Cheles, dejaba el cargo
de presidente de la Federación Española de Béisbol, y pasaba a ocupar
la presidencia de honor. En su lugar la Delegación Nacional de Deportes
nombró a Jacinto Barrio Maldonado. El resto de miembros de la Junta
Directiva lo integraban: Francisco Gómez Pérez, vicepresidente primero; Salvador Trullols Burgo, vicepresidente segundo; Ambrosio Morán
de Castro, tesorero; y Francisco Gasulla Boix, secretario general. Los
puestos de vocal correspondieron a: Enrique Lobato Paramio, Manuel
Gosálvez Muñoz, Oscar San Martín López, José María Marín García, José
Camacho y José Luis Sánchez Corvinos131. Asimismo, en el Boletín Oficial de la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes de ese
mes se hacían públicos los nombramientos de José Luis Nieto Armada,
como presidente de la Federación Aragonesa; de Balbino Rubio Robla,
como presidente de la Delegación de Granada; y de Julio Llantada Castaño, como presidente de la Federación Castellana.
A finales de junio se celebraron en San Sebastián los IV Juegos
Nacionales Infantiles, organizados por la Delegación Nacional de
Juventudes. En ellos participaron más de 1.000 deportistas, y entre los
deportes seleccionados estaba el prebéisbol y el béisbol infantil.
La clasificación oficial de béisbol estuvo comandada:
(131)

El Mundo Deportivo 5 de junio de 1967.
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Clasificación:
Salesianos de Vizcaya
Misericordia de Valencia
E.D. Roca de Gavá
Sagrada Familia de Madrid
Colegio Loyola de Pamplona
San Pedro de Sevilla
Universidad Laboral de La Coruña
La clasificación de prebéisbol:
Salleko de Vizcaya
Misericordia de Valencia
San Ignacio de Pamplona
SESI de Madrid
E.D. Roca de Gavá130
En el Boletín Oficial de la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes del mes de julio se publicó la nueva composición de la
Comisión Directiva de dicho organismo. El nuevo director de deportes
era José María Echebarría Arteche. En el mismo Boletín se notificaba la
concesión al conde de Cheles de la medalla de plata al mérito deportivo;
y se reproducía la Circular sobre Ordenación y Defensa de la Industria,
en donde se recordaba a las Federaciones la “obligación del empleo
exclusivo de artículos de fabricación española en todas las obras, instalaciones, servicios y adquisiciones que se realicen con fondos procedentes
del sector público…”.
Del 6 al 13 de agosto se celebró en Amberes (Bélgica) el Campeonato de Europa de Selecciones Nacionales, que de este
año estuvo marcado por la deserción de las dos principales potencias
Holanda e Italia, las cuales declinaron participar como consecuencia del
conflicto generado en el proceso de elección del presidente de la Federación Europea. A Amberes acudieron cinco países: Bélgica, Alemania,
(132)

El Mundo Deportivo 10 de julio de 1967.
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Suecia, Gran Bretaña y España. Los partidos se celebraron en el estadio
de la General Motors. La prensa española, ante la ausencia de los grandes
dominadores de los últimos años, especialmente Holanda que llevaba
siete títulos consecutivos, confiaba en un buen resultado de los españoles. Al final las previsiones no se cumplieron y España fracasó al quedar
clasificada en cuarto lugar.
La selección española estaba integrada por los siguientes jugadores:
Antonio Hervás, Antonio Redón, Antonio Detrell, Antonio Pueyo,
Enrique de la Torre, Juanito Fernández y Luis Vega de la Federación Catalana; J.M. Aguayo, R. Aguayo y Pedro Etura de la Federación Vizcaína;
y Alex, Jaime Pedrosa, Moya, Meroño, Malarria, Solís, y Hurtado de la
Federación de Castilla. Como seleccionador figuraba Andrés Pueyo, y
como preparador Gregorio Solís del Piratas de Madrid. La delegación
iba presidida por el presidente Barrios, y Pancho Gómez, vicepresidente
de la Federación Española.

España
Bélgica

000
112

Gran Bretaña
España

050
400

Resultados:
6 agosto
000
033
7 agosto
500
000

000
01x

0
11

000
000

10
4

Resultado:
Bélgica-Suecia
18-6
Después de esta jornada Ángel Hernández escribió en El Mundo
Deportivo: “no sabemos que le ocurre al equipo de España, pues todos
sus jugadores parece que militen en segunda categoría, no pueden sujetar los nervios y lo exponemos por todo lo visto”133.
(133)

El Mundo Deportivo 9 de agosto de 1967.
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Resultados:
8 agosto
Alemania-Suecia
Bélgica-Gran Bretaña

España
Alemania

9 agosto
001
000

000
001

Resultado:
Suecia-Gran Bretaña

Suecia
España

001
340

4
4
4
4
4

000
002

1
3

000
010

2
16

2-3
11 agosto
001
134

12 agosto
Alemania-Bélgica

Bélgica
Gran Bretaña
Alemania
España
Suecia

18-1
13-2

2-8

Clasificación final:
4
0
3
1
2
2
1
3
0
4

50
26
32
21
11

10
28
21
26
55

Campeón Europa: Bélgica
Premios Individuales: champion pitch, Cricht Velt de Bélgica; champion bat, Van Erendonck de Alemania con 643 de promedio, seguido de
Pedrosa con 543.
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Como colofón del torneo europeo se enfrentaron el campeón del
torneo, Bélgica, y una selección europea en la que figuraban cuatro jugadores españoles: Malarria, Meroño, Solís y Pueyo. El triunfo correspondió
a la selección por 11-2.
En agosto, por segunda vez, el equipo infantil de la Base de Rota consiguió el título europeo de la Little League. De nuevo el equipo de Rota
cayó eliminado en cuartos de final en las World Series de Williamsport
al caer derrotado por 1-0 contra Illinois.
El XIII Campeonato de España juvenil se disputó la primera
semana de agosto en las instalaciones del Parque Deportivo Sindical de
Valencia. Como en anteriores competiciones se utilizó la fórmula olímpica, dos derrotas significaban la eliminación.
Resultados:
Roca-Aldapa
11-3
Roca-Murciélagos Valencia
27-5
Murciélagos-Averhof Lugo
17-2
Corte Inglés-San Isidoro Sevilla
11-2
San Ignacio Bilbao-Caribes
7-6
San Ignacio Bilbao-Corte Inglés
9-0
Aldapa-Averhof
17-0 (eliminado Averhof)
San Isidoro-Caribes La Coruña
10-4 (eliminado Caribes)
Aldapa-Corte Inglés
5-3 (eliminado Corte Inglés)
Murciélagos-San Isidoro
12-4
Semifinales:
San Ignacio-Roca
1-17
San Ignacio-Aldapa
19-17 (eliminado Aldapa)
Final:
Roca-San Ignacio
12-0
Campeón de España juvenil: Roca de Gavá.
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Premios individuales: mejor pitcher Arenas del Roca, y champion bat
Navarro II.
Roca: Navarro II, Calvente (Valverde), Rodríguez, Marcelino, Navarro
I, Sebastián, Parés, Arenas y Rosero (Martín).
El Campeonato de España de Segunda división se celebró
en Lugo del 11 al 15 de agosto.
Resultados:
Halcones Madrid-Aldapa Pamplona
23-5
Viladecans-Caribes La Coruña
9-0
Antorcha Valencia-Lersundi Bilbao
8-7
Adames Lugo-At.Vigo
10-30
At.Vigo-Halcones
3-6
Aldapa-Adames
35-1 (eliminado Adames)
Viladecans-Antorcha
9-2
Lersundi- At.Vigo
13-3 (eliminado At.Vigo)
Aldapa-Antorcha
3-16 (eliminado Aldapa)
Antorcha-Lersundi
12-11 (eliminado Lersundi)
Viladecans-Halcones
4-3
Halcones-Antorcha
15-6 (eliminado Antorcha)
Final:
Viladecans-Halcones
13-11
Campeón España segunda categoría: Viladecans.
Viladecans: Maton, Ferré, Antonio, Acevedo, Condomina,Vila, Bonich,
Berenguer, Romagosa, Mateo, Rateta, Amat, Trias y Julian134.
Coincidiendo con las Fiestas de la Mercé y la eliminatoria de Copa
Davis entre España y Ecuador, se celebró en Barcelona por primera vez
el Pleno Nacional de la Delegación Nacional de Educación Física y De(134)

El Mundo Deportivo 20 de agosto de 1967.
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portes. En esta reunión se fijaron las áreas de actuación —Organización,
Actividades e Instalaciones135— y las metas para el bienio 1968-1969. Las
acciones más destacadas eran:
Organización:
— Desarrollar la Ley de Educación Física con la normativa reglamentaria oportuna para darle así auténtica efectividad.
Actividades:
— Atender a la organización en nuestra Patria de competiciones
que proporcionen experiencia y prestigio, y nos preparen para poder
llegar a organizar en ella unos Juegos Olímpicos.
— Extender de modo intenso y de modo preferente la educación
física y el deporte entre la población infantil y juvenil española.
— Crear una mentalidad de comprensión hacia la educación física y
el deporte entre los medios de información.
Instalaciones:
— Hacer y poner en práctica un Plan Nacional de Instalaciones.
— Dicho Plan comprenderá, al menos, la construcción de 40 piscinas cubiertas y 40 pistas de atletismo.
La primera fase del Campeonato de España de Primera categoría se disputó en septiembre en Madrid y Barcelona. Se organizaron dos liguillas. En la primera estaban encuadrados el campeón de
Castilla, el subcampeón catalán y el campeón de Navarra; y en la segunda,
después de la renuncia del subcampeón de Castilla, sólo participaron los
campeones de Cataluña y Vizcaya. La final la disputarían los ganadores de
cada una de las liguillas.
(135)
bre 1967.

Boletín Oficial Delegación Nacional Educación Física y Deportes septiem-
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Grupo Madrid:
Aldapa-Piratas
Español-Piratas
Grupo Barcelona:
Picadero-Iturrigorri
Picadero-Iturrigorri

6-21
0-4
13-2
14-5

La fase final se disputó al mejor de tres partidos en el estadio de La
Elipa el primer fin de semana de octubre136.

Piratas
Picadero

000
003

Picadero
Piratas

111
002

Picadero
Piratas

030
103

Resultados:
010
031

120
130

4
11

101
900

000
10x

5
12

001
013

001
02x

5
10

Campeón de España primera categoría: Piratas de Madrid.
Con motivo del campeonato se celebró la asamblea anual de la Federación Española, el punto más importante fue la aprobación de que se
pudiera utilizar nuevamente pitcher extranjero sin limitación de entradas. No obstante, en el caso de que se diera de baja al lanzador extranjero, éste sería sustituido por un jugador español.
A finales de octubre se aprobaron los nuevos estatutos del Comité
Olímpico Español137, y se procedió a la designación de los nuevos cargos
directivos:
Presidente: Juan Antonio Samaranch Torelló.
(136) El Mundo Deportivo 1 y 2 de octubre de 1967.
(137) Boletín Oficial Delegación Nacional Educación Física y Deportes octubre 1967.
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Vicepresidentes: Joaquín Agulla Giménez-Coronado.
Anselmo López Martín.
Secretario General: Benito Castejón de Paz.
Tesorero: Antonio Victory Rojas.
El Campeonato de Europa de clubes resultó todo un fiasco.
La retirada de Holanda e Italia de la Federación Europea arrastró a los
clubes de ambos países, que se retiraron también de la competición continental. El torneo preliminar de Roterdam se convirtió en una eliminatoria directa entre el Luchtball de Amberes y el Turnerbund de Manheim,
con triunfo final para el equipo alemán. De esta manera el Piratas de
Madrid accedió directamente a la final. Los alemanes estaban dispuestos
a trasladarse a Madrid, siempre y cuando el equipo local asumiera todos
los costes del viaje y la estancia, los cuales ascendían a cerca de 90.000
pesetas. En un principio la Delegación Nacional se comprometió a cubrir
los costes, pero ya avanzaron que la subvención se recibiría con bastante retraso. Este serio contratiempo propició que el Piratas tuviera que
dirigirse a sus socios, simpatizantes y amigos para recaudar los fondos.
El partido se celebró en La Elipa con temperatura fría, pero con gran
número de espectadores. El arbitraje corrió a cargo dos oficiales de
Torrejón y del español Braulio García138.

Manheim
Piratas

202
100

Resultados:
000
520

000
01x

4
9

Campeón de Europa de clubes: Piratas de Madrid.
Manheim: Helmig, Schubert, Brandt, Cole,Van Camp, Lunker, Schweinzer, Bucny, Kiesel y Kruzinger.
Piratas: Meroño, Solís, Marín, Ramírez, Pedrosa, Kayton, Ulises, Hurtado y Rodríguez.

(138)

El Mundo Deportivo 30 de octubre de 1967.
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Hay que destacar también que este año la Delegación Nacional de
Deportes puso en marcha la Campaña de divulgación deportiva Contamos Contigo. Samaranch, artífice de la idea, señaló que “fundamentalmente ser ha tratado de despertar la conciencia deportiva de los españoles, la Delegación Nacional no es exactamente la llamada a resolver
enteramente el problema del deporte español… sino contando con la
colaboración de todos”139.

(139)

El Mundo Deportivo 9 de agosto de 1967.
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1968

D

esde finales del año anterior un buen número de países africanos ya se habían dirigido al CIO indicando que estaban dispuestos
a boicotear los Juegos Olímpicos, que se celebraban en México, si participaba Sudáfrica. Por este motivo la prensa, sobe todo estadounidense,
le dio algo de notoriedad a las palabras de Emmet Ashford, el primer y
único árbitro profesional de raza negra que había en las Grandes Ligas
del Béisbol USA: “los negros que proyectan boicotear los Juegos Olímpicos de México, debieran preguntarse primero lo que han hecho ellos
por el país”. En el mismo artículo afirmó que muchos deportistas negros
debían su posición y carrera al hecho de haber participado en unos Juegos Olímpicos140.

La Federación Española concedió la medalla de plata a título póstumo a Luis Rodrigo Alegre, que había ejercido de secretario de la Federación Catalana, y fue redactor del diario Tele/Expres. Las otras distinciones otorgadas ese año fueron para:
Medalla de bronce para Antonio Municha Castilla de Bilbao.
Placa de plata al Piratas B.C. y al diario Marca en commemoración
de sus bodas de plata.
Trofeos de la prensa para los periodistas Luis de Pinedo y redondo
del diario Ya y a Luis Herrero Cavero del diario Madrid.
Trofeo de Radio para Manuel Gil García de radio Nacional de España.
(140)

El Mundo Deportivo 20 de enero de 1968.
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Diplomas a jugadores: Antonio López Cogollos de Valencia; José
Parés Raventós, Juan Luis Fernández de Henestrosa y Francisco Ferré
Casas de Barcelona; Antonio Azorín Azorín y Vicente Huertas Frutos
de Madrid; Antonio Castaño de Vigo; Teodoro Ibanes Torio, José Ramón
Rodríguez y Julio García Ortega de Vizcaya.
Los Juegos Olímpicos de Grenoble se celebraron del 6 al 18 de febrero. España acudió con la mayor delegación deportiva en unos Juegos
de invierno. Hay algunas dudas en cuanto el número exacto de deportistas, Carlos Pardo en El Mundo Deportivo sostiene que fueron 21, en la
web del COE aparecen 18, pero en realidad fueron 20, siete esquiadores
alpinos, nueve en bobs y cuatro en luge141. Entre ellos iban cuatro deportistas que por una u otra razón tienen historia. Por un lado, Paquito
Fernández Ochoa, que con 17 años alcanzó la mejor clasificación entre
los esquiadores españoles, vigésimo tercero en la prueba combinada.
Finalizados los Juegos, Franciso Platón, Delegado del Gobierno en Cataluña, en una entrevista142 aseguraba que Fernández Ochoa brillaría en los
Juegos Olímpicos de Sapporo cuatro años después, y así fue. Otro era
Antonio Campañá, en su caso la relevancia era por ser hijo del fotógrafo
Antonio Campañá Bandranas, cofundador del diario deportivo Dicen y
colaborador habitual del diario Vida Deportiva y La Vanguardia. El tercero era Luis Omedes. Su padre, Luis Omedes Sistachs, fue amigo del
presidente de la Federación Catalana de Béisbol, Luis Fiol, y le estuvo a
punto de vender unos terrenos de su propiedad al lado del río Llobregat
en 1951 para construir un campo de béisbol. Omedes Sistach fue el cabeza de una familia de olímpicos, él había participado en la Olimpiada de
Londres en 1924, su hijo Joan en Londres 1948 y Helsinki 1952; y su otro
hijo Luis, con la participación en Grenoble, tenía el gran mérito de haber
sido el primer español en haber participado en unos juegos de verano
—Helsinki 1952 con 14 años— e invierno. Finalmente estaba el polivalente Víctor Palomo, que unos años más tarde (1969) sería campeón del
mundo de esquí náutico y el primer motociclista español que destacó en
las grandes ciclindradas. En los Juegos Olímpicos de Grenoble el abanderado en la ceremonia de apertura fue el esquiador Aurelio García Oliver.
(141)
(142)

Fuente: sport-reference/olympic sports.
El Mundo Deportivo 21 de febrero de 1968.
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Finalizados los Juegos de nuevo Avery Brundage visitó Madrid, en
este caso para hacer entrega a José Antonio Elola Olaso de una distinción del CIO: el diploma al Mérito Olímpico. Este acto se celebró en el
Instituto de Eudcación Física de Madrid el 20 de febrero.
La Federación Europea seguía inmersa en su particular crisis, y a la
reunión anual, que se celebró en marzo en París, no asistieron ni Holanda ni Italia. Como representantes españoles acudieron Jacinto Barrio
y Francisco Gómez. En la reunión se acordó que en el campeonato de
clubes participarían dos equipos españoles, al ser Piratas de Madrid el
vigente campeón. El resto de equipos inscritos fueron: Luchtball de Amberes, Piratas de París, Hull Aces de Inglaterra y Colt 45 de Darmstadt
(Alemania). Los dos equipos españoles clasificaron directamente para
las semifinales. El otro acuerdo fue la designación de Alemania como
anfitriona del campeonato de Europa de selecciones en 1969.
En abril tomó posesión la nueva directiva del Colegio Nacional de
Árbitros, que estaba presidida por Francisco Gómez; y en la que figuraban, como vicepresidente Luis Pou; y como vocales Rafael de Miguel
(Madrid), Antonio Aguayo (Bilbao), Ángel Blanco (Pamplona) y Emilio
Rubio (Valencia)143.
También tomó posesión ese mismo mes la nueva junta directiva de
la Federación Catalana144.
Presidente: Pedro Valls Montal.
Vicepresidente: José María Taixés Ferrater.
Tesorero: Joaquín Rodríguez Roselló.
Secretario: Ángel Hernández Roca.
Vocales: Ignacio Alavedra Casas, Sigfrido Gracia Royo, Mari Carmen
Hernández Bonancia, Armando Perales Bancells, Luis Pou Salvat y José
Rosich Aixelá.
(143)
(144)

El Mundo Deportivo 4 de abril de 1968.
El Mundo Deportivo 27 de abril de 1968.
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Como presidente del Colegio de Árbitros y Anotadores fue designado Luis Pou; como presidente del Comité de competición José Rosich,
finalmente como Delegado de campo Armando Perales.
Es importante resaltar que por primera vez en la historia una mujer
formaba parte de una junta directiva en el deporte del béisbol, Mari Carmen Hernández Bonancia145, que era hija de Ángel Hernández, periodista
de El Mundo Deportivo y llegó a formar parte de la selección nacional
de hockey hierba, asumió ese cargo en la Federación Catalana.
En mayo se celebró en Madrid el Pleno Nacional del Deporte. Lo
más destacado, en el plano federativo, fue la propuesta de que, para el
nombramiento de presidentes de Federaciones Nacionales, la Delegación Nacional de Deportes proclamaría los candidatos y la Asamblea
Nacional de cada deporte eligiría entre éstos el presidente de la Federación Nacional. Por otra parte, se volvió a insistir en la necesidad imperiosa de formar cuadros técnicos146. No obstante, es conveniente reseñar que con motivo de este Pleno se constituyó por primera vez una
Ponencia específica de Deportes y Turismo, y que ésta estaba presidida
por León Esteban Herrera. El incipiente aperturismo había posibilitado
el boom turístico en España, y la cúpula del deporte español dirigida por
Samaranch no era ajena a esta realidad, el deporte podía desempeñar en
el futuro un importante papel: “Esta conexión entre deporte y turismo
se verifica en la doble vertiente de actividad desarrollada por el turista
haciendo activo su ocio y como actividad-espectáculo, que suscita interés y afluencia turística”147.
El 22 de junio, como antesala del campeonato infantil, tuvo lugar
en Madrid una cena homenaje a Carlos de Arroyo, conde de Cheles. El
acto sirvió para hacerle entrega de la medalla al mérito deportivo que
(145) Mari Carmen Hernández Bonancia (1935-2002) entró en 1957 como colaboradora en El Mundo Deportivo y como redactora en 1960; también trabajó en diversas revistas deportivas como Balonmano, Stick, Rebote, Turisport y Hora XXV; además
colaboró en radio Miramar y TVE. Como deportista se tuvo que retirar prematuramente
a cuasa de una parapeljía.
(146) Boletín Oficial Delegación Nacional de Educación Física y Deportes mayo
1968.
(147) El I Salón del Deporte y el Turismo tuvo lugar en 1960 dentro de la Feria
Internacional de Muestras de Barcelona.
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le había concedido la Delegación Nacional de Deportes. Se la entregó
el representante de dicha institución, Adolfo Esteban. Además de los directivos nacionales y castellanos acudió el presidente del Atlético de
Madrid,Vicente Calderón, y su antecesor marqués de la Florida.
Las semifinales del Campeonato de Europa de clubes tuvieron como escenario Madrid y Barcelona. En la capital el Piratas, vigente
campeón, se enfrentó al Deurne Spartans belga, que había ganado en la
eliminatoria previa al Pirates de París por 8-5. En Barcelona el Picadero,
primer campeón europeo, se veía las caras con el Colt 45 de Darmstadt,
que por su parte había derrotado sin paliativos al Hull Aces inglés
por 7-0.
Barcelona:
Los árbitros designados para esta eliminatoria eran los oficiales norteamericanos de la base de Torrejón de Ardoz, Reinaldo Terán y Ronaldo
Maldonado.
Asistieron al partido de dos directivos de la Federación Europea, su
presidente Steno Borghese, y el secretario Roger Panaye. En la primera
entrada el Picadero dejó sentenciada la eliminatoria148.

Colt 45
Picadero

000
800

Resultados:
023
010

101
10x

7
10

Colt 45: G. Schwalm, F. Schwalm, Rudi, J. Helmig, Oppelt, Gerich,
Budny,Wiesner, Meyer, Schafer,Taylor, Ryan, Farmer y Vosovic. El manager
era Claus Helmig.
Picadero: Sabin, Fuentes (Merino I), Canino, Solé, Alfaro, Licesio,
Detrell, Romero y Vega. Otros jugadores de la plantilla eran los lanzadores Sánchez, Martínez y Juanito; y los jugadores de cuadro Parcerisas,
De la Torre, Giménez y Vega II.
(148) El Mundo Deportivo 1 de julio de 1968. El reportaje de este encuentro fue
realizado por Mari-Carmen Hernández.
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Madrid:
El Piratas se impuso sin ninguna dificultad en su eliminatoria149.

Spartans
Piratas

030
204

Resultados:
100
023

000
44x

4
19

La final del torneo europeo se disputó en Barcelona el 14 de julio
después de que se pusieran de acuerdo Piratas y Picadero. El motivo
principal era que Joaquín Rodríguez quería que este partido formara
parte del programa inaugural del pabellón deportivo que inauguraba el
club, y que años más tarde pasaría a ser propiedad del C.F. Barcelona. La
figura del encuentro fue el lanzador Detrell150. Esta final fue retransmitida en directo por TVE, la primera vez que se retransmitía en España un
partido de béisbol.

Piratas
Picadero

320
046

Resultados:
000
101

001
01x

6
13

Piratas: Ramírez, Pedrosa, Vargas, Nook, Saracho, Fernández, Marín,
Moya y Frutos (Calvet y Ramos).
Picadero: Romero, Sabin, Canino, Solé,Alfaro, Detrell, Licesio, Fuentes
y Vega.
El Campeonato de España de Segunda división se celebró del 21 al 25 de julio en la ciudad gallega de Vigo. Participaron ocho
equipos divididos en dos grupos. En el grupo primero estaban: Roca
Gavá, Aldapa de Pamplona, Caribes de La Coruña y Rayo Vallecano; y
en el segundo, Antorcha de Valencia, Caribe de Lugo, S. Atlética de Vigo
y Universitario de Sevilla. En la primera fase de la liguilla jugaban todos
contra todos; después se enfrentaban, primero contra primero, y así
sucesivamente para determinar la clasificación final.
(149)
(150)

El Mundo Deportivo 30 de junio de 1968.
El Mundo Deportivo 15 de julio de 1968.

pr21_beisbolC/FOTOS/TABLAS.indd 116

19/3/19 5:24

— 117 —
Resultados:
1ªjornada
Roca-Aldapa
R.Vallecano-Caribes
Antorcha-U.Sevilla
Caribe-At.Vigo

14-5
12-4
12-9
9-19
2ª jornada

Aldapa-Caribes
Roca-R.Vallecano
Antorcha-At.Vigo
U.Sevilla-Caribe

4-8
0-9
19-7
20-8
3ª jornada

R.Vallecano-Aldapa
Roca-Caribes
At.Vigo-U.Sevilla
Antorcha-Caribe
Aldapa-Caribe Lugo
U.Sevilla-Caribes Coruña
Roca-S.At.Vigo
R.Vallecano-Antorcha

8-4
13-8
17-8
15-4
Fase final:
12-3 (séptimo y octavo lugar)
9-7 (quinto y sexto lugar)
15-4 (tercer y cuarto lugar)
8-3 (final)

Campeón de España de segunda división: Rayo Vallecano.
El Picadero se desplazó al extranjero para disputar dos partidos internacionales. El primero debía celebrarse el 26 de julio en París contra
el Pirates, pero al final no se jugó por falta de entendimiento entre los
implicados. El segundo tuvo lugar en Amberes, allí el conjunto catalán
se enfrentó contra una selección de jugadores locales y venció por un
ajustado 5-3151.
(151)

El Mundo Deportivo 1 de agosto de 1968.
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El Campeonato de España juvenil se disputó en La Elipa de
Madrid del 14 al 18 de agosto.
Resultados:
1ª jornada
Piratas Madrid-Caribes La Coruña
14-4
San Ignacio Bilbao-Estudiantes
22-2
Lugo
Casa Misericordia Valencia9-7
Halcones Sevilla
Roca Gavá-Aldapa
26-1
2ª jornada
Piratas-Roca
11-8
Est. Lugo-Halcones
23-18
Caribes-Aldapa
22-18
San Ignacio-Misericordia
31-3
3ª jornada
Roca-Caribes
11-5
Piratas-Aldapa
17-3
San Ignacio-Halcones
18-6
Misericordia-Est.Lugo
20-19
4ª jornada
Aldapa-Halcones
15-3 (séptimo y octavo lugar)
Caribes-Est. Lugo
24-3 (quinto y sexto lugar)
Finales:
Roca-Misericordia
23-3 (tercer y cuarto lugar)
Piratas-San Ignacio
5-1 (primer y segundo lugar)
Campeón de España juvenil: Piratas de Madrid.
Piratas: Clemente, Pastor, Ramos, Arias, Gómez, Hurtado, Araco, Alcaide, Sevilla, Pastor, Morell, Egea, Terán y Fernández.
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El 31 de agosto, por primera vez en la historia152, la antorcha olímpica
aterrizaba en España camino de México. Llegó al puerto de Barcelona
procedente de Génova a bordo del bergantín de la marina italiana Palinuro. Allí fue recogida, de manos de representates del Comité Olímpico
Nacional Italiano, por Anselmo López —vicepresidente del COE— y
Francisco Sánchez Madriguera; para posteriormente ser trasladada a la
Puerta de la Paz, al lado del monumento a Colón. En ese punto fue recibida por J.A. Samaranch, el alcalde José María de Porcioles y un nutrido
número de autoridades. En la plaza Cataluña se instaló un podium donde
se colocó el pebetero, así como una amplia tribuna para las autoridades
que debían acudir al acto. El pebetero estuvo encendido durante las
24 horas que la antorcha permaneció en la ciudad. Desde Barcelona
la antorcha se trasladó hasta La Rábida en Huelva en varias etapas153.
A mediados de septiembre el presidente de la Federación Catalana,
Pedro Valls, informaba que en el campo de Montjuich iba ser equipado
con instalación eléctrica: “Así lo ha comunicado el concejal ponente de
deportes del ayuntamiento, Pau Negre, atendiendo a la petición que en
su día se le formuló y, según escribe, ha dado órdenes oportunas al servicio técnico municipal correspondiente para la iluminación eléctrica del
campo de Montjuich… significará un gran alivio saber que podremos
contar con un nuevo campo, ya que al estar faltos de instalaciones, la
iluminación nos dará uno más, se podrá jugar el doble, aparte de que
embellecerá notablemente la montaña de Montjuich…”154.
El Campeonato de España de Primera categoría se celebró en Barcelona del 8 al 13 de octubre, aunque previamente se disputaron dos eliminatorias en las que se vieron las caras los campeones y
subcampeones de Cataluña y Castilla.

(152) Años más tarde la antorcha olímpica regresaría a España con motivo de los
Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y de Atenas 2004.
(153) Se puede consultar el itinerario completo de la antorcha en España en el
Boletín Oficial Delegación Nacional Educación Física y Deportes septiembre 1968.
(154) El Mundo Deportivo 15 de septiembre de 1968.
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Eliminatoria previa:
Corte Inglés-Piratas
10-0 y 9-2
Picadero-Viladecans
11-3 y 10-1
Clasificados para semifinales El Corte Inglés y Picadero.
Semifinales:
Corte Inglés-Aldapa
Picadero-Iturrigori

12-1 y 22-1
5-1 y 10-1

Durante el transcurso del campeonato se hizo público el nombramiento por parte de la Delegación Nacional de Jaime Carlos Sánchez
Vázquez como vocal de la Federación Española. El día de descanso se
celebró la Asamblea Anual de la Federación y se visitó la Diputación
Provincial.
Final:
Corte Inglés-Picadero

2-5, 16-6 y 8-3

Campeón de España primera categoría: El Corte Inglés.
Corte Inglés: Cayton, Menes, Cantera, Solís, L. Torre, Barrio, E. Torres,
J. Malarria, Pérez, González y García155.
Premios individuales:
Mejor lanzador, Pedro Jiménez del Picadero-Damm.
Mejor bateador, Alfaro del Picadero-Damm.
Jugador más valioso, Cantera de El Corte Inglés.
La entrega de trofeos se efectuó en el recinto de la Feria de Muestras, y dentro del salón del Deporte y el Camping. El acto fue presidido
por Jacinto Ballesté y Pedro Valls.
(155)

El Mundo Deportivo 13, 14 y 16 de octubre de 1968.
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Con motivo del campeonato la Federación Catalana concedió las
distinciones anuales, que se entregaron en la Terraza Martini156:
Clubs: C.F. Barcelona, por ser el club con más equipos, cuatro.
Directivo: Manuel Baiges Masip del Siemens de Cornellà.
Prensa, Radio y TV: Juan Padreny.
Jugadores: en primera categoría a José Mazón Hernández del Viladecans; en segunda categoría a Santiago Molina del Siemens, y en juveniles
a Manuel García del Picadero.
La Asamblea de la Federación Española, que tuvo lugar en la Casa
del Deporte de Barcelona —calle Junqueras, 16 piso 15—, estuvo marcada por la polémica. Había temas que levantaban ampollas como la
duplicidad de licencias y la posibilidad de fichar con sólo diez días de
antelación. La Federación Catalana mantuvo una oposición firme en estos apartados. En cuanto a la duplicidad de licencias se argumentó que
era inaceptable que un jugador, como había ocurrido ese año, disputara
el campeonato de segunda con el Rayo Vallecano, y más tarde el de primera con El Corte Inglés. Tampoco parecía razonable poder diligenciar
licencias con sólo diez días de antelación, lo lógico era que para poder
participar en el campeonato de España fuera preciso jugar previamente en la competición regional. Ambas propuestas fueron rechazadas. Lo
mismo ocurrió con la que hacía referencia a los jugadores extranjeros.
El reglamento vigente permitía sustituir un extranjero por otro, y eso
favorecía a los clubes de Madrid, que dada la proximidad de la base de
Torrejón de Ardoz “cada mes cambian al jugador que más le convenga”.
Finalmente se aprobó eliminar la ficha trianual en todas las categorías.
En este punto la Federación Catalana volvió a demostrar su desacuerdo,
“ya que se desempara al club que forma jugadores y se favorece al potente”. A tenor del resultado de la asamblea Pedro Valls puso su cargo a
disposición de los clubes catalanes, pero no fue aceptada. En contrapartida los clubes crearon una comisión para visitar al Delegado Nacional
(156) La Terraza Martini estaba en el edificio del antiguo Banco Rural y Mediterráneo situado en el Paseo de Gracia nro 16 esquina Gran Via. Estuvo operativo de 1961
a 1980.
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y formular una queja, a juicio de los clubes “no podía tener la misma
valía una Federación de dos clubes que otra con veinticinco novenas”157.
Los Juegos de la XIX Olimpiada se celebraron en México del 12 al
27 de octubre. Estos Juegos estuvieron precedidos por el grave incidente de la Plaza de las Tres Culturas, en donde una manifestación fue
duramente reprimida por el ejército. Las fuentes oficiales hablaron de
30 muertos, pero autores como Elena Oniatowska en su libro La noche de Tlatelolco y el periodista Jorge Castanyeda hablan de más de 60
muertos.“El incidente fue tan grave que Onesti, en representación de los
112 comités olímpicos nacionales, y Keller, en nombre de las Federaciones Internacionales, solicitaron al presidente del CIO, Avery Brundage, la
suspensión de los Juegos”158. Al final los Juegos se celebraron y dejaron
para la memoria hechos, récords y avances tecnológicos remarcables:
— Fueron los primeros juegos retransmitidos en directo vía satélite
a todo el mundo.
— Por primera vez que se utilizó una pista de tartán en un estadio.
— Por primera vez una mujer, Enriqueta Basilio, tuvo el honor de
encender un pebetero olímpico.
— El récord de salto longitud de Bob Beamon —8.90 metros— estuvo vigente durante 23 años.
— El estadounidense Dick Fosbury revoluciona el salto de altura:
de espaldas.
— La protesta de Tommie Smith y John Carlos, que subieron al podium sin sus zapatillas —en calcetines negros—, y mientras sonaba el
himno de su país, agacharon la cabeza y levantaron sus puños enguantados de negro en alto como protesta por la discriminación racial en su
país.
Destacar que en el marco de la Sesión Ordinaria del CIO, celebrada
del 7 al 11 de octubre, J.A. Samaranch fue elegido jefe de protocolo del
máximo organismo olímpico.
(157)
(158)

El Mundo Deportivo 19 de octubre de 1968.
Juan Antonio Samaranch, Memorias Olímpicas, editorial Planeta, 2002.
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El 25 de noviembre en el I.N.E.F. de Madrid, y a iniciativa de Conrado
Durántez, que había asistido a la primera sesión de la Academia Olímpica
Internacional en Olimpia en 1961, se constituye la Academia Olímpica
Española.
El Boletín Oficial de la Delegación Nacional del mes de noviembre
informaba del nombramiento de Jaime Carlos Sánchez Vázquez como
vocal de la Federación Española; y en el de diciembre del de Luis Pineda
Redondo como vocal de prensa y propaganda y de Rafael de Miguel García como vocal presidente del Colegio Nacional de Árbitros.
En el palacio número 1 de la Feria de Muestras se celebró del 1 al
10 de diciembre el Salón del Deporte y el Camping. En una pista polideportiva instalada allí se realizó una exhibición de béisbol en la que
participaron dos equipos infantiles de la Escuela Deportiva Roca. Antes
de la exhibición se llevó a cabo la proyección de las imágenes cedidas
por Televisión Española del partido final de la Copa de Europa ganada
por el Picadero159.

(159)

El Mundo Deportivo 5 de diciembre de 1968.
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1969

E

n el Boletín Oficial de la Delegación Nacional de Deportes de
enero apareció el nombramiento de Julio Conde Llantada como
presidente de la Federación Castellana.

A principios de abril, y según acuerdo de la Asamblea de la Federación Española, se hizo entrega al ponente de deportes del ayuntamiento
de Barcelona, Pau Negre, del bate de oro, máxima distinción federativa.
El acto tuvo lugar en la casa consistorial, y estuvo presidido por Jacinto
Barrio, presidente de la Federación Española, y Francisco Platón representante en Cataluña de la Delegación Nacional de Deportes. Después
del acto se le brindó al homenajeado un almuerzo en el restaurante
Aquarium160.
El 12 de abril se celebra en París la Asamblea de la Federación Europea, a la que asisten de nuevo Italia y Holanda, y se organizan otra vez
elecciones. La nueva ejecutiva estaba formada por:
Presidente: Príncipe Steno Borghese (Italia).
Secretario general y tesorero: Gus van der Heyden (Holanda).
Vicepresidente 1º: Jacinto Barrio.
Vicepresidente 2º: Claus Helmig (Alemania).
Vicepresidente 3º: Roger Panaye (Bélgica).
El 27 de mayo el presidente del CIO Avery Brundage visitó Madrid.
Acompañado del príncipe Juan Carlos, Juan Antonio Samaranch, y el alcal(160)

El Mundo Deportivo 10 de abril de 1969.
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de de la capital, Carlos Arias Salgado, visitó la II Bienal del Deporte. Entre
las obras expuestas se encontraba El atleta cósmico de Salvador Dalí. Al
finalizar el recorrido afirmó:“Jamás a lo largo de toda mi vida he visto una
exposición tan maravillosa”161. Por la tarde asistió a la primera Sesión de
la Academia Olímpica Española, en donde impartió la ponencia Valores
Fundamentales del Movimiento Olímpico. Al día siguiente acudió al Pleno del Comité Olímpico Español, en donde hizo entrega de la medalla al
mérito de la Fundación que llevaba su nombre a Juan Antonio Samaranch.
En ese mismo Pleno se aprobó el reglamento de la medalla al mérito
olímpico, y se concedió la primera al Jefe del Estado, Francisco Franco.
Se había previsto inaugurar la instalación eléctrica del campo de La
Elipa-José Antonio Elola con un partido entre la selección de Italia y El
Corte Inglés, campeón de España. Al final el equipo italiano fue sustituido por una selección de la base americana de Torrejón de Ardoz, que
derrotó a los madrileños por 6-3. Realizó el lanzamiento de honor el
príncipe Juan Carlos de Borbón, que estuvo acompañado de Juan Antonio Samaranch, Jacinto Barrio, y el director de deportes de la Delegación
Nacional José Mª Echevarría. El partido fue retransmitido en directo por
Televisión Española162.
El Campeonato de Europa de clubes se inició ese mismo
mes con el reingreso de los clubes holandeses e italianos. En cuartos
de final el Picadero-Damm se tenía que ver las caras con el equipo del
Gagnes sur Mer, una novena francesa que el año anterior había desbancado del título al P.U.C. de Paris; y El Corte Inglés con los alemanes del
Colt 45. En las otras dos eliminatorias se enfrentaban los italianos del
Europhon contra el Hull Aces de Inglaterra; y el Haarlem Nichols contra
el Luctball belga.
La eliminatoria entre españoles y franceses se resolvió facilmente al
imponerse el Picadero-Damm en siete entradas por 19-1163. En el palco
estuvieron Salvador Trullols, vicepresidente de la Federación Española,
Pedro Valls y el delegado del equipo francés Jacques M. Maydelonde.
(161)
(162)
(163)

El Mundo Deportivo 28 de mayo de 1969.
La Vanguardia y El Mundo Deportivo 21 de mayo de 1969.
El Mundo Deportivo 9 de junio de 1969.
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Durante el transcurso de la eliminatoria se habló de la posibilidad de
poner en marcha una nueva competición europea: la Copa del Mediterráneo. En el torneo participarían dos equipos de Francia, Italia y España,
jugando todos contra todos y a doble vuelta. El presidente del Picadero,
Joaquín Rodríguez aseguró que “se harían sólo dos desplazamientos, una
vez en Francia, se jugarían dos juegos, uno en la tarde del sábado y el
otro la mañana del domingo… con motivo del desplazamiento del Picadero a Milán se acabará de hablar sobre la organización”164.

Gagnes Mer
Picadero

000
710

Resultados:
000
920

1
x

1
19

Por parte de la Association Esports Loisirs de Gagnes sur Mer jugaron: A. Inserra, Robechia, Suddan, Marcotti,Viguier, N. Inserra, Serra, Finet
y Prat (Thieblot)
El Picadero, dado el resultado al finalizar la primera entrada, sacó al
campo a todos sus jugadores: J. Almasque, Licesio (Parcerisas), Sabin (E.
Almasque), Canino (Alfaro), Detrell (Mazón y Giménez), Fuentes, Solé
(Valero), Gabin y Romero (Vega).
Por su parte El Corte Inglés se clasificó para semifinales después
de derrotar al Colt 45. En las otras eliminatorias se clasificaron el Europhon, por retirada de su contrincante; y el Haarlem Nichols se impuso
con claridad al Luctball por 22-2.
La primera semifinal se disputó en Madrid, y El Corte Inglés derrotó
el Haarlem Nichols por 3-2 clasificándose para la final165. En la segunda, celebrada en Milán, el Europhon se impuso al Picadero por 11-6166.
La final se celebró el 30 de agosto en Munich, y sólo apareció una
escueta noticia: Derrota de El Corte Inglés en la final de la copa europea de béisbol. El resultado 6-0 a favor de los italianos del Europhon
de Milán, que conseguían de esta manera su segundo título europeo.
(164)
(165)
(166)

El Mundo Deportivo 12 de junio de 1969.
El Mundo Deportivo 7 de julio de 1969.
El Mundo Deportivo 20 de julio de 1969.
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La Delegación Nacional de Actividades Deportivas de Juventudes
organizó en Valencia las competiciones nacionales de infantiles de béisbol y prebéisbol del 7 al 13 de julio. Participaron los siguientes equipos:
Estudiantes de Lugo, Escuela Maestría Industrial de La Coruña, Loyola
de Pamlona, Dragones de Sevilla, Colegio Misericordia de Valencia y Escuelas Deportivas Roca. No se han encontrado datos de este torneo.
Del 17 al 20 de julio se disputaron en Madrid y Barcelona unos partidos amistosos contra un equipo All Star de Sudáfrica. Estos partidos habían de servir como test para elaborar la lista definitiva de jugadores que
acudirían al campeonato europeo absoluto en Wiesbaden. En Madrid el
All Star venció a la selección castellana en el primer encuentro por 27-0 y
perdió el segundo juego por 7-3. Los partidos en Cataluña se disputaron
en Montjuich. La selección local estuvo dirigida por José González, y fue
reforzada con cuatro jugadores de El Corte Inglés, ya que los catalanes
no podían contar ese día con los jugadores del Picadero, que estaban
en Milán jugando las semifinales del europeo de clubes. El All Star sudafricano se impuso a la selección por 4-0167 y el partido fue televisado.
Selección catalano-castellana: Corona, Canteras, Carvajal, Solís, Merino, Pueyo III, Hervás, Gabi (Raya) y Meroño (Camprubí).
El Campeonato de Europa de selecciones nacionales se
celebró en la localidad germana de Wiesbaden del 26 de julio al 2 de
agosto168. Participaron un total de siete selecciones. En esta edición se
cambió el formato de competición, creándose dos grupos según nivel.
En el grupo A figuraban los equipos que disputaban el título, Holanda e
Italia, que se habían autoexcluido del último europeo, y el vigente campeón Bélgica. En el otro grupo se encontraban España, Alemania, Francia
y Suecia. El campeón de este grupo ascendía de categoría. El segundo
clasificado de este grupo, y el último del grupo A, jugaban un partido de
promoción para definir el cuarto equipo del grupo A.
La selección española estaba compuesta por los siguientes jugadores:
Sánchez, Solís, Canino, Canteras, Menes, Carvajal, Barrios,Torres, Pedrosa,
(167)
(168)

El Mundo Deportivo 21 de julio de 1969.
El Mundo Deportivo del 27 de julio al 3 de agosto.
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Pueyo III, Camprubí, Redón, Pérez, Meroño y Huertas. Seleccionador
nacional: Andrés Pueyo.
Resultados:
26 de julio
Italia-Bélgica
27 de julio
Suecia-Francia
Alemania-España
28 de julio
Holanda-Bélgica
29 de julio
Italia-Holanda
Alemania-Suecia
30 de julio
España-Francia
Italia-Bélgica
31 de julio
España-Suecia
1 de agosto
Holanda-Bélgica
Alemania-Francia

9-2
11-6
1-6
9-0
4-8
19-8
5-17
7-3
17-2
12-2
5-2

Finalizada la fase Liga, España, que finalizó invicta en su grupo consiguió el pasaporte para jugar el siguiente año en la màxima categoría. Le
acompañó en el ascenso Alemania, que jugó la promoción con Bélgica,
última del grupo A, y la derrotó por 6-3.
Final:
2 de agosto
Holanda-Italia
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Campeón de Europa de selecciones nacionales: Holanda.
Premios individuales:
Mejor bateador: John (Holanda)
Mejor pitcher: Blom (Holanda)
Mejor jugador: Richardson (Holanda)
Mejor manager: Solís (España).
Días después en una entrevista el presidente de la Federación Española, Jacinto Barrios, afirmó que era erróneo que España hubiera jugado
en el grupo de la segunda división europea: “Nada de esto, en Wiesbaden España figuró en el grupo B, pero no en segunda división. No existieron diferencias, incluso a la hora de repartir los trofeos se juntaron los
grupos. España no perdió nunca categoría; jugamos en el grupo que nos
correspondió y fuimos campeones imbatidos… Sin embargo, se pedirá
en la próxima Asamblea de la Europea que se destierre esta fórmula de
los grupos”169.
El Campeonato de España juvenil se celebró en las instalaciones de Can Sallarés de Gavá del 4 al 10 de agosto. Se inscribieron
ocho equipos, que fueron encuadrados en dos grupos. En el grupo A: Salesianos de Bilbao, Piratas de Madrid, Estudiantes de Lugo y Antorcha de
Valencia; en el grupo B: Ateneo de Vigo, Caribes de La Coruña, Huracán
de Sevilla y Roca de Gavá. Al final el equipo coruñés no pudo desplazarse y no participó ningún club navarro al no haberse celebrado en dicha
territorial ninguna competición.

Resultados:
1ª jornada
Antorcha-Estudiantes
Salesianos-Piratas
Ateneo-Roca
(169)

16-9
2-2
0-9

El Mundo Deportivo 23 de agosto de 1969.

pr21_beisbolC/FOTOS/TABLAS.indd 129

19/3/19 5:24

— 130 
—
Resultados:
2ª jornada
Salesianos-Antorcha
Piratas-Estudiantes
Huracán-Ateneo

12-1
15-0
18-1
3ª jornada

Estudiantes-Salesianos
Piratas-Antorcha

1-20
14-5

Huracán-Roca

0-18
4ª jornada
6-1 (tercer y cuarto puesto)
19-2 (quinto y sexto lugar)
(séptimo lugar)

Salesianos-Huracán
Antorcha-Ateneo
Estudiantes Lugo

Roca
Piratas

210
012

Final:
003
000

0
0

6
3

Campeón de España juvenil: Roca de Gavá.
Roca: A. Rodríguez, J. Rodríguez, Marugat (Catalán), López, De la Piedra, Canilla, Loren, Zamora y Chuliá.
Mejor lanzador: A. Rodríguez del Roca.
Mejor bateador: Clemente del Piratas de Madrid.
Jugador más destacado: García Montes del Huracán de Sevilla.
El Campeonato de España de Segunda categoría se celebró en Madrid del 13 al 17 agosto. Los equipos inscritos se dividieron en
dos grupos. En el grupo A estaban Aracar de Bilbao, Aldapa de Pamplona
y el C.F. Barcelona; en el grupo B, Caribes de La Coruña, S. Atlética de
Vigo, el Banco Levante de Madrid y Antorcha de Valencia. Como colegia-
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dos habían sido convocados: Lorente y Suárez del Colegio Castellano,
Marco del Colegio Catalán y Aguayo del Colegio Vizcaíno. La Federación Española obsequió a cada club con cuatro bates y cuatro pelotas.
Resultados:
Barcelona-Aldapa
Aldapa-Aracar
Barcelona-Aracar
Antorcha-Caribes
Banco Levante-S.A. de Vigo
Banco Levante-Caribes
S.A. de Vigo-Antorcha
S.A. de Vigo-Caribes
Antorcha-B. Levante
Aldapa-S.A. de Vigo
Banco Levante-Barcelona
Aracar Bilbao-Antorcha

7-3
1-22
3-8
14-12
14-0
31-5
5-6
5-4
3-2
Fase final168:
6-4 (quinto y sexto lugar)
6-0 (tercer y cuarto lugar)
13-8

Campeón de España de segunda categoría: Aracar de Bilbao.
El XVII Campeonato del Mundo de Béisbol se disputó en
la República Dominicana del 15 al 29 de agosto con la participación de
11 países. Las dos grandes noticias fueron el retorno de Cuba, y sobre
todo el de Estados Unidos, que llevaba ventisiete años sin participar.
Este regreso se debió al cambio de filosofía del nuevo presidente de la
Federación de Estados Unidos, William P. Dutch Fehring, y al triunfo del
equipo de las barras y estrellas en la última edición de los Juegos Panamericanos celebrada en Winnipieg en Canadá en 1967. Cuba, después
de vencer en la final a los Estados Unidos por 2-1, ocuparía lo más alto
del podio, seguida de los estadounidenses y los anfitriones. Coincidiendo
con el evento se organizó el Congreso de la Federación Internacional
(170)

El Mundo Deportivo 20 de agosto de 1969.
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(FIBA) y elecciones a la presidencia. Salió elegio nuevo presidente Juan
Isa de Antillas Holandesas, que ocuparía el cargo hasta 1975.
El 18 de septiembre se trasladó a Italia una selección española para
disputar un encuentro internacional amistoso contra la selección italiana en el estadio Comunale de Florencia. La selección estaba formada
integramente por jugadores del equipo El Corte Inglés de Madrid, pero
desconocemos el resultado del encuentro.
Antes del inicio del Campeonato de España de primera se reunió la
asamblea de la Federación Catalana. Existía un amplio descontento por
cómo estaba funcionando el máximo organismo federativo, y el poco
caso que hacían de las propuestas de los clubes y federaciones territoriales. “En los Plenos Nacionales cada directivo de la Federación Española tiene voz y voto, aparte de los clubes que puede invitar la Federación
Nacional. Pues bien, la suma de votos de las federaciones regionales y
provinciales, nunca llega a la cifra de los votos del organismo nacional y,
por lo tanto, nunca se puede modificar cualquier cosa que propongan
ellos”. Pedro Valls sugería que era precisio modificar el sistema. “Pretendemos que la Española sólo pueda invitar a los equipos campeones
nacionales o internacionales, y que las Federaciones tengan un voto más
cada cien licencias o fracción”. Las otras propuestas presentadas eran:
que los partidos se jugaran a nueve entradas —la Federación Española
modificó la regla y obligaba jugar a siete—; y que los campeonatos nacionales de segunda y juveniles, dado el elevado número de equipos participantes, cambiara de formato, organizándose fases de sector y jugándose
sólo un partido al día171.
El Campeonato de España de primera categoría se celebró en La Elipa de Madrid del 6 al 11 de octubre. Participaron los
campeones y subcampeones de Madrid y Cataluña, y los campeones de
Navarra y Vizcaya.

(171)

El Mundo Deportivo 3 de octubre de 1969.
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Resultados:
Fase eliminatoria:
Roca-Iturrigorri
Irurrigorri-Roca
Iturrigori-Roca
Rayo Vallecano-Aldapa
Rayo Vallecano-Aldapa
Semifinales:
El Corte Inglés-Rayo Vallecano
El Corte Inglés-Rayo Vallecano
Picadero-Iturrigorri
Picadero-Iturrigorri
Final:
El Corte Inglés-Picadero
El Corte Inglés-Picadero

0-4
1-7
11-6
8-1
10-3
10-0
4-0
18-0
7-4
12-0
10-4

Campeón de España Primera categoría: El Corte Inglés
Equipos:
El Corte Inglés: Nemes, Cantera, Carvajal, Suárez, Zorín, Gil, Barrio,
Pérez, Sánchez, Torres y Meroño.
Picadero: E.Almasqué, Licesio, Sabín, Canino, Detrell, Solé, Fuentes, De
la Torre, Romero, Gavín, Mazón, Giménez y Vega.
La Asamblea de la Federación Española o Pleno Nacional se celebró
durante el campeonato de España. Al final fue aprobada la propuesta de
la Federación Catalana de que las Federaciones regionales o provinciales
tuvieran un voto más por cada centenar de licencias. Sin embargo, fue rechazada la propuesta de jugar a nueve entradas, ya que ello retrasaba el
final de los campeonatos por concentración, y perjudicaba a los equipos
que se desplazaban a dichas competiciones ya que deberían salir más
tarde. Se acordó también172:
(172)

El Mundo Deportivo 16 y 25 de octubre de 1969.
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— Reducir el número de licencias por equipo (15 en lugar
de 18).
— No permitir la doble licencia en una misma temporada (se dio
la paradoja que el año anterior la Federación Catalana había presentado
esta propuesta y fue desestimada por la Federación Nacional).
— Que los clubes puedan elegir a los presidentes regionales; fijándose la fecha del 25 de noviembre para la proclamación de candidatos.
Durante el transcurso del Pleno se hizo público el número de licencias —2.198— y las que tenía cada Federación regional o provincial:
Cataluña		 459
Lugo			458
Castilla			357
Vizcaya			271
Valencia			183
Sevilla			165
Navarra			156
Coruña			117
Pontevedra		
32
La normativa para la elección de presidentes en las Federaciones
Regionales se hizo pública a principios de noviembre:
“La presentación de candidatos será libre, bastando que la propuesta
sea formulada por un club o grupo deportivo de los debidamente registrados a través de la federación regional o provincial de que se trate.
Al concepto de club se le dará un sentido amplio, entendiendo por tal
las secciones deportivas de otros clubs o grupos deportivos, grupos
escolares, empresas, clubs universitarios y cualquier otra entidad deportiva, siempre que se encuentre encuadrada y registrada en el ámbito
federativo.
En el caso de que uno de los candidatos sea el presidente en funciones, cesará en el mismo, haciéndose cargo de la Federación el vicepresidente primero, si no es candidato, o en su defecto cualquier otro
directivo desiganado por la Federación Nacional respectiva”173.
(173)

El Mundo Deportivo 5 de noviembre de 1969.
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A mediados de mes el secretario de la Federación Catalana notificó
que se habían presentado dos candidatos: Pedro Valls y Emilio Bonilla. Al
primero le dieron soporte once clubes, y al segundo sólo uno. El procedimiento a seguir era el siguiente: “Una vez en Madrid todas las candidaturas presentadas, la Federación Española, proclamarà los candidatos y
deberá convocar una Asamblea de clubs, para que en el plazo de quince
días se proceda a la elección… Cada club, grupo o entidad tendrá un
voto por cada club inscrito en la Federación en las distintas categorías,
no pudiendo exceder el número de estos votos adicionales del 10 por
ciento del censo votante. Se exceptúan los equipos de prebéisbol”174.
En diciembre la Delegación Nacional de Deportes hace público el
nombramiento de Francisco Gómez Pérez175 como presidente de la Federación Española de Béisbol. El acto de posesión se realizó en Madrid,
la víspera de Navidad, y en presencia de Juan Antonio Samaranch, Delegado Nacional de Deportes.
Las elecciones de la Federación Catalana se celebraron la víspera de
final de año. El acto tuvo lugar en la Casa del Deporte y contó con la
presencia del recién elegido presidente de la Federación Española Francisco Gómez. De los quince clubs federados asistieron trece, a los cuales
les correspondía un total de 22 votos. Pedro Valls arrasó en las elecciones a Emilio Bonilla al conseguir la totalidad de los votos. Con motivo de
su estancia en la ciudad condal Pancho Gómez reveló que en breve debía
desplazarse a otras Federaciones para hacer el mismo proceso que en
Barcelona. Mientras en Castilla y Vizcaya había seis candidatos a presidir
las Federaciones, en el resto sólo había uno. Sus intenciones eran precisas: “Pretendo, sobre todo, efectuar una unión del béisbol nacional y
procurar que los veteranos colaboren en las medidas de sus posibilidades para levantar nuestro deporte, puesto que son necesarios árbitros,
entrenadores y hasta dirigentes, y eso se puede conseguir”176.

(174) El Mundo Deportivo 14 y 20 de noviembre de 1969.
(175) Este nombramiento fue aprobado en la reunión de la comisión directiva del
28 de noviembre y salió publicado en el Boletín Oficial de la Delegación Nacional en
enero de 1970.
(176) El Mundo Deportivo 1 de enero de 1970
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1970

L

a designación el año anterior de Juan Carlos de Borbón como
sucesor de Franco a título de rey marca el inicio de esta década. No
hay que olvidar que el final de los años sesenta, y el principio de los setenta, destacan sobre todo por una creciente oposición al régimen, que
se manifiesta especialmente en fábricas y universidades. En estos años en
el seno de la dictadura conviven dos familias políticas diferenciadas, la de
los sectores más reaccionarios e intransigentes, que fue calificada como
el “bunker”; y la de los “aperturistas”, que eran partidiarios de afrontar
pequeñas reformas, pero sin llegar a cuestionar la figura del dictador.
También son años de menor crecimiento económico, y en donde destaca la crisis en el precio del petróleo en 1973, motivada por el embargo
del petróleo árabe.

Esta década se inicia con dos hechos de trascendencia política. Por
un lado, la visita en octubre del presidente de los Estados Unidos, Richard
Nixon, y de su asesor Henry Kissinger, los cuales fueron vitoreados por
miles de ciudadanos durante el paseo que hicieron por las principales
calles y avenidas de Madrid. A pesar de haber transcurrido más de diez
años desde la visita de Eisenhower (1959), los intereses seguían siendo
comunes. La prensa se volcó con la visita, y el tratamiento informativo
se puede resumir con el titular de Informaciones del 3 de octubre: “La
estancia de Nixon en Madrid es un golpe de prestigio para el momento
de nuestra política”.
La otra noticia destacada fue el Proceso de Burgos, un consejo de
guerra en el que se encausó a 16 etarras por la muerte del jefe de la
Brigada Político-Social de San Sebatián, Melitón Manzanas, y de los cuales
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6 fueron condenados a muerte. Este proceso provocó la movilización
de toda la oposición. Las protestas se oyeron desde todos los rincones
del país, y desde todos los estamentos sociales: se manifestaron los estudiantes en las universidades; también se opusieron ciertos sectores
de la iglesia católica, especialmente en el País Vasco y Cataluña; más de
trescientos artistas e intelectuales se encerraron en la abadía de Montserrat y elaboraron un manifiesto en favor de la amnistía política; etc.
En cualquier caso, la oposición al régimen salió fortalecida, y la imagen
internacional del régimen de Franco seriamente dañada. El régimen caminaba tambaleante.
En la reunión de la comisión directiva de la Delegación Nacional de
Educación Física y Deportes de este mes se aprobó la composición de la
nueva Junta Directiva de la Federación Española de Béisbol:
Presidente: Francisco Gómez Pérez-Piñán.
Vicepresidente primero: Joaquín Rodríguez Roselló.
Vicepresidente segundo: Juan Manglano Alonso.
Tesorero: Luis Caballero Andrés.
Secretario: Francisco Gasulla Boix.
Vocales: Sigfrido García Royo, José Maqua Díez, Jorge Grau Doménech, Guillermo García Calzadilla, Manuel Gosálvez Muñoz, Nicolás
Rubio Saéz, Pedro Zafra Campo, José Achúcarro Larragañaga y Pastor
Nieto García.
Como representantes de Educación y Descanso figuraba Filemón
Prado Moreno, y como Frente de Juventudes Luis Salazar González.
También se hizo público el nombramiento de Juan César Romero
como presidente de la Federación Vizcaína.
La primera reunión de la Junta se celebró en marzo y en ella se acordó conceder la medalla de oro de la institución a Javier Barrio Maldonado, por su “fecunda labor en pro de este deporte durante los últimos
veinticinco años”, y la medalla de plata a Ambrosio Morán de Castro,
“por sus destacados servicios al béisbol nacional” 177.
(177) Boletín Oficial Delegación Nacional Educación Física y Deportes marzo 1970.
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En el Boletín Oficial de la Delegación Nacional de abril se hicieron
oficiales los nombramientos de Manuel Fernández Fernández, como presidente de la Federación provincial de Valencia, y de Ángel Mones Múñiz,
como presidente de la Federación provincial de Asturias.
En marzo algún medio de comunicación de Madrid criticaba a Francisco Gómez de que el 80% de los miembros de la junta de la Federación
Española pertenecían al club Piratas. En Barcelona se vio este episodio
como una guerra interna entre los clubes madrileños, y que lideraba El
Corte Inglés, el cual había amenazado con retirarse de las competiciones. Quizá el objetivo oculto de toda esta controversia fuera controlar la
Federación de Castilla, y de esta manera crear un contrapoder. Lo cierto
es que en la junta directiva de la Federación Española había representantes de diversas regiones, “en el pasado sólo asistíamos las provincias a
decir amén a todo lo ya proyectado de antemano”178.
En las mismas fechas se hizo público el sorteo de la copa de Europa
de clubes. El Europhon, como vigente campeón quedaba exento de la
primera eliminatoria. En el caso de que El Corte Inglés renunciara a
participar su plaza sería ocupada por el Picadero. El resto de emparejamientos era:
Equipos:
Piratas de Paris-El Corte Inglés177
Sparta Rotterdam-Luxemburgo Union Tobali
Bolonia-Colt 45.

En el mes de abril, Joaquín Rodríguez hacía público el acuerdo total
con equipos italianos y franceses para organizar la Copa del Mediterráneo. A la reunión, que se celebró en Niza el 19 de abril, asistieron,
además de él, Aldo Notari, vicepresidente de la Federación Italiana, y
Georges Lahuerta, presidente de la Federación Francesa. Se inscribirían
(178) El Mundo Deportivo 18 de marzo de 1970.
(179) En mayo se confirmó que El Corte Inglés no participaría en la competición
y fue sustituido por el Picadero.
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dos equipos por Federación. Por parte española los equipos inscritos
serían Picadero y Español. Al final, y para no encarecer la competición,
sólo se hacía un desplazamiento, y en éste se jugaban los dos partidos,
uno en sábado y otro en domingo. Los equipos españoles se desplazarían a Francia; los franceses viajarían a Italia; y los italianos rendirían visita
a los españoles.
En mayo la incertidumbre acongojó a la familia beisbolera ante la
posibilidad de cambiar de emplazamiento el campo de béisbol de Montjuich. Al parecer Televisión Española quería ampliar sus estudios en Barcelona y la ubicación del campo de béisbol parecía la más idónea. En un
principio se comentó la posibilidad de instalar la nueva instalación en el
barrio del Polvorín, muy cercano al campo viejo. La principal ventaja de
esta instalación es que su nuevo emplazamiento quedaba menos afectado por las pruebas deportivas —automovilismo, motociclismo, ciclismo,
etc.— que a menudo se organizaban en el circuito de Montjuich y dificultaban la accesibilidad de los equipos y espectadores. Sin embargo, al
final este proyecto no se llevó a cabo180.
En el transcurso de la Sesión Plenaria del CIO organizada en el mes
de mayo en Amsterdan, Juan Antonio Samaranch es elegido miembro del
comité ejecutivo de este organismo. Samaranch fue el más votado de
los vocales, cosechando 42 votos de los 69 miembros del CIO181. Unos
días después, cuando iba camino a Nueva York, hizo escala en Madrid el
presidente del CIO, Avery Brundage, que ofreció una rueda de prensa en
donde elogió el interés de Franco por el deporte y volvió a subrayar que
serían mucho más severos para mantener el amateurismo olímpico182.
En junio la Federación Española nombraba a Gregorio Solís nuevo
seleccionador nacional. Solís, que había jugado la última temporada con
el Corte Inglés, aceptó el cargo al conocer que el club madrileño no
participaría en las competiciones nacionales. Por motivos profesionales
se trasladó a Barcelona, y compartió piso con Llanes, jugador del Picadero. En estas mismas fechas la Federación Española de Voleibol concedió
la insignia de oro, al periodista y dirigente de béisbol Ángel Hernández.
(180)
(181)
(182)

El Mundo Deportivo 28 de mayo y 5 de junio de 1970.
El Mundo Deportivo 14, 16 y 17 de mayo de 1970.
El Mundo Deportivo 21 de mayo de 1970.
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El 21 de junio se disputó la primera eliminatoria de cuartos de final
de la Copa de Europa de clubes entre Picadero y Piratas de Paris.
El partido fue un paseo para los “cerveceros” que humillaron a los franceses por el abultado tanteto de 38-3. Con este resultado alcanzaban
el pasaporte para las semifinales para enfrentarse con el Europhon de
Milán183.

Piratas
Picadero

000
5176

Resultados:
012
451

0
x

3
38

El Piratas: Deane, Chatenay,Thimereau, Preachac, Eggermont, Mignon,
Legrand, Díaz y Bourgeron. Como entrenador figuraba George Braumi.
Por su parte el Picadero contó con todos sus efectivos: Llanes, García, Detrell, Giménez y Juanito como pitchers; Licesio y Solís de catchers;
Fuentes y J. Almasqué en primera base; Romero y Carvajal en segunda
base; Corona y E. Almasqué en tercera base; Sabin de short-stop; y como
fielders Soler, Merino,Vega,Valero, Sánchez y Pedrosa. Manuel Segura debutaba como manager del equipo.
Las semifinales se disputaron en Barcelona el 28 de junio.
Las ilusiones del Picadero de volver a reverdecer laureles no se consumaron en el campo de Montjuich. El Europhon dominó el partido sin
dificultad, dando 9 hits por sólo 5 del Picadero. Lo cierto es que desde
mediados de los años sesenta se había producido un gran cambio en el
béisbol holandés e italiano, sus clubes se habían ido profesionalizando
poco a poco, y disponían de competiciones exigentes. “Se demostró plenamente que en Italia se juega el béisbol con mayor seriedad y amplitud
que en España. Allí juegan su competición nacional con un total de 44
partidos, efectuando dos juegos cada semana, sábado y domingo; aquí
el campeonato de España se celebra en una semana y lo máximo que
juegan son cuatro partidos cada equipo. Hay que darle un cambio a las
(183)

El Mundo Deportivo 22 de junio de 1970.
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competiciones nacionales y regionales, si se quiere ser algo”184. El partido de Barcelona se retransmitió en directo por TVE.

Europhon
Picadero

200
010

Resultados:
120
000

501
001

11
2

Europhon: Cresini, Consonni y Silva como pitchers; Cavazzano y
Passarotto catchers; jugadores de base Novali, Spinosa, C. Passarotto,
Caresiato y Bianconi; y como fielders, Di Giacomo, De Regny, Shedo,
Rossi y Ambrosioni.
La final de la Copa de Europa la disputaría Europhon y Fortitudo
Bolonia185, venciendo los vigentes campeones europeos por 4-3.
El 27 y 29 de junio las selecciones de Castilla y Cataluña disputaron unos partidos amistosos con la Universidad de Johanesburgo como
preparación para la confección de la lista definitiva de jugadores de la
selección española sub-23, que había de enfrentarse con Francia unas
semanas después.
En Cataluña, el seleccionador y preparador de la selección sub-23,
José González, convocó para este partido a: Camprubí, Navarro, Parés,
Martínez, Zamorano, García, López y Rodríguez del Roca; Vall y Virgili
del Barcelona; Lance y Riera del Español; Ferré del Viladecans; García del
Picadero y Hervás del Ruleta.
Los dos partidos se saldaron con derrotas186:

(184) El Mundo Deportivo 29 de junio de 1970.
(185) Nombre del finalista que aparece en la página web de la Federación Italiana.
El Mundo Deportivo, único periódico que recogió la noticia señalaba que el finalista fue
Montenegro.
(186) El Mundo Deportivo 1 de julio de 1970.
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U. Johanesburgo
S. Castilla

Resultados:
000
156
010
002

302
020

17
5

U. Johanesburgo
S. Cataluña

111
320

233
000

12
7

010
101

En estas mismas fechas, del 24 al 28 de junio, se celebró en el campo
de La Elipa-José Antonio Elola Olaso el Campeonato de España
infantil de béisbol organizado por la Federación Española y la Delegación Nacional del Frente de Juventudes.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Clasificación final:
Salesianos de Deusto.
Patronato San Juan Despí.
Club Gimástico Safa de Madrid.
Antorcha Béisbol de Valencia.
Caspe de Sevilla.
Irabia de Navarra.
Estudiantes de Lugo.
Escuela de Maestría Industrial de La Coruña.

El primer sábado de julio un eco de sociedad tuvo como potragonista al presidente de la Federación Española de Béisbol, Francisco
Gómez, que hizo de testigo en la boda de Montserrat Valls Suriá, hija del
presidente de la Federación Catalana, y José Nadal Solés. Este enlace se
efectuó en la iglesia parroquial de Marina Reina de Barcelona.
El 11 y 12 de julio se disputó en Marsella la primera jornada de la
recién creada Copa del Mediterráneo, que tenía también en disputa la “Challenge Principado de Mónaco”. Cómo ya se ha indicado anteriormente, en esta primera edición los equipos españoles —Picadero y
Español— se desplazaban a Francia para jugar contra el Gagnes sur Mer
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y una selección de Marsella, y los equipos italianos, en cambio, visitaban
la ciudad condal. al siguiente año eran los franceses serían quienes se
desplazarían a España.

Picadero
S. Marsella

Resultados:
411
237
000
000

6
1

24
1

Picadero
Gagnes sur Mer

501
000

431
001

0
0

14
1

Español185
Marsella

400
000

123
000

2
1

12
1

Español
Gagnes sur Mer

240
200

005
000

3
3

14
5

La segunda jornada se celebró el 15 y 16 agosto en Barcelona con la
visita de los equipos italianos, el primero en venir fue el C.U.S. de Génova. La expedición genovesa estaba formada por el directivo Nicoli Carolo, el manager Ventite y los jugadores Castelli, D’Aste, Bentice, Ferranti,
Lerker, Luciani, Meli, Muti, Olivieri, Okumura, Pozzo, Ronzani y Terreni.

CUS Génova
Español

000
000

CUS Génova
Picadero

000
000

Resultados:
256
000
001
201

6
0

19
0

000
00x

1
3

(187) El equipo de Español que tomó parte en esta competición estaba formado por: Aurelio, Francisco Vega y Ferrer pitchers; Redón y Lance cátchers; Heredia en
primera base; Sánchez y Pérez de Rozas en segunda base; Ramón en tercera base; Soto
como short-stop; y como fielders, Pueyo, Gavin y Catoni.También tomaron parte en esta
eliminatoria los lanzadores Rollán y Pardo del segundo equipo.

pr21_beisbolC/FOTOS/TABLAS.indd 143

19/3/19 5:24

— 144 
—
En un principio estaba previsto que el segundo equipo italiano fuera
el Grossetto, pero finalmente fue sustituido por el Sharks Finale Ligure. Se acordó jugar los partidos en Barcelona a finales de agosto, pero
finalmente se pospuso a octubre. Aprovechando la festividad del 12 de
octubre se jugarían los partidos con el Picadero y Español.
La expedición del Finale Ligure iba encabezada por su presidente, el
manager Bottaro y los jugadores: Lewis, pitcher y short-stop; Bottaro,
pitcher y short-stop; Nida, pitcher y catcher; Ursino, pitcher, tercera y
short-stop; Trizzo, segunda; Vignolo, primera, Boncarao, tercera; Passarotto, catcher; Ferrero, short-stop; Aressino, catcher; y como fielders
Parodi, Franchi y Tesconi.

Finale Ligure
Español

Resultados:
314
00
133
04

8
11

La lluvia retraso el partido, después de disputadas cinco entradas
volvió a llover y dejar impracticable el terreno, por lo que se dio por
bueno el resultado al fin de la quinta entrada.

Finale Ligure
Picadero

000
614

Resultados:
000
402

2
x

2
17

La última jornada enfrentaba a los equipos de un mismo país. El
partido entre los clubes españoles deparó una desagradable sorpresa. Se programó para el 25 de octubre, pero el Español se negó a jugarlo ya que había recusado al árbitro principal del encuentro: Varela.
Transcurridos veinte minutos de la hora prevista para iniciar el juego se
declaró forfait al Español. No obstante, y dado que había acudido a Montjuich numeroso público, se jugó el partido con dos árbitros elegidos
entre el público. Se disputaron ocho entradas y venció el Picadero 8-3188.
(188)

El Mundo Deportivo 26 de octubre de 1970.
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El comité de competición determinó días después el forfait del Español y el triunfo del Picadero, con lo que éste se adjudicaba la I Copa
del Mediterráneo.
Campeón Copa Mediterráneo: Picadero-Damm.
A pesar de este triunfo a nadie se le oculta que la desorganización
fue mayúscula, ya que al final no llegaron a disputarse los partidos que
estaban pendientes: desplazamiento de los clubes franceses a Italia. Por
otra parte, la renuncia de un equipo de la categoría del Español a jugar, con autoridades en el terreno de juego, generó una imágen negativa del deporte a nivel institucional y en los medios de comunicación.
El Campeonato de España de Segunda categoría tuvo
como escenario el campo de La Florida de Vigo del 21 al 26 de julio. El
terreno de juego era un campo de fútbol de reducidas dimensiones habilitado para la ocasión, y fue objeto de protestas por parte de algunos
de los equipos participantes.

Resultados:
1ªjornada
Ruleta-Distrito 17 Madrid
Iturrigori-Aldapa
Antorcha-S.At.Vigo
Distrito 17-Huracán Sevilla
Antorcha-Huracán
Distrito 17-S.At.Vigo
Iturrigorri-Ruleta
Aldapa-Ruleta
Distrito 17-Antorcha
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11-9
9-4
2ª jornada
16-10 (eliminado Huracán)
17-7 (eliminado S. At.Vigo)
13-2
3ª jornada
8-4 (eliminado Ruleta)
15-6
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Resultados:
4ª, 5ª y 6ª Jornada
jornada sin resultados
Final:
Iturrigorri-Aldapa

7-0

Campeón de España de segunda categoría: Iturrigorri de Bilbao.
El sistema de competición olímpica volvió a ser criticado, ya que
algunos de los equipos finalistas disputaban un partido de más. Se abogaba por un sistema más equitativo, con la creación de dos grupos cuyos
primeros clasificados disputaran la final. “Incluso se podrían establecer
unas fases de sectores, en dos lugares distintos, lo que se aprovecharía
para dar a conocer este deporte en un mayor número de localidades, lo
que podría reducir los gastos de desplazamiento”189.
El 26 de julio en el campo de La Elipa—José Antonio Elola tuvo
lugar el esperado encuentro entre las selecciones sub—23 de España
y Francia, el cual fue televisado en directo por TVE. El objetivo de esta
confrontación era valorar la posibilidad de llevar a cabo en el futuro una
Copa Latina en la que tomaran parte Francia, Italia y España.

Francia
España

003
671

Resultados:
020
012

0
5

5
22

El equipo español estaba compuesto por: M. Garcia, J.A. Pérez, Hervás, R. Pérez, Valls, Méndez, J. Pérez, Torres y Arias. Jugaron también Clemente, L. García, Lance, F. Pérez, F. Huratado y R. Hurtado. El manager
era Gregorio Solís.
En agosto vino de vacaciones a Barcelona el presidente de la Federación francesa de béisbol, George Lahuerta. En su visita explicó la
realidad del béisbol en el país vecino. “Tenemos tres ligas, la de París e Île
(189)

El Mundo Deportivo 27 de julio de 1970.
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de France con cuatro equipos; la de Côte d’Azur, también con cuatro y
la de Provence con tres. Cada Liga juega su competición y los ganadores
juegan por puntos la fase final para proclamar campeón. Hay un total de
300 a 400 licencias”190. Lo más curioso es que cuando le preguntaron
como hablaba tan bien el catalán respondió que ello se debía al haber
nacido en Lérida, aunque ahora era ya ciudadano francés.
Uno de los problemas que ha arrastrado el béisbol a lo largo de
toda su historia era la falta de terrenos de juego específicos. Para practicar este deporte se utilizaban campos de fútbol o solares habilitados
con un backstop fijo o móvil. La pérdida de uno de estos espacios se
veía como una tragedia, por eso la decisión adoptada por la junta del
club blaugrana de eliminar el campo de béisbol que había al lado del
Camp Nou desató el malestar de los aficionados al béisbol. El problema
principal radicaba en que los socios del club se quejaban de que la zona
donde estaba ubicado, al llover, se convertía en un barrizal y dificultaba
el acceso a las graderías del Gol Norte y el Lateral. La Federación Catalana era consciente de que la decisión estaba tomada y que no se iba a
dar marcha atrás, pero lamentaban que ello se produjera “precisamente
ahora que la Delegación ha dado al Barcelona cuarenta millones para la
construcción de un polideportivo para deportes amateurs, se propone
quitar un campo que ya está hecho y que no necesita nada”191. La ciudad
de Barcelona, como en la actualidad, se quedaba sólo con el campo de
Montjuich. Días después en la prensa barcelonesa apareció un comunicado de la Federación:
“El presidente de esta Federación Catalana de Béisbol recibió la visita de Jorge Martí, directivo del C.F. Barcelona, encargado de las secciones deportivas del mismo, acompañado del Sr. Sadurní, secretario de las
mismas, y del Sr. Gil delegado de la sección de béisbol, que le comunicaron el acuerdo de la junta directiva de suprimir el campo de béisbol
situado en las instalaciones deportivas contiguas al estadio azulgrana.
El Sr. Valls Montal, presidente de la Federación Catalana, hizo destacar el malestar que ello ocasionaría a los componentes de la sección de
(190)
(191)

El Mundo Deportivo 3 de agosto de 1970.
El Mundo Deportivo 6 de agosto de 1970.
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béisbol azulgrana, la mayoría de ellos socios e hijos de socios del mismo
club, y que es el más veteranos de los equipos federados y les rogó encontraran una solución como en su días les prometió don Agustín Montal, presidente del C.F.Barcelona, a fin de que dicha sección no se viera
privada de un campo donde desarrollar sus actividades, ya que además
sería poco diplomático en el momento que el club se ve favorecido, con
una importante ayuda a fondo perdido para la construcción del palacio
polideportivo, donde deben desarrollar sus actividades las demás secciones oficialmente amateur, en cambio la sección que resulta menos
onerosa para el club, que es la de béisbol, y cuenta hasta la actualidad
con instalación propia, se decidiera suprimirla”192.
Finalmente, y sin que se conocieran los motivos, se aplazó la desaparición del campo sine die.
El Campeonato de España juvenil se disputó en Zaragoza del
18 al 23 de agosto. A la cita acudieron: Roca de Gavá, Ateneo de Pontevedra, Estudiantes de Lugo, Escuela de Maestría Industrial de La Coruña,
Salesianos de Bilbao, Rayo Vallecano, Aldapa de Pamplona, Antorcha de
Valencia, Piratas de Zaragoza y Sevilla.

Resultados:
1ª jornada
Ateneo-La Coruña
R.Vallecano-Antorcha
Aldapa-Lugo
Salesianos-Sevilla

11-2
20-5
12-2
11-0

Los equipos Piratas de Zaragoza y Roca no entraron en competición
hasta la 3ª jornada, pero no se ha encontrado información de las jornadas previas a la final. Accedieron a la final Rayo Vallecano y Roca Gavá,
que derrotaron a los Salesianos de Bilbao por 11-3 y 7-4.En la final el
Rayo Vallecano se impuso al Roca por 11-1 en cinco entradas.
(192)

La Vanguardia 15 de agosto de 1970.
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Campeón de España juvenil: Rayo Vallecano.
Rayo Vallecano: Gómez, Martí, Escobar, Bell, Rafer, C. Gómez, Gallego,
Borell y Gimeno.
Del 5 al 12 de septiembre Barcelona acogió los Campeonatos de
Europa de Natación, evento que propició la construcción de las piscinas
que llevan el nombre del pionero de la natación Bernardo Picornell y,
sobre todo, proyectó nuevamente la imágen y la capacidad organizativa
de Barcelona y el deporte español. Sin embargo, estos Juegos trajeron la
primicia del cese de Juan Antonio Samaranch y su despedida en la jornada inaugural. Después de declarar inaugurados los campeonatos el público, que abarotaba las gradas de la piscina, le dedicó una cálida ovación,
que aumentó de intensidad cuando el ponente (concejal) de deportes de
Barcelona, Pau Negre, le entregó la medalla de oro de los campeonatos.
De su destitución era responsable el Secretario General del Movimiento
Torcuato Fernández-Miranda. Su sustituto, al frente de esta institución y
del Comité Olímpico Español, Juan Gich Bech de Careda. Gich abandonaba el F.C. Barcelona, en dónde había sido nombrado secretario general
1958, y en ese momento ocupaba el cargo de gerente del club. También
era crítico de arte en diversos medios de comunicación como El Alcázar,
Tele/expres y La Vanguardia.
El 13 de septiembre se celebraron las bodas de plata del C.B.Viladecans con la disputa de dos encuentros. En el primer partido la selección
catalana venció al equipo juvenil del Bajo Llobregat por 6-3 y en el encuentro de primera categoría la selección catalana derrotó al Viladecans
por 3-0193. Con motivo de esta efeméride las Federaciones Española y
Catalana concedieron al club la Placa al Mérito Deportivo.
Los integrantes del Viladecans que intervinieron en estos partidos
fueron:
Viladecans juvenil: Comellas, Barrué, Miguel, Valbuena, Félez, Palau,
Clavé, Mazón II, Folch y Ramelis.
(193)

El Mundo Deportivo 14 de septiembre de 1970.
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Viladecans primera categoría: Gregorio, Romaguera,Trías, Berenguer,
Doménech, Vila, Navarrete, Ferré, Mateo, Guerrero, Amat, Giménez y
González.
El Campeonato de España de primera categoría — Copa
S.E. el Generalísimo, se celebró en el campo de Montjuich del 30 de septiembre al 5 octubre. Participaron: Rayo Vallecano y Piratas de Madrid;
Picadero y F.C. Barcelona; Aracar, campeón de Vizcaya y Aldapa, campeón
de Navarra. La competición se reguló por el sistema de clasificación
olímpico. Árbitros designados: Marco (F. Catalana), Williams (F. Castellana) y Alday (F.Vizcaína):
Resultados:
1ª jornada
Piratas-Aldapa
R.Vallecano-Aracar

12-11
12-3
2ª jornada

Barcelona-Piratas
Picadero-R.Vallecano

2-1
0-1
3ª jornada

Aracar-Piratas
Picadero-Aldapa

16-3 (eliminado Piratas)
12-2 (eliminado Aldapa)
4ª jornada

Barcelona-R.Vallecano
Aracar-Picadero
Picadero-Barcelona

4-10
2-12 (eliminado Aracar)
5ª jornada
11-1 (eliminado Barcelona)

Como preámbulo de la final se disputó un partido amistoso entre las
Agrupaciones de Veteranos de Barcelona y Madrid, consiguió el triunfo
la primera por 9-1.
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R.Vallecano
Picadero

200
000

Final:
000
000

0
0

2
0

Campeón de España primera categoría: Rayo Vallecano.
Premios individuales:
Mejor lanzador: Rivas del Rayo Vallecano.
Mejor bateador: J.A. Pérez del Aracar de Bilbao. También su compañero de equipo Cerdeiriña consiguió el mismo promedio, pero se lo
adjudicó por haber bateado un home run e impulsado cuatro carreras.
Rayo Vallecano: Pedrosa, Pérez, López, Latona, Barrio, Torres, Botella,
Hurtado y Rivas.
La Asamblea de la Federación Española se llevó a cabo en el Instituto Nacional de Educación Física de Madrid. Las propuestas aprobadas
fueron194:
— Aumentar de 15 a 18 las licencias de club.
— Los partidos se disputarán a 9 entradas, aunque se autorizó a las
regionales que pudieran jugar a siete por dificultades técnicas.
— Se elimina el sistema de competición olímpico, para la siguiente
temporada se estableció hacer dos grupos y los ganadores de éstos
disputarán la final.
— Autorizar a los clubes a que puedan retener a los jugadores juveniles dos años, antes de pasar a categoría superior.
— Para las competiciones nacionales clasificará un equipo si en el
torneo regional intervinen un máximo de tres equipos; en el caso de
que participen cuatro o seis equipos clasificarán dos para el campeonato
nacional.
(194)

El Mundo Deportivo 28 de octubre de 1970.
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— Los años con competición europea de selecciones nacionales
(1971 y 1973) no estarà permitido utilizar jugadores extranjeros en la
posición de pitcher.
— Reglamento de distinciones. Se concedería el bate de plata a los
veteranos que lleven jugando quince años; el bate de oro a los que lleven
jugando veinte años y la insignia de oro de la Federación los que llevaran
jugando veinticinco años.
— También se le concedió el bate de oro a María Luisa Morillo
Dorengo, que había pedido la excedencia del trabajo, después de estar
catorce años al servicio administrativo de la Federación Española195.
Este año la Junta Directiva de la Federación Española impulsó la creación de dos nuevas federaciones provinciales: Asturias y Santander. Para
dirigir la Federación de Asturias el Delegado Provincial de Educación
Física y Deportes de Oviedo, Suárez Valgrande, propuso a Ángel Mones
Muñiz. En Santander, si bien no se llevó a cabo el nombramiento de un
presidente, asumió la dirección del proyecto el sacerdote salesiano Plácido Alonso, que había creado el equipo de los Salesianos de Deusto196.
El XVIII Campeonato del Mundo de Béisbol se celebró en
Cartagena (Colombia) del 18 de noviembre al 4 de diciembre. Tomaron
parte 12 equipos: Colombia, Venezuela, Dominicana, Guatemala, Nicaragua, Cuba, Estados Unidos, Italia, Antillas Holandesas, Canadá, Holanda y
Puerto Rico. Por primera vez en un mundial participaban dos selecciones europeas. Este fue un paso fundamental de cara al reconocimiento
olímpico, no en vano el CIO exigía a las Federaciones Internacionales
que en sus competiciones hubiera representantes de todos los continentes. El sistema de competición fue de liga de todos contra todos. Al
finalizar la ronda preliminar Cuba y Estados Unidos estaban empatados
con 10 victorias y 1 derrota, por lo que fue preciso jugar una serie de
desempate. Ganó la serie Cuba 2-0 (3-1 y 5-3). La selección de Puerto
Rico ocuparía la tercera posición.

(195)
(196)

Boletín Informativo de la Federación Española de Béisbol, diciembre 1970.
Boletín Informativo de la Federación Española de Béisbol, diciembre 1970.
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El 11 de diciembre Samaranch presentaba su renuncia como presidente del Comité Olímpico Español en la Asamblea de este organismo,
aunque seguiría siendo miembro de dicho organismo. En esta reunión
se concedió la medalla al mérito olímpico al príncipe Juan Carlos de
Borbón.
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1971

L

a mejor noticia que tuvo el béisbol catalán y español en este inicio
de temporada fue que el cierre del campo de béisbol al lado del
Camp Nou se había cancelado y se iban a efectuar reformas para acondicionarlo, aunque todos eran conscientes de que tarde o temprano el
béisbol dejaría de practicarse allí.

Por primera vez en la relación de preseleccionados al mejor deportista del año (1970), una iniciativa de El Mundo Deportivo197, aparecían
cuatro jugadores de béisbol: Luis Barrios, Licesio Fernández, Roberto
Sabín y Javier Pedro. Desde el 1957, junto a este premio, se entregaba
otro preciado galardón, la “Challenge Samaranch”, y entre el medio centenar de entidades aspirantes al premio aparecían, el Hércules las Corts
por la promoción del béisbol infantil y el Club Picadero por su actividad
polideportiva.
El 19 de marzo el histórico Hércules las Corts celebra el primer aniversario de su nueva andadura. El periodista Fornells se hizo eco de esta
celebración y le dedicó un extenso artículo en El Mundo Deportivo198:
“cual ave fénix de sus cenizas, así ha renacido el Hércules las Corts. A
quienes lo vivimos alguna vez desde dentro no nos ha extrañado lo más
mínimo. El Hércules puede hacer un alto en el camino, pero el crisol de
voluntades que unidas por el amor al béisbol existe como fondo ances(197) El creador de esta idea fue el periodista Carlos Pardo quien tuvo la idea de
instaurar este premio el día antes de salir el número de año nuevo de 1948. El primer
año se concedió en la redacción, el segundo tuvo un aire más festivo —como en la actualidad— y se concedió en una gala en el Hotel Avenida Palace.
(198) El Mundo Deportivo 19 y 20 de marzo de 1971.
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tral de la ex villa de Las Corts es deportivamente hablando inmortal”.
Quien animó a Carlos Pérez de Rozas a coger de nuevo el timón del
club fue José Ribas y el punto de reunión el Bar Galeno. Los jugadores
del nuevo Hércules eran en su mayoría hijos de exjugadores del club:
Andrés y José Pueyo, Antonio Valero, Manuel Segura, Luis Escoda, Isidro
García y Juan Ribas. La filosofía del club quedó definida por Carlos Pérez
de Rozas en el titular del artículo: “Antes perder 100 títulos que romper
el brazo de un pitcher!”.
El 20 de marzo se celebró asamblea de la Federación Europea en
Milán, a la que asistieron representantes de Italia, Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, Suecia, San Marino, Inglaterra y España. En el orden del día
figuraba la elección de nuevo presidente, ya que Steno Borghese abandonaba su cargo. El presidente elegido fue Bruno Beneck199, y Francisco
Gómez ocupó la vicepresidencia. La comisión técnica pasó a estar dirigida por Joaquín Rodríguez. Se procedió también al sorteo del campeonato de Europa de clubes. El sorteo no fue demasiado propicio con el Rayo
Vallecano que, si bien en cuartos de final tenía un rival adsequible, Paris
Université Club (P.U.C.), en semifinales se vería las caras con el vigente
campeón europeo: Europhon de Milán.
En abril se hacen públicas las Bases para el desarrollo de la campaña
nacional de “Educación Física y Deporte para Todos”, auspiciada por la
Dirección de Educación Física de la Delegación Nacional. “Es de responsabilidad general el que la Educación Física, el deporte y la recreación a
base de actividades físicas ocupen el lugar que les corresponde en la vida
moderna, ya que aquellos medios actúan como elementos determinantes de la salud en un mantenimiento general del equilibrio del hombre.
Por otra parte, ante el maquinismo actual se hace cada vez más necesario estimular la promoción de las actividades físicas para la ocupación
(199) Bruno Beneck (1915-2003) periodista italiano, regidor televisivo y dirigente
deportivo. En su etapa de dirigente deportivo consiguió la unificación de la Liga de Béisbol y la Federación Italiana de Béisbol. Llegó a ser presidente de la Federación Italiana de
1968 a 1984. En la Federación Europea ocupó el cargo de 1971 a 1984. Beneck también
tuvo un destacado papel en la promoción del fútbol americano en Italia; y fue fundador
de la Federación Internacional de Cine y Televisión Deportiva, entidad reconocida por el
Comité Internacional Olímpico.
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del tiempo libre”200. Entre los más de 25 deportes que aparecen en el
Cuadro Orientador según edad no aparece el béisbol.
Este mismo mes se estrena en España la película de dibujos “Carlitos
y Snoopy”201, en la que, como ocurre en sus tiras cómicas, el béisbol
tiene un papel destacado. Lo más curioso de las historias de Charlie
Brown (Carlitos) y sus amigos es que en 60 años de vida —apareció en
1950 y dejó de publicarse en 2010— nunca consiguió ganar un partido
de béisbol.
Este año se volvía a celebrar la Copa del Mediterráneo. La única
modificación de sus bases era que en esta ocasión podían participar
ciudades que no fueran costeras. Los representantes españoles eran Picadero y C.F. Barcelona. Los franceses, como el año anterior, el Gagnes
sur Mer y una selección de Marsella, y por parte italiana el Finale Ligure
y el CUS de Génova. Sin embargo, lo más anecdótico de este torneo
es que se empezó sin haber hecho entrega al Picadero de la copa de
la primera edición. La otra noticia destacada a nivel internacional fue el
nacimiento de una nueva competición, “Copa Latina”, que se empezaría
a disputar en 1972, y se jugaría en los años alternos al campeonato de
Europa de selecciones absolutas. El torneo, al que en principio habían
dado su conformidad Italia, España, Francia y San Marino, estaba reservado a jugadores sub-23202.
En mayo se inició la andadura internacional del Rayo Vallecano en
la Copa de Europa de clubes. En los cuartos de final, y en París, el
Rayo Vallecano aplastó al P.U.C. por 35-4.
El 25 de julio La Elipa de Madrid se llenó con más de 2.000 espectadores para ver la semifinal europea entre el Europhon de Milán y el
Rayo Vallecano. El partido estuvo muy igualado pero al final se decantó
del lado de los vigentes campeones europeos. Los árbitros que intervinieron en el encuentro fueron: el belga Climtkerts en home, y en bases
el español Meana y el italiano Petener.
(200) Boletín Oficial Delegación Nacional Educación Física y Deportes mayo 1971.
(201) El creador de este simpático personaje fue Charles M- Schulz. La crítica de
esta película se puede ver en El Mundo Deportivo de 8 de abril de 1971.
(202) El Mundo Deportivo 12 abril de 1971.
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Europohon
Rayo

021
000

Resultados:
130
400

000
100

7
5

Europhon:Terregy, Rossi, Shedd, Cavazzano, Spinosa, Giacomo, Passarotto (Avara), Nonali y Biancoli.
Rayo Vallecano: Torres, Martín, López, Saíz, Valdés, Barrio, Carabias,
Ángel Gómez y Malarria203.
La Copa del Mediterráneo arrancó el 19 de mayo con el viaje
a Barcelona del Gagnes sur Mer, dos semanas después actuaría como
visitante la selección de Marsella.

Gagnes
Barcelona

001
422

Gagnes
Picadero

001
013

S. Marsella
Picadero

010
2510

S. Marsella
Barcelona

402
149

Resultados:
1ª jornada
040
022
000
207
2ª jornada
000
140
302
630

2
2

7
14

2
x

3
13

1
x

2
22

0
x

11
23

Por falta de fechas, y dado que los dos equipos italianos que debían
competir en este torneo, Finale Ligure y CUS de Génova, jugaban en
categorías diferentes a mediados de septiembre aún no se sabían las
fechas de los encuentros entre los equipos italianos y los españoles. La
competición finalmente no concluyó.
A diferencia de años anteriores, en el Boletín Oficial de la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes no apareció publicada nin(203)

El Mundo Deportivo 26 de julio y ABC 27 de julio de 1971.
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guna noticia relacionada con las actividades federativas. Las dos únicas
referencias fueron el nombramiento en mayo de Plácido Alonso Benito
como presidente de la Federación Provincial de Santander; y un mes
después204 el cese de Eloy Gómez San Sebastián como presidente de la
Federación Castellana.
El Campeonato de España infantil de béisbol se jugó en el
campo de Seminario de Tarazona (Zaragoza) del 26 al 29 de junio, y
participaron un total de ocho equipos: Salesianos de Santander; Salesianos de Deusto; Irabia; Salesianos de Zaragoza; Medias Rojas de Sevilla,
E. Abraham Lincoln de Madrid; Estudiantes de Lugo y E. Deportiva Roca
de Gavá.
Resultados:
S. Deusto-S. Santander
M.Rojas-Estudiantes
Roca-S. Zaragoza
Irabia-A. Lincoln
S. Deusto-M. Rojas
S. Santander-Estudiantes
Roca-Irabia
S. Zaragoza-A. Lincoln
S. Deusto-Estudiantes
S. Santander-M. Rojas
S. Zaragoza-Irabia
Roca-A. Lincoln
Irabia-Estudiantes
S. Zaragoza-S. Santander
Roca-S. Deusto
A. Lincoln-M. Rojas

12-4
10-5
6-4
4-7
7-8
8-1
11-7
7-26
16-8
4-15
9-7
2-13
Finales:
5-0 (séptimo y octavo lugar)
14-14 (empatados en quinto y
sexto lugar)
8-7 (tercer y cuarto lugar)
5-2

(204) Boletín Oficial Delegación Nacional Educación Física y Deportes junio 1971.
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Campeón de España infantil: Escuela Abraham Lincoln de Madrid.
El Campeonato de España juvenil tuvo como escenario
Bilbao del 20 al 25 de julio, y participaron un total de nueve equipos:
Distrito 17 de Madrid; Roca de Gavá; C.B. Zaragoza; Antorcha de Valencia; Medias Rojas de Sevilla; Estudiantes de Lugo; Aldapa de Pamplona;
Corso de La Coruña y Salesianos de Deusto. Se crearon dos grupos, uno
de cuatro y otro de cinco equipos.

Resultados:
1ª jornada
Corso-Zaragoza
M. Rojas-Antorcha
Roca-Aldapa

17-6
7-14
12-3

2ª jornada
No se han encontrado resultados
3ª jornada
Distrito 17-Antorcha
21-0
Zaragoza-M. Rojas
0-12
S. Deusto-S. Lugo
22-3
4ª jornada
Distrito 17-M. Rojas
5-4
Antorcha-Corso
23-18
S. Lugo-Roca
5-29
5ª jornada
Distrito 17-Corso
14-0
Antorcha-Zaragoza
26-20
Roca-S. Deusto
15-4
S. Lugo-Aldapa
0-33
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Finales:
No se han encontrado resultados de las finales de consolación. La
clasificación final de los equipos del tercer al noveno lugar fue la siguiente: Salesianos Deusto, Antorcha, Aldapa, Medias Rojas, Zaragoza, Salesianos Lugo y El Corso de La Coruña.
Resultado:
Distrito 17-Roca

7-9

Campeón de España juvenil: Roca de Gavá
Roca: Hernández, Castillo, Linares, Casanova, Raventós, Román, Moya,
Sanz y Loren (Vizueto)205.
Durante la primera semana de agosto Amberes fue escenario del
campeonato de la Little League. Si bien diarios como El Mundo Deportivo
escribieron “España gana el torneo infantil de Amberes (…) y que el vencedor se le galadornará con un viaje a Estados Unidos”. En este evento
tomaron parte equipos de Bélgica, Italia, Holanda, África del Sur, Grecia,
Austria, Inglaterra y España. En esta ocasión el representante español era
un equipo de Madrid, que consiguió la proeza de superar la eliminatoria
de cuartos al vencer al equipo de Maine por 5-0, pero luego caer en semifinales ante Indiana por 7-0. En la final de consolación volvió a perder,
en esta ocasión ante Hawai por 3-1.
El Campeonato de España de Segunda categoría se celebró en el complejo deportivo de La Albericia de Santander del 26 al
31 de agosto. Participaron un total de ocho equipos encuadrados en
dos grupos. En el primero estaban Aldapa de Pamplona, Medias Rojas de
Sevilla, R.C.D. Español y S. Atlética de Lugo; en el segundo, Salesianos de
Bilbao, Antorcha, Madrid B.C. y Lybys de Zaragoza.
De esta competición sólo se han encontrado los resultados correspondientes a la primera jornada:
(205)

El Mundo Deportivo 26 de julio de 1971.
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Resultados:
Español-Aldapa
Madrid-S. Bilbao
Antorcha-Lybys
M. Rojas-S. A. Lugo

14-1
11-10
8-4
6-0

Conocemos por una entrevista posterior con el capitán del R.C.D.
Español, Antonio Pueyo, que este club alcanzó el título después de ganar
en la final al Madrid B.C. por 2-1 disputándose 10 entradas. En la fase
previa habían ganado además a la S.A. Lugo 17-8 y al Media Rojas 15-6206.
Campeón de España de segunda categoría: R.C.D. Español
Español: R. Sierra, O. Sierra, Rotlland, E. Pérez de Rozas, Gavín, Celorio, Lance, Sánchez, Pueyo, Riera, Pardo, J.L. Pérez de Rozas, Cendrá,
Royo, Benaiges, Campañá y Yague.
Las ciudades italianas de Bolonia y Parma acogieron del 5 al 12 de
septiembre el XII Campeonato de Europa de selecciones. Participaron un total de nueve equipos, ya que a última hora Checoslovaquia,
que se había inscrito, no se desplazó. En el grupo A figuraban, Holanda,
Bélgica, Suecia, Francia y España; y en el grupo B, Alemania, Italia, Gran
Bretaña y San Marino. Como en ediciones anteriores Holanda partía
como clara favorita, y España aspiraba subirse al podio.
El seleccionador Gregorio Solís convocó para esta competición internacional a los siguientes jugadores: como lanzadores, Manuel García,
Fernando Meroño, Vicente Huertas, José Ramos, Francisco Malarria y
Lorenzo García; como receptores, Licesio Fernández y Juan A. Pérez;
jugadores de cuadro, Juan L. Fuentes, Antonio Pérez, Luis Arias, José A.
Menes y José Lance; y como exteriores, Enrique Torres, Antonio Méndez,
Féliz Pérez y José Pedrosa.

(206)

El Mundo Deportivo 2 de septiembre de 1971.
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Resultados:
1ª jornada
Holanda-España
Italia-San Marino
Bélgica-Francia

7-1
24-0
12-3
2ª jornada

Suecia-Francia
Alemania-G. Bretaña
Holanda-Bélgica

15-12
12-3
20-1
3ª jornada

Italia-G.Bretaña
Holanda-Suecia
Bélgica-España

21-0
14-0
8-5
4ªjornada

España-Suecia
Holanda-Francia
S. Marino-G. Bretaña
Alemania-Italia

5-2
21-0
15-2
0-15
5ª jornada

Francia-España
Alemania-S.Marino
Bélgica-Suecia

2-12
6-5
10-5

Finalizada la fase regular Italia y Holanda, como campeones de grupo
se clasificaron para jugar la serie final, la cual fue dirigida por el árbitro
español Humberto Marco.

Alemania-Bélgica
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Alemania-Bélgica
S. Marino-España
G. Bretaña-Suecia
Holanda-Italia

Italia-Holanda
Holanda-Italia

Resultados:
7ª jornada
6-1 (segundo partido de la serie
para el tercer y cuarto lugar)
6-1 (partido único para el quinto
y sexto lugar)
7-5 (partido único para el séptimo y octavo lugar)
4-2 (final, primer partido de
la serie)
8ª jornada
1-0 (final, segundo partido de
la serie)
7-3 (final, tercer partido de
la serie)

Campeón de Europa de Selecciones: Holanda.
A su regreso de Italia el árbitro español Humberto Marco afirmaría
en la prensa “que los holandeses juegan un béisbol perfecto… y sobre la
actuación de los españoles los mejores fueron los lanzadores Huertas,
García, Meroño, Loren y Ramos, todos actuaron magnificamente. Tanto
holandeses como italianos y alemanes, comentaron que el mejor conjunto de lanzadores era el del equipo español, pero falló fisicamente, dando
la sensación de no estar preparados… La clave del torneo?… perder
con Bélgica 8-5 cometiendo once errores”207.
Con motivo de las Fiestas de la Merced de Barcelona se organizó
en Montjuich un partido de lujo: Selección Catalana-Holanda208. En el
palco de honor estuvieron presentes Francisco Gómez y Pedro Valls,
presidentes de la Federación Española y Catalana; el vicepresidente de la
Federación Española, Salvador Trullols; y el vicepresidente de la Federación Holandesa, W. Oosterhof.
207
208

El Mundo Deportivo 17 de septiembre de 1971.
El Mundo Deportivo 27 de septiembre de 1971.
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La selección catalana dirigida por Luis Gómez estaba compuesta
por: Corona, Valls (René), Detrell (Raya), Fuentes (Hervás), Pueyo (Nef),
Lance (Carvajal), Sierra I (Sabin), Matínez (Licesio), y Sierra II (García).
Holanda presentaba su equipo de gala: Beenders, Beidschat, De
Vries, Faicht y Leurs como pitchers; Augustinus, catcher; Maat y Smith
en primera base; Jonkers, segunda base; Beckers y Brouwer, en tercera
base; Gronovius y Van den Dugen, short-stops; y como fielders Ramer,
Richardson y Kramer.

Holanda
S. Catalana

310
001

Resultados:
101
100

000
000

6
2

El Campeonato de España de Primera categoría tuvo
como escenario Madrid del 6 al 10 de octubre. Participaron seis equipos, que se agruparon en dos grupos. La primera fase se disputaba por el
sistema de todos contra todos, y los vencedores de cada grupo accedían
directamente a la final. En el grupo A se encontraban, Roca, B.C. Madrid
e Iturrigorri; y en el B, Picadero, Rayo Vallecano y Aldapa.
Resultados:
1ª jornada
Rayo-Aldapa
Iturrigorri-Madrid
2ª jornada
Roca-Madrid
Picadero-Rayo
3ª jornada
Picadero-Aldapa
Roca-Iturrigorri
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Picadero
Madrid

000
000

Final:
000
001

001
21x

1
4

Campeón de España de primera categoría: B.C. Madrid.
Premios individuales:
Mejor lanzador: Gallego del Rayo Vallecano.
Mejor bateador: Barrios del Rayo Vallecano.
B.C. Madrid: Solís, Meroño, Pedrosa, González, Félix Pérez, Botella,
Ramos, Mariano González y Almasqué.
En octubre, en uno de los salones del Instituto Nacional de Educación Física de Madrid, se celebró el Pleno Nacional de la Federación
Española, del que formaban parte los presidentes de las Federaciones
regionales y los directivos de la Federación Española209, y se tomaron los
siguientes acuerdos:
— Autorizar para la siguiente temporada el fichaje de lanzadores
extranjeros, el coste de la licencia: 75.000 pesetas en primera categoría
y 50.000 pesetas en segunda.
— En el futuro el cargo de seleccionador nacional no recaerá en
persona que esté en activo y forme parte de un club federado.
— Se informó de que el próximo año se disputaría la I Copa Latina
para jugadores sub-23, y en ella participarían: Francia, Italia, San Marino
y España.
— A pesar de que la Copa del Mediterráneo quedó inconclusa, se
aprobó que el próximo año cambiaba de formato, se disputaría en una
localidad —Barcelona— y sería un torneo por concentración.
(209) Estuvieron presentes también en la reunión, como decanos del béisbol español, los clubes R.C.D. Español, Iturrigorri y Piratas de Madrid.
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— No se aprobó la propuesta de organizar una Liga Nacional presentada por la Federación Catalana210.
— La Federación Catalana solicitó que la Federación Española asumiera una parte de los gastos del mantenimiento del campo de Montjuich, de la misma manera que hacía con los de La Elipa. La Federación
Española se comprometió hacerlo el siguiente año211.
Este mismo mes, y con motivo de la celebración del XXXV aniversario de la exaltación de Francisco Franco a la Jefatura del Estado, se
promulgó un indulto a deportistas cuyas sanciones fueron impuestas por
la Delegación Nacional, Federaciones y clubes antes del 1 de octubre.
Las sanciones a perpetuidad, así como la expulsión de las asociaciones
deportivas podrían ser revisadas a instancias de los afectados.
Los aficionados del béisbol en Cataluña estaban esperanzados de
tener un nuevo campo. Todos confiaban que se hiciera realidad la construcción de un campo de béisbol en Viladecans. Eso se desprendía de
las declaraciones efectuadas por Ignacio Alavedra, presidente del C.B.
Viladecans: “Ya está autorizada su construcción, y de no haber sido por
la epidemia de gripe ya estarían trabajando. Dentro de 15 o 20 días
entrarán en acción las máquinas y espero que con un mes de trabajo
quedará el terreno en condiciones”212.
Aunque no fue recogido por la prensa deportiva nacional, el Campeonato del mundo de béisbol se celebró en La Habana del 21 de
noviembre al 4 de diciembre. Fue el primer mundial organizado en Cuba
después del triunfo de la Revolución. Durante el desarrollo del mundial
se organizó el Congreso de la FIBA en el que se aprobó, a propuesta
del que más tarde sería presidente de la Federación Internacional, Aldo
Notari213, la puesta en marcha de la Copa Intercontinental. También el
(210) El Mundo Deportivo 17 de octubre de 1971.
(211) No hay constancia de que este compromiso se cumpliera.
(212) El Mundo Deportivo 2 de diciembre de 1971.
(213) Aldo Notari (1932-2006) jugador, directivo y presidente del club de béisbol
de Parma (1969-1985); posteriormente fue presidente de la Federación Italiana de 19852001; presidente de la Confederación Europea de Béisbol (1987-2005) y presidente de
la Federación Internacional (1993-2005). Poseedor de la orden olímpica (2002) como
reconocimiento por su trabajo para la inclusión del béisbol en el programa olímpico.
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evento sirvió para remodelar el estadio Latinoamericano. Participaron
diez países, a excepción de Italia el resto de países eran del área latinoamericana. La clasificación final estuvo comandada por Cuba, que finalizó
invicta (9-0), seguida de Colombia y Nicaragua. El premio del mejor bateador fue a manos de Rodolfo Puente y el de pitcher Santiago Mederos
ambos del equipo Cuba. Al finalizar el torneo el equipo campeón se enfrentó a una selección All Star del resto de naciones y también ganó: 6-0.
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1972

A

principios de los años sesenta empezaron a organizarse en
nuestro país, y para los niños, los llamados Salones de la Infancia, que transcurían durante el período de las vacaciones escolares de
Navidad y Reyes. En Madrid el I Salón de la Infancia, de la Juventud y la
Familia se celebró del 21 de diciembre de 1961 al 7 de enero de 1962
en el Palacio de Deportes. El de Barcelona arrancaría en diciembre de
1963 en la Feria de Muestras. En la edición de 1972 el prebéisbol estuvo presente en estos certámenes presentando la campaña de promoción escolar que se hacía gracias al patrocinio de la empresa Donuts.
En la relación de nominados para Mejor Deportista del Año, galardón impulsado por El Mundo Deportivo, figura el jugador de béisbol
Enrique Torres.
Los Juegos Olímpicos de Sapporo (Japón) se celebraron del 3 al 13
de febrero. España acudió con una reducida representación, sólo 3 deportistas, Francisco Fernández Ochoa, Aurelio García y Conchita Puig,
que estuvieron acompañados por el presidente de la Federación Española, Ángel Baranda, y el jefe de misión del COE, Anselmo López. El
abanderado en la inauguración fue Fernández Ochoa, y los españoles
lucieron en la ceremonia un sombrero cordobés que fue motivo de
jocosos comentarios en algunos medios de comunicación. En cualquier
caso, estos Juegos pasarán a la historia del deporte español por ser los
primeros en los que se consiguió una medalla de oro. El día de la gesta
fue el domingo 13 de febrero, y el protagonista Paco Fernández Ochoa
en la prueba de slalom especial.
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Marzo fue un mes repleto de noticias relacionadas con el béisbol, y
de muy diversa factura:
— En el Boletín Oficial de la Delegación Nacional de Educación
Física y Deportes se publicó el cese de Ángel Mones Múñiz como presidente de la Federación Asturiana.
— Por su parte la Federación Española de Béisbol hizo oficial la
contratación del cubano Augusto Fernández Flores214 como director
técnico.
— El 10 de marzo la Delegación Nacional de Juventudes se reunió
en Madrid para la elección de los mejores deportistas juveniles e infantiles del año 1971. En la categoría juvenil de béisbol figuraba Ricardo
Coria de Lugo.
— Este mes se encontraba en Puerto Rico el boxeador español
Urtain, preparándose para su primer combate en América contra King
Román, y lo invitaron a un partido de béisbol, en el que “empuñó el bate
y repelió con soltura y fuerza una bola lanzada por el también boxeador
Esteban de Jesús”215.
El 11 de marzo se celebró el Congreso de la Confederación Europea
de Béisbol, y en el mismo se estudiaron y aprobaron temas importantes:
— Se planteó la necesidad de establecer unas líneas de actuación
que permitan la inclusión del béisbol en los Juegos Olímpicos.
— A propuesta del presidente del comité técnico, Joaquín Rodríguez, se aprobó celebrar la Copa Latina de selecciones sub-23 en Niza
del 30 de junio al 2 de julio.
— Se aprobó cambiar el formato de la Copa Mediterránea, eliminándose el sistema de liga —la anterior competición no concluyó— por
(214) En una entrevista publicada el 22 de marzo en El Mundo Deportivo, el
vicepresidente de la Federación Española y presidente del Picadero, Joaquín Rodríguez,
informaba que Augusto Fernández había jugado como profesional doble A en la Liga
Profesional de México en los equipos de los Tigres,Veracruz y Puebla.
(215) El Mundo Deportivo 15 de marzo de 1972.
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un torneo por concentración. Barcelona fue designada sede del torneo,
y las fechas del 20 al 24 de septiembre. Sólo se autorizaba la inclusión
de tres extranjeros.
— El sorteo del campeonato de Europa de clubes deparó que el
Madrid B.C. debería cruzarse con el Luchtbal belga el 21 de mayo en Madrid, y el vencedor de esta eliminatoria enfrentarse en semifinales con
el vencedor de la eliminatoria entre Bolonia y Titanio de San Marino216.
— Se acordó que el Campeonato Europeo de selecciones de 1973
se celebraría en Holanda, y el de 1975, por el que habían presentado
candidatura Francia y España, quedó pendiente de una futura decisión.
— A propuesta de la Federación Internacional de Béisbol Amateur
se acordó cambiar el nombre de la Federación por el de Confederación
Europea de Béisbol.
— Se desestimó, a instancias de la Federación Internacional, que
había celebrado su Congreso en La Habana durante el Mundial de 1971,
el viaje por Europa de un equipo formado por exiliados cubanos Miami
Cubans. Esta decisión fue criticada en La Vanguardia, ya que a su juicio
no deben mezclarse deporte y política: “Esta decisión privará de ver en
España a uno de los mejores cuadros amateurs de los Estados Unidos,
que es decir del mundo entero,… ya que dicho equipo cuenta con un
consumado pelotero en cada posición”217.
Desde finales de marzo, y hasta principios de abril, la Federación
Española de Béisbol organizó cursillos de promoción en el norte peninsular: en Bilbao fue dirigido por Yiqui de Souza, segunda base del Piratas
de Madrid; en Oviedo le correspondió al cubano del Madrid B.C. Mario
González; en Pamplona el curso fue impartido por Tony Valdés del Rayo
Vallecano; y en Lugo fue el nuevo seleccionador y manager de la selección española, el cubano Augusto Fernández.
La noticia más relevante de béisbol de abril cambió de continente.
Del 1 al 13 de abril se produjo la primera huelga de jugadores de la his(216) Al final este equipo se retiró de la competición.
(217) El Mundo Deportivo 15 de marzo y La Vanguardia 16 de marzo de 1972.
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toria en el béisbol profesional en los Estados Unidos. Los propietarios
de los equipos ofrecían 26 millones de dólares para pensiones y beneficios para los jugadores, mientras que éstos exigían el doble de esta
cantidad218.
Con algunos retoques se presentó la nueva junta directiva de la
Federación Catalana. Estaba integrada por: Pedro Valls Montal, presidente; José Mª Taixés y Luis Gómez como vicepresidentes; Ángel Ibáñez
como secretario; Ángel Hernández como tesorero y como vocales representando a los clubes, Ignacio Alavedra, Antonio Murcia y Manuel Baiges. También ocupaban cargos directivos: Armando Perales, delegado de
campo; Luis Pou, presidente del colegio de árbitros y anotadores; y Luis
Gómez, como presidente del comité de competición.
De cara a elaborar la lista de jugadores que tomarían parte en la
Copa Latina sub-23 la Federación Española solicitó a las Federaciones
regionales confeccionaran cada una de ellas una selección regional. La
primera semana de mayo el seleccionador Augusto Fernández viajó a
Barcelona para supervisar el trabajo de los seleccionados catalanes. Para
esta convocatoria fueron seleccionados los siguientes jugadores:
Lorenzo García y Manolo García del Picadero, Joaquín Carrillo y
Pedro Moya del Hércules, Lorenzo Camón del Roca y Aurelio Nef del
C.F.Barcelona como lanzadores; Sebastián Carrillo del Hércules y Juan
Fernández Campos del C.F.Barcelona como receptores; Oriol Valls del
C.F.Barcelona, Antonio Castillo y Andrés Sánchez del Roca, Javier Riera
y Emilio Pérez de Rozas del Español en el cuadro; y finalmente como
exteriores, José Luis Pérez de Rozas y Antonio Pueyo del Hércules, José
Martínez del Picadero y Enrique Catalán del Roca219.
Joaquín Rodríguez desveló días después en una entrevista en La
Vanguardia220, que el 3 de mayo se había efectuado en Amsterdan una
reunión a la que asistieron Juan Isa, presidente de la Federación Internacional Béisbol Amateur; Bruno Beneck, presidente de la Confederación
(218) Las siguientes huelgas de jugadores en la Major League Baseball se produjeron en los años 1981, 1984 y 1994.
(219) La Vanguardia 28 de abril de 1972.
(220) La Vanguardia 19 de mayo de 1972.
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Europea y Carlos García, presidente de la Federación de Nicaragua; y
en la que se comentó la posibilidad de que en el Mundial de Nicaragua,
además de Italia y Holanda, participara una selección europea All Star
compuesta por jugadores de España, Bélgica, Alemania y San Marino. En
la misma reunión se acordó, que para incentivar la participación de los
países europeos en el Congreso de la F.I.B.A. el comité organizador facilitaría pasaje gratuito Luxemburgo-Nicaragua-Luxemburgo, y pagaría
la estancia de los delegados europeos. Asimismo, Rodríguez confirmó
que se había acordado con Bowie Kuhn, comisario de las Ligas de Nueva York, que en 1973 asistirían dos técnicos de cada uno de los países
miembros de la Confederación Europea a un spring training de un mes
a Estados Unidos, “con la ventaja de que los preparadores que crucen
el charco tan sólo deberán abonar su desplazamiento, ya que todo lo
demás corre a cargo de la Federación de Nueva York”.
La participación española en el Campeonato de Europa de
clubes fue muy corta. A las primeras de cambio, y contra todo pronóstico, el Lutchbal de Amberes eliminaba en La Elipa al Madrid B.C. por
12-2.
En junio la Delegación Nacional de Deportes hizo público los ceses
de Javier Manglano Alonso, como vicepresidente segundo de la Federación Española de Béisbol, y de Nicolás Rubio Sáez y Sigfrido Gracia
Royo como vocales. Para sustituirles fueron nombrados José Achucarro
Larañaga, como vicepresidente segundo, y como vocales Luis Gómez,
que simultaneaba en la Federación Catalana los cargos de vicepresidente
y seleccionador regional; José Zapata López y Julián Acevedo San Segundo221.
El Campeonato de España infantil se celebró en Estadio Ruiz
de Alda222 de Pamplona del 29 de junio al 2 de julio. Tomaron parte siete
equipos que se dividieron en dos grupos. Los campeones de cada grupo
(221) Boletín Oficial delegación Nacional Educación Física y Deportes junio 1972.
(222) Julio Ruiz de Alda Miqueleiz (1897-1936) fue un navarro nacido en Estella
pionero de la aviación, que cruzó el Océano Atlático Sur —desde Palos de la Frontera
(Huelva) hasta Buenos Aires— a bordo del avión Plus Ultra. Fue uno de los Fundadores
de Falange, y murió fusilado a principios de la Guerra Civil.
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disputaban la final. En las páginas de La Vanguardia, el periodista Emilio
Pérez de Rozas destacó la labor de la Federación Navarra:
“Quisiéramos desde estas líneas agradecer el servicio prestado por
el presidente de la Federación Navarra, José Aguadero, quien nos suministró toda clase de datos… También resaltaremos la excelente organización desde un excelente escenario, el estadio erigido en memoria del
célebre aviador Ruiz de Alda”223.
Equipos: Colegio Bosco de Zaragoza, Colegio Martínez de la Riva
de Bilbao, Club Altair de Sevilla, Seminario Metropolitano de Oviedo,
Colegio Lasalle de Pamplona, Abraham Lincoln de Madrid y Viladecans.
Resultados:
1ªjornada
A. Lincoln-M. de la Riva B.
Bosco Zaragoza-Altair Sevilla
Viladecans-La Salle Pamplona

2-1
4-1
9-12
2ª jornada

M. de la Riva B.-Altair Sevilla
A. Lincoln-Bosco Zaragoza
Viladecans-Seminario Oviedo

5-24
13-12
16-2
3ªjornada

Bosco Zaragoza-M. de la Riva
A. Lincoln-Altair Sevilla
La Salle P.-Seminario Oviedo

32-10
13-4
10-0

Finales:
C.Bosco Zaragoza-Viladecans
5-3 (para tercer y cuarto puesto)
A.Lincoln M.-La Salle Pamplona
3-1
Campeón de España infantil: Colegio Abraham Lincoln de Madrid.

(223)

La Vanguardia 2 de julio de 1972.
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La Copa Latina se disputó en el estadio del Oeste de Niza del 30
de junio al 3 de julio. Para este torneo la Federación Española convocó
a los siguientes jugadores:
Lorenzo García y Manolo García del Picadero, Ramos del Madrid,
Pastor del Rayo Vallecano y Nava del Aracar de Bilbao como lanzadores;
Rojo del Piratas de Madrid y Sanz del Aldapa de Pamplona, como receptores; Riera del Español, Arias del Madrid, Martín del Rayo Vallecano
y Castillo y Sánchez del Roca en el cuadro; y Martínez del Picadero,
Torres y Gómez del Rayo Vallecano y Catalán del Roca como exteriores.
Resultados:
1ª jornada
España-Francia

18-2
2ª jornada

Francia-Italia

0-26
3ª jornada

España-Italia

2-1

Campeón I Copa Latina: España.
El 6 de julio unos estudiantes de la Universidad estadounidense de
Louisville, que hacían un curso de perfeccionamiento del español en
Madrid, fueron recibidos por el príncipe Juan Carlos en el palacio de la
Zarzuela y le obsequiaron con un traje de béisbol para su hijo el infante
Felipe224.
En agosto el equipo de la Base de Torrejón de Ardoz se proclamaba
campeón de la zona europea de Little League. En la fase final, celebrada
a finales de agosto en Williamsport, el equipo caería en cuartos de final
ante Hawai por 11-2. Luego jugaría un torneo de consolación, pero en
el mismo también caería derrotado ante Nueva York 8-1 y Virginia 3-0.

(224)

La Vanguardia 7 de julio de 1972.
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El Campeonato de España de Segunda categoría se disputó en el estadio de La Elipa de Madrid del 16 de agosto al 20 de
agosto.Tomaron parte: Siemens de Cornellá, Aldapa de Pamplona, Piratas
de Toerero (Zaragoza), Antorcha de Valencia, Os Toxos de Lugo, Madrid
B.C. y Medias Rojas de Sevilla. Los equipos se dividieron en dos grupos.
Los campeones de cada grupo clasificaban disputaban la final y los segundos clasificados jugaban la final de consolación.
Resultados:
1ª jornada
Medias Rojas-Piratas
Antorcha-Aldapa
Madrid-Os Toxos

11-1
17-6
20-6
2ª jornada

Madrid-Aldapa
Os Toxos-Antorcha
Siemens-Piratas

20-5
8-17
20-11
3ª jornada

M. Rojas-Siemens
Os Toxos-Aldapa
Antorcha-Madrid
Siemens-Antorcha
Madrid-M.Rojas

10-4
21-10
3-12
Finales223:
19-22 (tercer y cuarto lugar)
12-11

Campeón de España de segunda categoría: Madrid B.C.
Equipos:
Madrid B.C.: Fernández, Castro, Chousa, Pereira, López, Hernández, ,
Coria, Rojo, González y Arazúa.

(225)

El Mundo Deportivo 21 de agosto de 1972.
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Medias Rojas de Sevilla: Clavijo, Flores, Adu, Calmen, Osorio, Monte,
Navarro, Cansado y De la Guerra.
Los Juegos Olímpicos de Munich, celebrados del 26 de agosto al 11
de septiembre, también pasarían a la historia por un trágico incidente
que no tuvo nada que ver con el deporte. El 5 de septiembre un comando
terrorista del grupo Septiembre Negro tomó a once rehenes del equipo
olímpico de Israel en la villa olímpica. En el asalto inicial perdieron la
vida dos de estos rehenes. Más tarde, en el aeropuerto de Munich, en el
transcurso de la operación de rescate perpetrada por la policía alemana
murieron nueve rehenes más y cinco de los ocho terroristas. Los Juegos
estuvieron a punto de suspenderse. A nivel deportivo el equipo español
—116 hombres y 4 mujeres— volvió a fracasar, aunque a diferencia de
los dos anteriores Juegos Olímpicos —Tokio y México— se consiguió
una medalla de bronce: el asturiano Enrique Rodríguez Cal en boxeo
(peso mosca-ligero). Destacar también que en estos Juegos se consiguió
otra medalla de bronce —Jaime Huélamo en ciclismo en carretera—,
pero que posteriormente sería descalificado por doping (consumo de
coramina). También hubo un debut regio en el campo de regatas de vela
de Kiel, ya que el príncipe Juan Carlos de Borbón partició con su Fortuna
en la clase Dragón y finalizando en el puesto 15 de la clasificación general. En cualquier caso, España consiguió la peor clasificación de la historia
al finalizar en el 43 puesto del ranking de medallas.
Del 4 al 10 de septiembre Oviedo acogió el Campeonato de
España de juvenil. Participaron 9 equipos que se dividieron en dos
grupos. Grupo A, Hércules las Corts, Antorcha de Valencia, Vikingos de
Oviedo, Estudiantes de Lugo y Zaragoza; y en el Grupo B, Distrito 17
de Madrid, Aldapa de Pamplona, Medias Rojas de Sevilla y Salesianos de
Deusto.
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Resultados:
1ª jornada
Hércules-Est. Lugo
Vikingos-Zaragoza
Aldapa-M. Rojas
S. Deustro-Distrito17

23-1
10-30
15-8
3-9
2ª jornada

Hércules-Vikingos
Antorcha-Est. Lugo
S. Deusto-M. Rojas
Aldapa-Distrito17

29-1
32-13
15-5
13-3
3ª jornada

Zaragoza-Antorcha
Est. Lugo-Vikingos
Aldapa-S. Deusto

13-4
27-7
17-15
4ª jornada

Hércules-Zaragoza
Antorcha-Vikingos
Distrito17-M. Rojas

9-5
9-0 (alineación indebida)
8-7
5ª jornada

Antorcha-Hércules
Zaragoza-Est. Lugo

Zaragoza-Distrito17
Hércules-Aldapa

1-11
9-0 (alineación indebida)
6ª jornada
Finales224:
(no se jugó para preservar el terreno en mal estado a causa lluvia)
2-1

Campeón de España juvenil: Hércules las Corts.
(226)

El Mundo Deportivo 11 de septiembre de 1972.
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Equipos:
Aldapa: Iriarte, Bingas, Estremera, Aguadero, Norember, Urtazu, Sola,
Echevarría y Chozo.
Hércules: Moya, Carrillo, Sierra, Segura, Sabin, Sancho, Pueyo, Pérez
de Rozas y M. González.
Si el año anterior para las Fiestas de la Mercé, patrona de Barcelona, se había invitado a la selección holandesa, campeona de Europa,
en éste le tocaba el turno a otro torneo que nacido por iniciativa de
Joaquín Rodríguez: la Copa del Mediterráneo. Después del fracaso en la
edición precedente se cambió el formato, participarían menos equipos,
uno por país, y se reducían los desplazamientos y días de competición.
El resultado de estos cambios era una competición más adsequible económicamente para los organizadores. En este torneo, disputado el 21, 22
y 24 de septiembre, participaron tres equipos: Paris Université Club; la
A.S. Bernazzoli, campeón de la Copa Italia, y el Picadero, que había lucía
en sus camisetas nuevo patrocinador: Filomatic. La II Copa del Mediterráneo tenía otro atractivo, también estaba en disputa la I Copa de
Barcelona. El día 23 se reservó para asistir a una recepción oficial en
el ayuntamiento de Barcelona. Estuvieron presentes en todo el torneo
el presidente de la Confederación Europea de Béisbol y de la Federación italiana Bruno Beneck;Wim Oosterhof, presidente de la Federación
holandesa, y Georges Lahuerta, presidente de la Federación francesa.
Todos los partidos se programaron a las 10.30 de la mañana para evitar
problemas de acceso de los aficionados al campo de Montjuich, ya que
en esos días se celebraba en el circuito de Montjuich una prueba del
campeonato del mundo de motociclismo.
En el diamante de Montjuich los aficionados tuvieron la oportunidad
de ver jugar a veintisiete internacionales de tres países. Los más laureados por parte italiana eran el receptor Castelli (21 veces internacional),
Gatti (29) y el lanzador Bertoni (19); y por parte francesa Preechac (11)
y Dubaut (6). El Picadero contaba en sus filas con seis internacionales:
Romero (7), Carvajal (8), Manuel García (8), Fuentes (6), Licesio Fernández (10) y Luis Vega (10). El último partido de la Copa servió, además, para tributarle un cariñoso homenaje de despedida como jugador a
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Antonio Detrell Levi, que colgaba el guante después de haber militado
18 años en el Picadero.
Resultados:
21 septiembre
PUC

400

20

6

Bernazzoli

067

2x

15

Sólo se jugó a cinco entradas a causa de la lluvia
22 septiembre
Picadero
901
151
0
PUC
000
100
0
24 septiembre
Bernazzoli
000
000
102
Picadero
200
003
00x

17
1
3
5

Equipos:
Bernazzoli: Cattani, Gatti, Castelli,Varíale, Savignano, Pizzorni, Dallospedale, Barbieri, Costa, Fornia y Bertoni.
Picadero: Romero,Vázquez, Pujol, Fuentes, Sabin, Carvajal, Loren, Corona, Fernández y Manolo García.
El Campeonato de España de Primera categoría — Copa
S.E. El Generalísimo, se celebró en Barcelona del 11 al 15 de octubre.
Tomaron parte en la competición siete equipos, que se dividieron en
dos grupos. En el grupo A se encontraban, Aracar de Bilbao, Salesianos
de Deusto, Madrid B.C. y Aldapa de Pamplona; y en el Grupo B, F.C. Barcelona, Rayo Vallecano y Picadero Filomatic. Aprovechando el torneo, y
como ya ocurriera el año anterior, se disputó un partido entre equipos
de veteranos de Cataluña y Madrid. Se había comentado la posibilidad
de crear un campeonato de España de veteranos, pero para alcanzar ese
objetivo era preciso constituir previamente agrupaciones de veteranos
en Navarra,Vizcaya y Valencia.
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Durante el desarrollo del torneo, la FEB hizo entrega de distinciones
a varios veteranos:
Insignia de oro y brillantes: Antonio Detrell Taradell, Luis Gómez Pérez, Antonio Aldea Luna, Antonio Pueyo Gil, José Pueyo Gil y Antonio
Redón Benacolocha por llevar más de 25 años en activo.
Bate de oro: Juan Casals, Francisco Arribas, Francisco Vives, Joaquín
Gallardo, Miguel Ciurana, Andrés Pueyo y Luis Escoda por llevar de 20 a
24 años en activo.
Bate de Plata: José Rosich, Manuel Segura, José Carrillo, Eduardo Gabriel, Cesáreo García, Félix Crusellas y Ramón Valentí por llevar en activo entre 15 y 19 años.
Resultados:
1ª jornada
C.F. Barcelona-Picadero
Madrid-Aldapa
Aracar-Salesianos

5-4
12-2
6-4
2ª jornada

Aldapa-Salesianos
Madrid-Aracar
R.Vallecano-Picadero

8-3
19-9
6-5
3ª jornada

R.Vallecano-Barcelona
Madrid-Salesianos
Aracar-Aldapa

4-3
20-4
6-3
Final:

Madrid-R.Vallecano
Madrid-R.Vallecano
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De la igualdad y emoción de la final da muestra que en los dos partidos se tuviera que ir a extra inning, pero sin embargo el malestar por
una decisión árbitral propició que el Rayo Vallecano se negara a recoger
el trofeo en el palco presidencial.
Campeón de España de primera categoría: Madrid B.C.
Con ocasión del campeonato de España se produjo otra gran noticia
para el béisbol nacional, se iba a reanudar la Liga Nacional. Francisco
Pancho Gómez, presidente de la Federación Española, así lo manifestó
después de la entrega de trofeos: “Solamente participarán equipos de
dos federaciones, tres equipos de Barcelona y tres de Madrid. Bilbao
no tiene campo exclusivo para el béisbol. Quizá para dentro de dos
temporadas lo consiga y entonces será ocasión de incluirle… Cada novena, cuando se desplace, jugará dos partidos, uno el sábado por la tarde
y el otro el domingo por la mañana”227.
La Asamblea de la Federación Española se celebró en Madrid el 3
de diciembre. Como ya había avanzado Francisco Gómez durante el
recién finalizado campeonato de España se aprobó poner en marcha
nuevamente la Liga Nacional, la cual se desarrollaría en mayo y junio,
pero limitando su participación a seis equipos, tres de Castilla y tres
de Cataluña. En una entrevista posterior Francisco Gómez indicó que
“la Liga demostrará si somos una organización madura, tanto Federación como clubs. Por lo tanto, representará una prueba y un punto de
partida hacia otras metas que esperamos sean fecundas…En estas primeras ediciones no habrá ascensos ni descensos, pues jugarán los campeones y subcampeones de primera división de la anterior temporada.
Esto se hace porque hay que asegurar la calidad del juego de la Liga”228.
Otros acuerdos fueron:
— Dado el número de equipos participantes en categoría juvenil,
en el futuro se organizarían previamente fases de sector, y la fase final se
haría en Zaragoza.
(227)
(228)

El Mundo Deportivo 18 de octubre de 1972.
El Mundo Deportivo 31 de diciembre de 1972.
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— Conceder la medalla de oro de la Federación a Anselmo López229.
La distinción le fue concedida después de dejar el cargo de director de
deportes, donde fue sustituido por Alberto San Roman.
— Se aprobó crear un Comité Técnico.
— La Federación Catalana propuso que la ayuda a clubes no fuera
en especies (material) si no económica, para que el club destinara el importe para lo que considerara pertinente. La propuesta no fue aceptada.
El Campeonato del Mundo de béisbol se jugó en Nicaragua
del 15 de noviembre al 5 de diciembre. En el torneo se batió el record
de participación: 16 países. Fue la primera vez que un equipo asiático,
Japón, jugaba un mundial, y tuvo un debut feliz ya que finalizó en cuarto
lugar, y dos de sus jugadores acapararon los premios individuales como
mejor lanzador, Zengo Ikeda, y mejor bateador, Masaru Oba. Europa acudió a esta cita con dos representantes, Italia y Alemania, que finalizaron
en los dos últimos lugares, y en el caso de Alemania sin haber ganado un
solo juego. Cuba volvió a subir a lo más alto del pódium, a lo largo de la
competición sólo perdió un partido (Nicaragua 2-0). Le acompañaron
en el pódium Estados Unidos, segundo clasificado, y los anfitriones, Nicaragua.
Antes del campeonato se celebró un Congreso Ordinario de la Federación Internacional Béisbol Amataeur (FIBA) al que asistió Francisco
Gómez, esto motivó que la Asamblea de la Federación Española se retrasara a diciembre. Lo más relevante de este Congreso fue la constatación de que el control de la organización estaba en manos de los países
latinoamericanos. Los dirigentes europeos regresaron pensando que
(229) Anselmo López (1910-2004) fue uno destacado dirigente de baloncesto,
en cuyo deporte llegó a ser presidente de la Federación Española de 1966 a 1971.
Durante muchos años fue miembro del Comité Olímpico Español, donde fue además vicepresidente y secretario general. Como jefe de misión olímpica participó en los Juegos
Olímpicos de México, Munich, Sapporo, Montreal y Moscú. En la Delegación Nacional de
Deportes ocupó el cargo de director. Mantuvo en su etapa como dirigente una estrecha
relación y amistad con Samaranch, que le llevó a formar parte del movimiento olímpico,
donde ocupó los cargos de secretario y tesorero de ACNO (Asociación de Comités
Olímpicos Nacionales) y dirigió Solidaridad Olímpica.
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era necesario impulsar una organización mundial que representara también los intereses de América del Norte, Asia y Europa. Los principales
acuerdos fueron volver a organizar un nuevo mundial, Series Mundiales
Amateurs, en 1973 en Nicaragua y trasladar las elecciones de la FIBA a
un Congreso Extraordinario a celebrar en Antillas Holandesas en 1973.
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1973

S

e inició el año con la triste noticia de la muerte del jugador puertorriqueño de béisbol Roberto Clemente, que falleció al estrellarse su avión DC-7 en el mar cuando transportaba ayuda humanitaria a
los damnificados por el terremoto de Managua el 31 de diciembre230.
Hasta el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, hizo unas
declaraciones en las que señaló, que “todos los aficionados al deporte
considerábamos a Roberto Clemente uno de los más grandes jugadores
de béisbol de nuestro tiempo”231. Clemente había alcanzado dos Series
Mundiales con los Piratas de Pittsburg, en 12 ocasiones ganó el guante
de oro y en el mismo número de veces formó parte de la selección All
Star; bateó más de 3.000 hits y el Salón de la Fama lo incorporó ese mismo año, ignorarando las reglas según las cuales un jugador debería esperar un mínimo cinco años después de retirarse para acceder al Salón.
Ese mismo año también el Congreso de los EE.UU. le otorgó la medalla
de oro; y las Grandes Ligas instauraron un trofeo con su nombre para
premiar al jugador que desempeñara a lo largo del año una labor humanitaria. Roberto Clemente tiene además el honor de ser el primer latino
al que el Servicio Postal de los Estados Unidos dedicó un sello en 1984.
Esa misma semana se hizo pública la venta de los Yankees de New
York. La cadena CBS, que era propietaria del club desde 1964, lo vendió
por 10 millones de dólares a un grupo de empresarios liderados por el
magnate naviero George Streinbrenner.
(230) El 23 de diciembre de 1972 se produjo un terrible seismo de 6.2 grados
en la escala de Richter en Managua (Nicaragua) que dejó un saldo de cerca de 20.000
muertos y más de 15.000 heridos, además de cuantiosos daños materiales.
(231) La Vanguardia 3 de enero de 1973.
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El béisbol USA fue nuevamente noticia con la concesión de un “pase
de oro” para asistir gratuitamente, y de por vida, a los prisioneros de
guerra estadounidenses que regresaban de la guerra de Vietnam232. El impulsor de esta iniciativa fue el comisionado de las Grandes Ligas Bowie
Khun, que ocupó el cargo entre 1969 y 1984.
En enero el Boletín Oficial de la Delegación Nacional de Educación
Física y Deportes daba cuenta de la puesta en marcha de una campaña
nacional —de enero a noviembre— para el desarrollo de la Educación
Física y el Deporte para Todos. La disposición contenía un anexo en
donde se detallaban los deportes que se podían llevar a cabo agrupados
en tres franjas de edad: de 19 a 30 años; de 31 a 40 años, y de 41 en
adelante. Lo curioso es que entre los más de 30 deportes posibles no
estaba incluido el béisbol.
La afición del béisbol finalmente se frota las manos con la noticia
del arranque, en su segunda época, de la Liga Nacional de Primera División con seis equipos. Finalmente, si participaron equipos de
tres Federaciones territoriales diferentes: Madrid Béisbol Club y Rayo
Vallecano de Castilla; Picadero Filomatic y C.F. Barcelona de Cataluña,
y Iturrigorri y Aracar de la Federación Vizcaína. La primera edición se
había disputado en 1958 y vio el triunfo del Hércules las Corts, y se
jugó durante cinco años. El calendario de la Liga se iniciaría el 12 de
mayo y finalizaba el 29 de julio. Se estableció que los equipos visitantes
jugaban dos partidos (sábado y domingo) contra los dos equipos locales,
a excepción de cuando jugaban los equipos de la misma Federación, en
ese caso sólo se disputaba un partido. Por ejemplo, la primera jornada
deparó los siguientes enfrentamientos:
12 de mayo
Barcelona-Aracar
Condepols-Iturrigorri
13 de mayo
Picadero Filomatic-Aracar
Piratas-Iturrigorri
(232)

La guerra de Vietnam se inició en noviembre de 1965 y finalizó en 1975.
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El Campeonato de España infantil de béisbol estrenaba nuevo formato, “siguiendo las normas establecidas para la formación general, convivencia, divulgación y práctica del béisbol en categoría infantil…
podrán participar niños nacidos durante los años 1958 y 1959, a través
de sus centros de enseñanza, clubs, sociedades deportivas, hogares de la
O.J.E. y cualquier otra entidad que practique el deporte”233. La Delegación Nacional de Juventud dividió la competición en fases: provincial, de
sector y final. Los sectores acordados eran:
Zona Norte, localidad a celebrarse Bilbao, y participan los campeones cántabro, navarro y vizcaíno.
Zona Noroeste, localidad a celebrarse Lugo, y participan campeones
de La Coruña, Lugo, Pontevedra y Asturias.
Zona Mediterránea, localidad a celebrarse Barcelona, y participan
campeones de Cataluña y Valencia.
Zona Centro, localidad a celebrarse Madrid, y participan campeones
de Castilla y Sevilla.
En las zonas con sólo dos equipos se jugaba tres partidos para dirimir el clasificado. Estaba previsto que la final se disputara en Santander
del 26 de junio al 1 de julio.
En marzo tuvo lugar la Asamblea de la Confederación Europea de
Béisbol, y en el transcurso de la misma fue elegido vicepresidente Francisco Gómez y a España se le concedió la organización del Campeonato
de Europa de 1975, sin especificar si éste se celebraría en Madrid o
Barcelona. Asimismo, se informó que las fechas definitivas del europeo
de selecciones nacionales, que había de disputarse este año en Haarlem
(Holanda), sería del 29 de junio al 8 de julio y tomarían parte un total
de 8 equipos. Por su parte el campeonato europeo juvenil tendría como
escenario San Remo del 20 al 24 de septiembre con 4 equipos inscritos:
Holanda, Italia, Francia y España. En cuanto al campeonato europeo de
clubs, en la primera eliminatoria el Madrid B.C. se vería las caras con el
Nettuno en Roma el 17 de junio.
(233)

El Mundo Deportivo 4 de marzo de 1973.
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En marzo también se constituyó el comité técnico de la Federación
Española234:
Presidente, Joaquín Rodríguez Roselló (vicepresidente FEB y presidente Comité Técnico F. Europea); vocales: Luis Gómez (vocal F. Española), Manuel Gonsálvez Muñoz (Medicina Deportiva), Julián Acevedo Sansegundo (presidente Comité Nacional de Árbitros), Augusto Fernández
Flores (Director Técnico F. Española) y Carmelo R. Socorro (Anotador
Internacional de la F. Española).
El domingo 15 de abril se inauguró el campo de Gavá con el partido
de liga catalana que enfrentó al equipo de dicha localidad con el C.F. Barcelona, ganó el Gavá por 11-9 y con este triunfo se alzó al liderato de la
clasificación235. Ese mismo día hizo su presentación oficial el equipo de
béisbol del Centro Cinco Rosas de Sant Boi de Llobregat, en categoría
infantil, con un festival en el que participaron los equipos de El Prat y
Roca de Gavá. El Centro Cinco Rosas contaba, además de la sección de
béisbol, con equipos de tenis de mesa, fútbol, baloncesto, balonmano y
otras secciones recreativas. El delegado de la sección era Juan Torres y
el entrenador Antonio Hervás. Los jugadores del primer equipo infantil eran: Burgos, Santos, Alba, Fita, Cabeza, García, Trujillo, Nieto, Rodríguez, Morgado, García López, Pérez, Herrera, Ruiz, Ibáñez y V. Ibáñez236.
En mayo se hace público el cese en la Federación Española de Béisbol de Luis Salazar Hernández como vocal representante de juventud, y
en sustitución de éste se nombra a Fernando Pérez Veiga237.
Otro de los grandes alicientes de la Liga Nacional fue la inauguración del campo de La Ola en Bilbao. Como señala Alfredo Obeso
en su libro “Los trece, y …¡el béisbol!”: “después de 28 años arrastrándose por esos campos de fútbol de Vizcaya y Navarra, o en “campas”
simplemente como la de “Los Ingleses”, donde se ubica actualmente el
Museo Guggenheim, la de “La Peña” y alguna otra más… al fin, tienen
su primer terreno oficial en Sondica”. El partido inaugural se llevó a
(234)
(235)
(236)
(237)

El Mundo Deportivo 29 de marzo de 1973.
La Vanguardia 18 de abril de 1973.
El Mundo Deportivo 20 de abril de 1973.
Boletín Oficial Delegación Nacional Educación Física y Deportes mayo 1973.
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cabo en el transcurso de la tercera jornada contra el Condepols, y en el
mismo estuvieron presentes la alcaldesa de Bilbao, Pilar Careaga Basabe;
Francisco Gómez, presidente de la Federación Española; y Julio Raneros,
presidente de la Federación Vizcaína. Otra noticia destacada en relación
al campo fue la presencia de las cámaras de Televisión Española en la
última jornada liguera.
Liga Nacional
1ª vuelta
1ª jornada
Barcelona-Aracar
Condepols-Iturrigorri
Picadero-Aracar
Piratas-Iturrigorri
2ª jornada
Barcelona-Picadero
Condepols-Piratas
Aracar-Iturrigorri
3ª jornada
Picadero-Piratas
Barcelona-Piratas
Aracar-Condepols
Iturrigorri-Condepols
4ª jornada
Piratas-Picadero
Aracar-Barcelona
Condepols-Piratas
Iturrigorri-Barcelona
2ª vuelta
5ª jornada
Picadero-Barcelona
Piratas-Condepols
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6-5
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Liga Nacional
Aracar-Iturrigorri

1-15

La Liga Nacional se interrumpió a mediados de junio. Primero para
atender —17 de junio— el compromiso continental del Condepols y
el Nettuno238. Y más tarde no se reanudó debido a la concentración y
participación de la selección española en el Campeonato de Europa que
debía celebrarse en Holanda.

Resultados:
6ª jornada
Barcelona-Iturrigorri
Picadero-Iturrigorri
Piratas-Aracar
Condepols-Aracar
7ª jornada
Picadero-Condepols
Barcelona-Condepols
Aracar-Piratas
Resultados:
Iturrigorri-Piratas
8ª jornada
Iturrigorri-Picadero
Condepols-Barcelona
Aracar-Picadero
Piratas-Barcelona

4-1
17-1
19-9
21-10
6-3
6-12
6-5
2-7
3-23
19-4
0-10
19-3

(238) No hay constancia del resultado de este partido pero sí de que el vencedor
fue el equipo italiano, que se clasificaría para jugar la final contra el Haarlem holandés
después de eliminar en semifinales al Manheim por 7-1.
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Picadero
Condepols
Piratas
Aracar
Barcelona
Iturrigorri

10
10
10
10
10
10

Clasificación final:
8
2
8
2
6
4
5
5
2
8
1
9

103
129
83
64
33
29

29
44
69
76
99
117

16
16
12
10
4
2

Serie desempate (5 y 12 agosto)
Condepols-Picadero
8-7
Picadero-Condepols
8-1
Picadero-Condepols
13-10
Campeón de Liga: Picadero Filomatic
Picadero: Canillo,Vega, Pujol, Loyola, Sabin, Soler, Hervás, Corona, Licesio, García y Loren.
El Campeonato de España infantil se celebró en Santander
del 27 de junio al 1 de julio y participaron 8 equipos después de haberse
desarrollado las fases regionales:
Piratas (Madrid), Helios (Lugo), Medias Rojas (Sevilla), Viladecans,
Águilas del Felipe II (Oviedo), La Salle de Pamplona, Colegio Boscos
(Zaragoza) y José María de Pereda (Santander).
Sólo hay constancia de resultados de la primera jornada239 y del campeón del torneo:Viladecans.

(239) El Mundo Deportivo 28 de junio de 1973. La Delegación provincial de Cantabria ha remitido a la Federación Española un resumen histórico de los torneos celebrados allí y tampoco consta esta información.

pr21_beisbolC/FOTOS/TABLAS.indd 190

19/3/19 5:24

— 191 —
El Campeonato de Europa se llevó a cabo en Haarlem del 29
de junio al 8 de julio en los campos de Badmintonplad y Pim Muller.
El seleccionador español, Augusto Fernández Flores convocó para este
torneo a los siguientes jugadores:
Lanzadores: Manuel García, Picadero; Aurelio Nef, Barcelona; Ángel
Pastor y Manuel Casillas del Piratas; José Ramos y Vicente Huertas del
Condepols; y Carlos Osorio del Medias Rojas de Sevilla.
Receptores: José Lance del Español y Agapito Rojo del Piratas.
Jugadores de cuadro: Juan Lorenzo, Picadero; Miguel Martínez, Gavá;
Luis Arias, Condepols; Jesús Pérez, Aracar; y Joaquín Gabin del Español.
Filders: Enrique Torres del Condepols; Félix Pérez del Piratas; Antonio Hervás, Picadero; y Juan Pérez del Aracar.
El campeonato de Europa lo disputaron sólo 6 equipos: Holanda,
Italia, Suecia, Francia, Bélgica y España. En el calendario inicial figuraba
Alemania, pero a última hora renunció, a pesar de que la organización se
ofreció a cubrir todos sus gastos. Por este motivo fue preciso rehacer
el calendario —se habían previsto dos grupos—, y se acordó jugar en
un solo grupo y todos contra todos. Al torneo asistió como invitado el
Comisionado de la Major League Bowie Khun.

Resultados:
1ª jornada
Francia-Suecia
Holanda-España
Italia-Bélgica

8-7
7-0
20-2
2ª jornada

España-Suecia
Holanda-Bélgica
Italia-Francia
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3ª jornada
Bélgica-Francia
Italia-España
Holanda-Suecia

19-4
11-2
16-1
4ª jornada

Holanda-Francia
Italia-Suecia
España-Bélgica

21-0
25-0
1-0

Este partido se suspendió a causa de la niebla, y se reanudó el juego
al cabo de media hora con unas pelotas especiales, transcurrida una
hora de juego, y debido al incremento de la niebla el árbitro decretó el
partido concluido al finalizar la quinta entrada.
Resultados:
5ª jornada
Suecia-Bélgica
España-Francia
Holanda-Italia
Suecia-Francia
Italia-España
Holanda-Bélgica
Suecia-Francia
Holanda-España
Italia-Bélgica
España-Bélgica
Holanda-Italia

pr21_beisbolC/FOTOS/TABLAS.indd 192

4-3
4-1
7-6
6ª jornada
10-7 (para quinto y sexto lugar)
9-5
8-0
7ª jornada
6-5 (para quinto y sexto lugar)
10-2
17-1
8ª jornada
11-3 (para tercer y cuarto lugar)
Final:
6-2
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Campeón de Europa: Holanda.
Premios individuales:
Mejor bateador: Hamilton Richardson (Holanda). 619
Mejor pitcher: Winneke Remmerswaal (Holanda).
Mejor jugador MVP: Hamilton Richardson.
Homerun: Giorgio Castelli (Italia).
El consejo de ministros el 12 de julio de 1973 nombró a Juan Antonio Samaranch presidente de la Diputación de Barcelona.
El Campeonato de España de Segunda categoría se disputó en Barcelona del 14 al 19 de agosto. Participaron un total de 8
equipos divididos en dos grupos.
Grupo A: Piratas de Zaragoza, Selección Quality de Madrid, Medias
Rojas de Sevilla y Queimada de Lugo.
Grupo B: Sociedad Atlética de Vigo, Aldapa de Pamplona, Antorcha
de Valencia y Hércules las Corts.

Resultados:
1ª jornada
Piratas-S.Quality
Medias Rojas-Queimada
Hércules-S.At.Vigo
Aldapa-Antorcha

0-9
18-2
20-2
14-3
2ª jornada

S. Quality-Queimada
Medias Rojas-Piratas
Aldapa-S. At.Vigo
Hércules-Antorcha
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3ª jornada
Medias Rojas-S. Quality
Aldapa-Hércules
Queimada-Piratas
Antorcha-S.At.Vigo

7-16
6-7
12-24
31-8
Final:

Aldapa-Medias Rojas
Hércules-S.Quality

9-5 (tercer y cuarto puesto)
12-5

Campeón de España de Segunda categoría: Hércules las Corts.
Hércules: Pueyo, Segura, Carrillo, Thomas, Sierra, Laguna, Sancho, Pérez de Rozas y González.
Como curiosidad señalar que antes de iniciarse la final le fueron entregadas unas distinciones “al Sr. Bonet por su magnífica regularidad en
el marcaje del campo y a Conchita Pou, por su impecable actuación en
la anotación de los juegos”240.
El Campeonato de España juvenil se celebró en la Ciudad
Universitaria de Zaragoza entre el 19 de agosto y el 2 de septiembre.
Acudieron a la competición un total de 5 equipos, que jugaron una liguilla de todos contra todos. Participantes: San Ignacio de Bilbao, Colegio el
Pilar de Vigo, Condepols, Roca de Gavá y Zaragoza.
Resultados:
1ª jornada
Condepols-El Pilar
San Ignacio-Zaragoza
2ª jornada
Condepols-Roca
Zaragoza-El Pilar
(240)

31-6
11-7
10-9
20-0

El Mundo Deportivo 20 de agosto de 1973.
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Resultados:
3ª jornada
San Ignacio-El Pilar
Roca-Zaragoza
4ª jornada
Roca-San Ignacio
Condepols-Zaragoza
5ª jornada
Condepols-S. Ignacio
Roca-El Pilar

24-14
18-9
17-4
9-4
17-2
17-3

Campeón de España juvenil: Condepols de Madrid.
Premios individuales:
Mejor lanzador: Marqués (Condepols).
Mejor bateador: Gómez (Condepols).
Mejor árbitro: Domínguez (Colegio Catalán).
Trofeo Deportividad: Colegio El Pilar de Vigo.
El 8 de septiembre se fundó una nueva organización internacional de
béisbol, la Federación Mundial de Béisbol Amateur (FEMBA). La nueva
junta estaba integrada por: Dutch Fehring de Estados Unidos, presidente; Carlos García de Nicaragua como vicepresidente; Bruno Beneck de
Italia vicepresidente por Europa; Charles Parsons de Filipinas, vicepresidente por Asia; Jean—Robert Nolet de Canadá, vicepresidente por
América; Arthur Berezowsky de Sudáfrica, vicepresidente por África. La
Secretaría quedaba en manos de Sergio Baroni de Italia. De entrada se
afiliaron 27 países de 3 continentes. Todos los países europeos, a excepción de Holanda, que continuó en la FIBA por su estrecha relación con
las Antillas Holandesas, entraron a formar parte de la FEMBA. Se da la
circunstancia que este año se disputaron 3 competiciones diferentes. Esa
misma semana veía la luz una nueva competición internacional, que había
sido auspiciada por la Federación Italiana de Beísbol presidida por Bruno
Beneck: la Copa Intercontinental. En esta primera edición partici-
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paron 8 equipos: Italia, Japón, Puerto Rico, Estados Unidos, Nicaragua,
Canadá, Argentina y Taiwán (China Taipei). El primer ganador del torneo
fue Japón, seguido de Puerto Rico y Estados Unidos, que fue derrotado
en la ronda preliminar por Italia (6-5 en 10 entradas).
La III Copa del Mediterráneo tuvo como escenario la ciudad de
Parma en Italia del 14 al 16 de septiembre. A pesar de que estaba previsto participaran cuatro equipos al final sólo lo hicieron tres —Bernazzoli,
Niza y Picadero Moritz— ya que el San Marino renunció a última hora.
Italianos y españoles se clasificaron sin dificultad para la final después de
derrotar al Niza Universitary Club por 40 a 0 y 13-3.

Picadero
Bernazzoli

000
020

Final:
000
02

001
02x

1
6

Campeón III Copa Mediterráneo: Bernazzoli.
El 21 y 22 de septiembre debía disputarse la final de la Copa de
Europa de clubs en Bolonia entre el equipo italiano del Montenegro
y el Sparta de Rotterdam, pero ésta no llegó a disputarse por incomparecencia del campeón holandés.
El I Campeonato de Europa juvenil se organizó en el pequeño estado de San Marino del 20 al 23 de septiembre, y al mismo acudieron las selecciones de Holanda, Italia, Francia y España. Los jugadores
españoles seleccionados para este evento fueron:
Hércules las Corts: Manuel González, Sebastián Carrillo, Manuel Sánchez, José Luis Pérez de Rozas, Manuel Segura y Joaquín Carrillo.
Condepols de Madrid: Francisco Sánchez, Antonio Rodríguez, Eloy
Gómez, Isidro Delgado y Javier Marqués.
Piratas de Madrid: José Luis Ismer y Luis Pérez.
Roca de Gavá: José Hernández, Jaime Pons y Alfonso Gómez.
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Medias Rojas de Sevilla: Carlos Osorio y Francisco J. Delgado.
Zaragoza B.C.: Luis Fernando Rodríguez241.

Resultados:
1ª jornada
Italia-España

8-3
El partido se suspendió a causa
Holanda-Francia
de la lluvia
2ª jornada
Holanda-Francia
25-0
Holanda-España
10-1
Italia vence a Francia pero no consta resultado
3ª jornada
España-Francia
5-4 (tercer y cuarto puesto)
Final:
Italia-Holanda
4-0
Campeón de Europa juvenil: Italia.
En septiembre durante las Fiestas de la Mercé se trasladó a Barcelona la selección holandesa sub-23 para disputar tres partidos. El primero
se celebró en Montjuich contra el R.C.D. Español, venciendo los holandeses un discreto 3-1. Al día siguiente jugaron en Viladecans contra el
equipo local y los orange ganaron por un contundente 20-0. Finalizado
el partido el ayuntamiento ofreció a la selección holandesa un vino de
honor. El último partido, que servía para adjudicarse la II Copa de Barcelona donada por el ayuntamiento se disputó nuevamente en Montjuich
contra el Hércules las Corts. La selección holandesa se adjudicó el torneo al ganar por 12-0.
Selección Holanda sub-23:Vree, Bilj, Jansen,Truman, Horeman, Breek,
Putten, Heikoop,Vakkers, Koch y Koster.
(241)

La Vanguardia 7 de septiembre de 1973.
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Hércules: Pueyo, Segura, S. Carrillo, Sierra, Sancho, Fry, J.L. Pérez de
Rozas, E. Pérez de Rozas y González.
El Campeonato de España de primera categoría se celebró en Madrid del 10 al 12 de octubre con cinco equipos participantes.
El Picadero y Roca de Gavá, encuadrados en el mismo grupo, jugaron al
mejor de tres partidos; y en otro grupo, Condepols de Madrid, Aldapa
de Pamplona y Aracar de Bilbao, jugaron por el sistema de liga de todos
contra todos.
Resultados:
1ª jornada
Picadero-Roca
Condepols-Aracar
2ª jornada
Picadero-Roca
Condepols-Aldapa
3ª jornada
Aldapa-Aracar
Primer partido de la serie final
Picadero-Condepols
4ª jornada
Roca-Aldapa
5ª jornada
Continuación serie final
Condepols-Picadero
Condepols-Picadero

14-4
18-10
7-2
15-8
9-0
24-5
7-0

11-8
7-5

Campeón de España primera categoría: Condepols de Madrid.
Equipos:
Condepols: Álvarez, Torres, Almasqué, Solís, Botella, Meroño, Peña,
Cayton y Ramos.
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Picadero: Canillo, Loyola, Corona, Sabin, García, Licesio, M. García,
Hervás y Romero.
El 27 de octubre en las dependencias del Instituto Nacional de Educación Física de Madrid se celebró la Asamblea anual de la Federación
Española. Los acuerdos más importantes fueron:
— El campeonato de España o Copa del Generalísimo la disputaran
los tres primeros equipos clasificados de la Liga Nacional y tres campeones de sector.
— Designación de sedes: Pamplona fue la ciudad elegida para albergar el campeonato de Europa juvenil; Barcelona acogería el europeo senior de 1975 y Zaragoza la copa Latina para equipos de categoría sub-23.
Aunque en el pasado se había disputado algún partido calificado de
béisbol femenino, el arranque del sófbol en España empieza en noviembre de este año. Conchita Pou aseguraba en una entrevista que “Somos
entusiastas del béisbol, prácticamente no nos perdemos ningún partido
y después de varios intentos hemos formado un club, el “Azul”, que sin
federar todavía ha conseguido reunir a más de 60 socios y un total de
18 jugadoras”. Estas jugadoras levaban un año entrenando y aspiraban
a jugar un partido contra un equipo de Madrid y “contra una novena
italiana”. El primer partido oficioso se disputó el 1 de noviembre en
Montjuich. El equipo A estaba integrado por Valero, García, Gutiérrez,
Sierra, González,Viñuales, Mañes, Ponseti y Pou; y el equipo B por Castillo, María, Loli, María Ángeles, Pilar, Ana, Meri, Luisa y Rosa. “Las primeras
beisboleras españolas que rompieron el fuego en el difícil deporte que
llena los estadios en América con sus Grandes Ligas, merecen con toda
sinceridad nuestra unánime felicitación. Desterrar el miedo a todo lo
que es primicia y enfrentarse con un público que, en ocasiones, no quiere aceptar lo nuevo siempre impone”. El partido finalizó con empate
a siete después de cinco entradas y fue arbitrado por los colegiados
Humberto Marco y Rafael Domínguez242.

(242)

El Mundo Deportivo 1 y 2 de noviembre de 1973.
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El Campeonato del Mundo o Series Mundiales de Béisbol Aficionado de la FIBA se celebró en Cuba, después de que se
sancionara a Nicaragua con un año por no pagar su cuota de afiliación.
En este evento, disputado del 25 de noviembre al 9 de diciembre, participaron 8 equipos, y entre ellos Holanda. Se alzó con el título Cuba, que
terminó invicta, ganó 14 partidos, seguida de Puerto Rico y Venezuela.
El Campeonato del Mundo de la FEMBA se celebró del 22 de
noviembre al 5 de diciembre en Nicaragua y participaron 11 equipos.
El triunfo se lo llevó Estados Unidos que terminó invicto, 10 partidos
ganados, Nicaragua finalizó segunda y otra selección de Puerto Rico
ocuparía el tercer lugar del podio. Por Europa participó Alemania, que
finalizaría última sin haber ganado un solo juego. Paralelamente al torneo
se celebró el Congreso Extraordinario de la FEMBA. Al mismo acudió
como representante de España el presidente de la FEB Francicsco Gómez.
El 1 de diciembre finalizaba el plazo dado por la Federación Española para la presentación de candidaturas para presidir las Federaciones
territoriales. En Cataluña hasta tres candidatos optaban al puesto. Los
clubs Siemens y Dom Bosco apoyaban la candidatura de Pedro Valls;
Hércules las Corts y la Facultad de Medicina a José Zapata, y el Gavá a
Antonio Murcia.
Antes de finalizar el año la Delegación Nacional de Juventud hizo
público las propuestas presentadas por las diferentes Federaciones Españolas para la concesión a los mejores deportistas infantiles y juveniles.
La Federación Española prsentó a Pedro Serrano Capilla en categoría
infantil y a Eloy Gómez Presas en categoría juvenil.
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1974

E

n enero se celebraron las elecciones de la Federación Catalana
de Béisbol, a la que se presentaban tres candidatos: Zapata, Vallas
y Murcia. En la votación final José Zapata consiguió 15 votos, por 8 de
su oponente Pedro Valls y 2 Antonio Murcia. No obstante, la toma de
posesión oficial del cargo se efectuó el 14 de febrero, en un acto que
estuvo presidido por Francisco Platón, representante en Cataluña de la
Delegación Nacional de Educación Física y Deportes y el presidente de
la FEB Francisco Gómez. José Zapata tenía una dilatada trayectoria deportiva. Sus primeros pasos como jugador los dio en 1942, cuando junto
a Jacinto Ballesté, Carlos Pérez de Rozas y otros fundaron el equipo del
Frente de Juventudes, y luego más tarde el Hércules las Corts. También
jugó en varios equipos de Madrid, Bancamon, Atlético de Madrid y Piratas de 1946 a 1948. Desde 1972 era vocal de la Federación Española, y
había acudido como delegado federativo en la I Copa Latina y al último
campeonato de Europa celebrado en Haarlem. En una entrevista publicada en El Mundo Deportivo señalaba que los principales problemas del
béisbol eran: “la coordinación entre clubes y Federación. Mayor ayuda en
la difusión y obtener provecho de los jugadores ya veteranos; y también
la falta de directivos y monitores, que son decisivos para la formación de
novenas y jugadores”243.
En febrero visitó por primera vez España lord Killanin. El irlandés
Michael Morris Killanin había entrado a formar parte del Comité Internacional Olímpico en 1952 (Sesión de Oslo), en la Sesión de México en
1968 fue nombrado vicepresidente, y cuatro años más tarde, en la Sesión
(243)

El Mundo Deportivo 25 de enero e 1974.

pr21_beisbolC/FOTOS/TABLAS.indd 201

19/3/19 5:24

— 202 
—
de Munich 1972 alcanzó la presidencia al suceder a Avery Brundage. En
su visita fue recibido en Madrid por el presidente del gobierno, Arias
Navarro, y por el príncipie de España. Invitado por Samaranch, aprovecho su estancia para desplazarse a Barcelona y visitar el Salón Náutico.
Ese mismo mes la Real Academia Española de la Lengua aprobó la
inlcusión de nuevos vocablos deportivos, “que no habían recibido el conveniente certificado de castellanidad. Entre ellos figuran “batazo”, “batear” y “bateo”, que significan respectivamente, “golpe dado con el bate”,
“en béisbol dar a la pelota con el bate” y “acción de golpear con el bate
o usar el bate”.244 En la misma sesión académica se aprobó la inclusión
de los vocablos futbolísticos área y banda.
El calendario oficial de la Liga Nacional se notificó a finales de febrero. Los equipos inscritos para la competición eran: Picadero Moritz y
Gavá de Cataluña; Condepols y Piratas de Madrid; y Aracar e Iturrigorri
de Vizcaya. La primera jornada se disputaría el 11 de mayo y la última el
30 de junio.
1ª jornada
11 de mayo
Piratas-Picadero
Iturrigorri-Gavá
12 de mayo
Condepols-Picadero
Aracar-Gavá
En marzo el Boletín Oficial de la Delegación Nacional de Educación
Física y Deportes informaba de las elecciones en las Federaciones Territoriales. Manuel Fernández Fernández cesaba en el cargo como presidente de la Federación Valenciana y era sustituido por Gaspar Lacasaña Cortés. Se comunicaba también el nombramiento de José Zapata
López como presidente de la Federación Catalana; y de la reelección
del resto de presidentes territoriales: José Montero Oliver, presidente
de la Federación Sevillana; Julio César Raneros Prieto, presidente de la
Federación Vizcaína; Eduardo Martínez Cué, presidente de la Federación
(244)

La Vanguardia 28 de febrero de 1974.
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Asturiana; José Aguadero Sánchez presidente de la Federación Navarra;
Plácido Alonso Benito, presidente de la Federación Cántabra; Luis Prieto
Rodríguez, presidente de la Federación Coruñesa; Jesús López Rabade,
presidente de la Federación Lucense, y Ramón Larrañaga Ramos, presidente de la Federación Pontevedresa.
En la reunión anual de la Confederación Europea de Béisbol los
principales acuerdos hacían referencia a las sedes de las competiciones
europeas:
— El campeonato de Europa de selecciones de 1975 se celebraría
en Barcelona del 10 al 20 de julio.
— La copa Latina tendría como escenario Zaragoza del 26 al 27 de
julio de ese mismo año.
— La copa del Mediterráneo, en la que participaba el Picadero Moritz, se celebraría en Niza en fecha a determinar.
— Holanda fue el país designado para acoger el campeonato de
Europa juvenil.
— Y en la eliminatoria de cuartos de final de la copa de Europa de
clubs el equipo del Condepols se enfrentaría en Roma al Nettuno en
fecha a determinar. Los campeones de Holanda y Bélgica habían sido
descalificados por no presentarse el año anterior a jugar en sus respectivas eliminatorias.
Aunque no se había tomado todavía una decisión en firme la Federación Italiana comunicó que el el próximo mundial de béisbol de
1976 y regido por la FEMBA tendría como escenario Italia. Bolonia, Parma, Rimini y Fano serían las ciudades que acogerían esta competición.
En el Campeonato de Europa de clubes el Condepols no
superó la eliminatoria de cuartos de final al caer derrotado de manera
concluyente por el Nettuno por 11-0. En el resto de eliminatorias el
Spartans belga sufrió una humillante derrota con el vigente campeón
europeo, Montenegro, por 30-0; y el Haarlem Nichols derrotó al PUC
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francés por 21-1245. Ya en las semifinales El Nettuno derrotó al equipo
alemán del Manheim por 7-1 y el Haarlem Nichols se impuso a los vigentes campeones del Montenegro por 4-3. La serie final al mejor de tres
encuentros se celebró en Roma del 20 al 22 de septiembre y vio como
triunfador al equipo holandés, que derrotó a los italianos por 0-6, 5-4 y
3-2 (14 entradas). Destacar que dentro de la tripleta arbitral había dos
árbitros españoles, Rafael Domínguez y Augusto Pila.
El primer fin de semana de junio se celebró la fase de sector del
Campeonato de España de béisbol de categoría cadete. En
el sector de Lugo se enfrentaron los campeones de Orense y Lugo, y
se clasificó el Helios de Lugo. En el sector que se celebraba en Andujar,
jugaron los campeones de Sevilla y Jaén clasificándose Medias Rojas de
Sevilla. En el sector que acogía las Federaciones de Logroño, Navarra y
Zaragoza, vería el triunfo del Bosco de la capital de Aragón.Y, por último,
en el sector de Santander jugaron los campeones de Cantabria, Vizcaya
y Madrid, consiguiendo el pase para la siguiente ronda el Condepols de
Madrid. La fase final se celebró entre el 26 y el 30 de junio en Viladecans.
Los equipos clasificados en la fase de sector, más el club organizador, se
agruparon en dos grupos.
Grupo A: Medias Rojas de Sevilla, Irabia de Pamplona y Viladecans.
Grupo B: Helios de Lugo, Condepols de Madrid y Bosco de
Zaragoza.
Resultados:
1ª jornada
Bosco-Helios
Viladecans-M.Rojas

27-5
22-1
2ª jornada

Irabia-M.Rojas
Condepols-Helios

5-1
15-2
3ª jornada

Irabia-Viladecans
(245)

7-30

El Mundo Deportivo 19 de junio de 1974.
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Resultados:
Condepols-Bosco

19-6
Semifinales:

Viladecans-Bosco
Condepols-Irabia

11-5
13-3
Finales:

M. Rojas-Helios
Irabia-Bosco

18-6 (quinto y sexto lugar)
10-2 (tercer y cuarto lugar)
Final:

Condepols-Viladecans

4-3

Campeón de España categoría cadete: Condepols de Madrid.
El Boletín Oficial de la Delegación Nacional de Educación Física y
Deportes del mes de junio hizo público el cese de Julián Acevedo San
Segundo como vocal presidente del Colegio Nacional de Árbitros, y su
sustitución por José Yáñez Averhof.
La Liga Nacional de Béisbol, tal como estaba previsto, se inició el segundo fin de semana de mayo y finalizó en el mes de octubre.
Resultados:
1ª jornada
Piratas-Picadero
Iturrigorri-Gavá
Aracar-Gavá
Condepols-Picadero
2ª jornada
Gavá-Picadero
Piratas-Condepols
Iturrigorri-Aracar
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3ª jornada
Gavá-Aracar
Condepols-Iturrigorri
Picadero-Aracar
Piratas-Iturrigorri
4ª jornada
Picadero-Piratas
Aracar-Condepols
Gavá-Piratas
Iturrigorri-Condepols
5ª jornada
Gavá-Picadero
Condepols-Piratas
Iturrigorri-Aracar
6ª jornada
Picadero-Iturrigorri
Piratas-Aracar
Gavá-Iturrigorri
Condepols-Aracar244
Gavá-Condepols
Picadero-Condepols
8ª jornada
Condepols-Gavá
Piratas-Gavá
Iturrigorri-Picadero

13-3
7-6
41-0
3-2
9-0
5-21
1-0
6-9
9-1
6-2
7-4
8-0
9-0
10-0
9-0
7-6
0-5
6-5
4-0
1-11

(246) En las dos últimas jornadas no juega el Aracar. En el libro “Los trece, y…
el béisbol” Alfredo Obeso hace referencia a que este año este equipo pasa a llamarse
Rekalderri, “y no va a Madrid la última jornada por falta de medios”. En cualquier caso en
la clasificación final publicada en los medios sólo aparecen cinco equipos.

pr21_beisbolC/FOTOS/TABLAS.indd 206

19/3/19 5:24

— 207 —

Picadero
Condepols
Gavá
Piratas
Iturrigorri

8
8
8
8
8

Clasificación:
6
6
5
2
1

2
2
3
6
7

12
12
10
4
2

El desempate de la Liga Nacional se disputó en Bilbao y tuvo un
desenlace fuera de lo normal. El primer partido, que se había de disputa el 13 de julio, se tuvo que aplazar debido a la intensa lluvia. Al
día siguiente el primer partido lo ganó el Condepols por 6-4, pero
en el segundo el árbitro determinó que el partido había finalizado
en la décima entrada, y cuando el marcador señalaba 6-4 para el Picadero, porque el pitcher madrileño se negó a lanzar después de
que los madrileños reclamaran la jugada que permitió a los catalanes
adelantarse en el marcador. El Comité de competición dio el partido
por ganado al Picadero y acordó que se volvería a jugar una serie
de desempate en Bilbao dos semanas después. El partido se volvió
a suspender ya que el Condepols recurrió el fallo del Comité Técnico a la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes247. Finalmente, el Comité de Competición de la Federación Española
determinó que el título iba a parar a manos del Picadero Moritz248.
El Campeonato de España juvenil se disputó a lo largo del
mes de julio y no se dispone de información de todos los resultados. En
Zaragoza contendieron los campeones de Madrid y Zaragoza, clasificándose el Condepols de Madrid después de derrotar a los locales por 6-1
y 10-8. Sin embargo, lo más destacable de esta eliminatoria fue que como
preliminar se jugó un partido de sófbol entre los equipos Democráticas
de Zaragoza e Independientes de Madrid, con triunfo de las aragonesas
por 8-7. Del sector andaluz clasificó el Medias Rojas de Sevilla; del sector
gallego el Cervantes de La Coruña; del sector norte el Ralpe B.C.; y del
sector mediterráneo se clasificó Roca. La última plaza le correspondía
(247)
(248)

El Mundo Deportivo 4 y 7 de septiembre de 1974.
El Mundo Deportivo 14 de septiembre de 1974.
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al Irabia de Pamplona como organizador el campeonato. El estadio de
Oberena fue escenario del torneo del 16 al 21 de julio.
Resultados:
1ª jornada
Ralpe-Medias R.
Roca-Cervantes
Condepols-Irabia

9-0
20-3
15-14
2ª jornada

Roca-Irabia
Ralpe-Cervantes
Condepols-Medias R.

12-1
21-7
7-8
3ª jornada

Roca-Medias R.
Condepols-Ralpe
Irabia-Cervantes

1-9
12-5
20-7
4ª jornada

Condepols-Cervantes
Roca-Ralpe
Medias R.-Irabia

Medias R.-Cervantes
Ralpe-Irabia
Roca-Condepols

21-4
21-1
13-15
5ª jornada
Finales:
18-3 (quinto y sexto lugar)
12-3 (tercer y cuarto lugar)
9-7

Campeón de España juvenil: Roca de Gavá249.
Roca: Solé, Torres, Ernesto, Carranco, Pons, Catalán, Corbalán, Fina y
Brasilio.
(249)

El Mundo Deportivo 22 de julio de 1974.
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Del 25 al 28 de julio se disputó en el C: D. Universitario de Huesca
la II Copa Latina de Béisbol para jugadores de categoría sub-23. En
esta competición participaron las selecciones de Italia, Francia y España.
Ángel González era el manager del equipo español, integrado por los
siguientes jugadores:
Federación Catalana: M. García Sagrario, García Flores, Canillo, Catalán, Castillo, Nef, Pérez de Rozas, Raventós y Segura.
Federación Castellana: Pastor, Ballesteros, Gómez, Martín, Clemente
y Arias.
Federación Sevillana: Osorio.
Federación Vizcaína: Pérez.
Federación Navarra: Brugos.
El manager del equipo era Ángel González.
Resultados:
Francia-España
0-19
Italia-Francia
11-2
España-Italia
4-13
Campeón copa Latina: Italia.
La Copa de Europa juvenil se disputó en Apeldoorn (Holanda)
del 15 al 18 de agosto y participaron sólo cuatro equipos: Italia, Francia,
Holanda y España.
La selección española estaba integrada por los siguientes jugadores:
Federación Castellana: J. Sánchez, G. Gómez, G. López, Marqués, A.
Sánchez, Segado, I. López y Jurado.
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Federación Catalana: González, Carrillo, Catalán, Corbalán, Gómez,
Pons y S. Sánchez.
Federación Sevillana: Osorio.
Federación Navarra: Abete.
Federación Vizcaína: Rubio.
El manager del equipo era Ángel González.
Resultados:
1ª jornada
Italia-Francia
Holanda-España
2ª jornada
España-Italia
Francia-Holanda
3ª jornada
España-Francia
Italia-Holanda

Holanda
Italia
España
Francia

3
3
3
3

22-1
17-3
0-13
0-20
21-3
0-3

Clasificación final:
3
0
40
2
1
35
1
2
24
0
3
4

3
4
33
63

6
4
2
0

Campeón de Europa juvenil: Holanda.
El Campeonato del Mundo de la FEMBA se disputó en Florida
(Estados Unidos) del 13 al 23 de septiembre y participaron un total de 9
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equipos: Nicaragua, Estados Unidos, Taipei, Colombia, Italia, Puerto Rico,
Rapública Dominicana, Canadá y Sudáfrica, que acudía por primera vez
al mundial. Entre los países había ausencias notables como las de Cuba
o Panamá, que seguían afiliadas a la FIBA (Federación Internacional de
Béisbol Aficionado) presidida por Juan Isa. El campeón de esta edición
fue Estados Unidos, que terminó la primera fase (round robin) empatado con Nicaragua. La final entre ambos se jugó al mejor de tres. En el
primer partido los nicaragüenses vencieron por 4-3, pero perdieron los
dos restantes por el 4-3 y 9-2. La decisión de jugar tres partidos fue muy
criticada. Lo normal hubiera sido repetir el partido que finalizó en empate, y no haber jugado la serie al mejor de tres que no estaba prevista en
el reglamento. No sería el único contratiempo: los equipos se quejaron
de que la organización no se hiciera cargo de las comidas de los equipos.
Colombia finalizó en tercer lugar.
Durante el fin de semana de las Fiestas de la Merced en Barcelona (21-23 de septiembre) se celebró la IV edición de la Copa del
Mediterráneo; y simultáneamente la Copa de Barcelona, que el año
anterior estuvo abierta a equipos sub-23, y que en esta ocasión estaba
reservada a equipos de categoría cadete:

Copa del Mediterráneo:
Hércules-PUC de París
7-5
Picadero-Hércules
8-4
Bernazzoli-PUC
12-2
Bernazzoli-Hércules
13-3
PUC-Picadero
9-0 (alineación indebida)
Final:
Bernazzoli-Picadero
14-2
Campeón Copa Mediterráneo: Bernazzoli de Parma.

pr21_beisbolC/FOTOS/TABLAS.indd 211

19/3/19 5:24

— 212 
—
Copa Barcelona:
Hércules-Viladecans
Bernazzoli-Viladecans
Bernazzoli-Hércules

3-2
6-2
6-3

Campeón Copa Barcelona: Bernazzoli.
El Campeonato de España — Copa de S. E. el Generalísimo,
empezó la última semana de agosto con la fase de sector en Valencia,
Bilbao250, Vigo y Zaragoza. No hay información de los resultados de esta
fase, pero si conocemos los equipos que en ella participaron. En Valencia
saltó la sorpresa en la jornada inicial con la derrota de Arquitectura de
Madrid a manos del Medias Rojas por 16-13. Este partido fue protestado
por los madrileños, los cuales se retiraron del torneo después de no ser
atendida su reclamación. En el partido decisivo el Hércules las Corts
derrotó al Medias Rojas por 11-0. En el sector de Zaragoza fue el Johnson de Madrid el que consiguió el billete para la fase final después de
derrotar a sus tres oponentes, Aldapa, Zaragoza —ambos por 13-8— y
Barcelona. No se ha encontrado información si se disputaron partidos
en el sector de Vigo, pero sí hay constancia de que el clasificado fue
Atlético de Vigo. Sabemos que al sector disputado en Bilbao no acudió
ningún equipo de Cantabria, y que el clasificado fue Irabia de Pamplona,
que debutaba así en categoría senior.
Los cuartos de final se disputaron en septiembre y depararon los
siguientes resultados:
Resultados:
Picadero-Hércules
Condepols-Johnson
Piratas-Irabia
Gavá-At.Vigo

4-3 y 12-5
14-1 y 7-0
20- 1 y 12-1
25-5 y 11-2

(250) Los equipos que disputaron la fase de sector en Bilbao fueron: Sénecas de
Cantabria, Iturrigorri y Recaldeberri de Vizcaya, e Irabia de Pamplona.
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Resultados:
Semifinales:
Gavá-Condepols
3-2, 4-7 y 5-9
Piratas-Picadero
5-9 y 1-10
La final se disputó el 13 y 14 de octubre:
Picadero-Condepols
9-1, 1-9 y 5-7
Campeón de España: Condepols de Madrid.
Condepols: Cayton, E. Torres, Solís, Jones, J. Torres, Meroño, Martín,
Méndez, Delgado y Peña.
El 22 de octubre, en la Sesión del Comité Internacional Olímpico celebrada en Viena, Juan Antonio Samaranch, que ocupaba el cargo de jefe
de protocolo, prensa y relaciones públicas desde la Sesión del Comité
Internacional Olímpico de 1968, y era miembro del ejecutivo desde hacía cuatro años, fue elegido vicepresidente del organismo olímpico por
aclamación en sustitución del conde Jean de Beaumont, que había concluido su mandato estatutario. El 15 de noviembre el Comité Olímpico
Español celebró una Asamblea Extraordinaria en el Instituto Nacional de
Educación Física para rendir un homenaje a Samaranch.
La promoción del béisbol seguía enraizando en la localidad de Sant
Boi de la mano de Antonio Hervás, así lo destacaba Ángel Hernández
en las páginas de El Mundo Deportivo: “Más de un centenar de muchachos se reunieron en el Centro Social Sindical de Cinco Rosas para la
proyección de una serie de películas de este deporte, y entregarle por
parte del presidente de la Federación Catalana, un juego de material
y buen número de reglamentos para la mayor enseñanza de los futuros beisboleros”. El campo para entrenar lo compartían con el fútbol,
pero a pesar de ello el béisbol empezaba a calar hondo en aquel barrio.
Hervás aseguraba que “cada día tienen mayor interés y los sábados resulta emocionante. Además, cada día se ve por muchos sitios niños con
bates y pelotas. Tenga en cuenta que muchos de estos niños vivían en
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Montjuich, cerca del campo municipal y han visto jugar a las grandes
figuras del béisbol nacional e internacional”251.
El primer fin de semana de noviembre se celebró en Madrid la Asamblea de la Federación Española de Béisbol y nuevamente se introdujeron
cambios en la Liga Nacional, en 1975 se suspendía la liga de clubes y
en su lugar se organizaba una liga interregional con la presencia de las
selecciones de Castilla, Cataluña y Vizcaya; sólo se permitía fichar un
máximo de tres jugadores extranjeros y ninguno de ellos podía ocupar
la posición de lanzador. Todos estos cambios no sólo estaban motivados
por la celebración del Europeo de Béisbol en Barcelona, “los clubes, para
evitar gastos, decidieron que la Liga fuera de Selecciones Provinciales, y
que los gastos corrieran a cargo del organismo nacional”252. El trofeo
en disputa sería la Copa Nicaragua. Otro de los acuerdos fue la Escuela
Nacional de Monitores. Aunque la prensa no lo recoge, es muy probable
que se hablara del sófbol, un deporte que empezaba a practicarse en
nuestro país253.
Este mismo mes se celebró el 75 aniversario del Barcelona. Los actos
comenzaron el 6 de noviembre con la ceremonia oficial de apertura de
los actos conmemorativos en el Saló de Cent del ayuntamiento de Barcelona. El 75 aniversario sirvió, además, para que el club recuperara su
antiguo nombre, Fútbol Club Barcelona, y para estrenar el himno oficial:
el Cant del Barça. En esta efeméride participaron destacados miembros
de la sociedad y cultura catalana, Joan Miró, Salvador Dalí, Tapies, etc.
Como ya había acontecido con motivo del cincuentenario, las secciones deportivas programaron partidos amistosos. La sección de béisbol
programó un partido el 24 de noviembre contra el excampeón europeo
Fortunato Amaro Montenegro de Bolonia. El equipo blaugrana derrotó a
los italianos por 6-5. El equipo estaba compuesto por: Figueroa, Galante,
Sabin, Capllonch, Nef, Báez, P.Valarezzo, Canillo, Raya, Martínez, O. Sierra
y Loyola. Los árbitros que intevinieron en el partido fueron H. Marco, R.
Domínguez y Ciurana254.
(251)
(252)
(253)
(254)

El Mundo Deportivo 26 de octubre de 1974.
El Mundo Deportivo 22 de mayo de 1975.
El Mundo Deportivo 7 de noviembre de 1974.
El Mundo Deportivo 25 de noviembre de 1974.
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En diciembre se confirmó que el campeonato de Europa de béisbol
de 1975 se iba a celebrar en el estadio municipal de Montjuich, ya que
finalmente el ayuntamiento aprobó un proyecto de mejora para dichas
instalaciones: ampliación del campo para disponer de las medidas reglamentarias; nuevos vestuarios e iluminación para poder acoger partidos
nocturnos. Asimismo, se presentó tanto el comité ejecutivo del torneo
como el comité organizador.
Comité ejecutivo: Francisco Gómez, presidente de la Federación Española; Joaquín Rodríguez, vicepresidente; José Zapata, presidente de la
Federación Catalana; José María Asensio, ponencia de deportes ayuntamiento de Barcelona; Miguel Ortin, secretario general de la Federación
Catalana; y Carlos Pérez de Rozas, presidente del Hércules las Corts.
Comité organizador: José Zapata, Carlos Pérez de Rozas, Miguel Ortín, Pedro Balada, Antonio Planas, Manuel Segura, Carlos Pérez de Rozas
Arribas, Tomás Gil y Enrique Hidalgo.
Las distinciones anuales de la FEB fueron para:
Placa de honor: Servicio de actividades deportivas de la Delegación
Nacional de Juventudes; Federación Vizcaína de Béisbol y club Condepols de Madrid.
Medalla de bronce: Braulio García González, que se retiraba como
árbitro internacional.
Bate de oro: Rafael Barbosa Clemente; Eugenio Granados de la
Fuente y José Yáñez Averhof.
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1975

E

ste año está marcado por la incoporación del sófbol como disciplina deportiva de la Federación y de la inclusión de su vocablo
en el título federativo: Federación Española de Béisbol y Sófbol (FEBS).
No sabemos en que momento se produjo el cambio, pero sí que fue la
Federación Catalana la primera en hacerlo. Si bien en enero los comunicados a la prensa van firmados como Federación Catalana de Béisbol,
en marzo, cuando se informa de un curso de monitores organizado por
la Federación Española, se señala que las inscripciones deberán efectuarse en el nuevo local —Paseo General Mola, nº 64, principal primera—
de la Federación Catalana de Béisbol y Sófbol. La Federación Española
asumiría esta nueva disciplina y el cambio de nombre algo más tarde.
En mayo se puso en marcha la primera liga en España de sófbol
femenino en Barcelona, el Campeonato de Cataluña de sófbol,
con la participación de cinco equipos sofbol: Las Corts, Azul, Barcelona,
Gavá y Nachi. Los encuentros se programaron en un terreno al lado del
campo de béisbol: Montjuich-2. Este terreno estaba semi abandonado,
aunque vallado. Originalmente fue la pista de calentamiento del estadio
de Montjuich, que también era utilizada por los aprendices de torero.

Resultados:
1ª jornada
Azul-Barcelona
Gavá-Las Corts
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Resultados:
2ª jornada
Las Corts-Azul
Gavá-Nachi
3ª jornada
Azul-Nachi
Las Corts-Barcelona
4ª jornada
Azul-Gavá
Barcelona-Nachi
5ª jornada
Nachi-Las Corts
Gavá-Las Corts
Barcelona-Azul
6ª jornada
Azul-Las Corts
Azul-Nachi

20-4
16-6
24-8
18-14
13-3
22-11
2-12
6-0
13-12
11-6
28-4

El resto de equipos solicitaron aplazar sus encuentros por la Festividad de San Juan.

Resultados:
7ª jornada
No hay información de esta jornada
8ª jornada
Azul-Gavá
10-5

pr21_beisbolC/FOTOS/TABLAS.indd 217

19/3/19 5:24

— 218 
—

Las Corts
Barcelona
Azul
Gavá
Nachi

8
8
8
8
8

Clasificación:
6
2
6
2
5
3
3
5
0
8

94
86
109
67
38

45
70
46
55
158

12
12
10
6
0

El desempate debía disputarse 19 de octubre, pero no he encontrado información de si llegó a disputarse. Si bien en una entrevista a Conchita Pou publicada en El Mundo Deportivo informaba que el campeón
de 1975 había sido Las Corts255.
Entre junio y julio se disputó la Liga Nacional—Copa Nicaragua,
que este año, como se había acordado, participaban solamente tres selecciones territoriales.
Selección Castilla: A. Ballesteros, Pedrosa, E. Ballesteros, Torres,
Menes, Méndez, Sánchez, Martín, Peña, Casillas, Villarejo, Gallego, Rojo y
Pastor.
Selección Bilbao: A. Unanue, Sordo, Campos, Alday, I. Unanue, J. Pérez,
Hazas, Ruiz, Alcauzar, Brugos, Rubio, Bustauzar y García.
Selección Cataluña: Segura, Canillo, Raventós, Lance, L. García,
Castillo, Hervás, Amat, Pérez de Rozas, E. Sánchez, González, S. Carrillo,
Carrasco, Roig y Pons.

(255)

El Mundo Deportivo 22 de julio de 1976.
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Resultados:
Castilla-Bilbao
10-2 y 5-4
Castilla-Cataluña
4-7 y 4-6
Bilbao-Cataluña
0-10 y 0-5
Castilla-Bilbao
14-5 y 12-3
Cataluña-Castilla
7-0 y 10-11
Cataluña-Bilbao256
12-2 y 14-4

S. Cataluña
S. Castilla
S. Bilbao

8
8
8

Clasificación:
7
1
5
3
0
8

71
60
20

25
44
82

14
10
0

Campeón de Liga: Selección de Cataluña
De este torneo salió la preselección para el campeonato de Europa
que debía celebrarse en Barcelona del 25 julio al 3 agosto europeo.
Preseleccionados:
Castilla: Angel Pastor, Luis Villarejo, Eusebio Martín, Luis Peña, Enrique Torres, Antonio Méndez y Jesús Sánchez del Condepols; Manuel Casillas, Javier Pedrosa, José Menes y Féliz Pérez del Johnson; y del Piratas,
Francisco Gómez, Agapito Rojo y Enrique Ballesteros.
Cataluña: Antonio Castillo, Miguel Martínez y Ramón Raventós del
Gavá; Ernesto Sánchez y José Lance del Español; Manuel González y Manuel Segura del Hércules; José Martínez y Antonio Hervás del F.C. Barcelona; Lorenzo García del Cataluña y Jaime Pons del Roca.
Vizcaya: Jesús Pérez y Carlos Hazas del Iturrigorri.
(256) Inauguración del Campo de la Ola en Bilbao. En el centro, la alcaldesa deBilbao Pilar Careaga. A la izquierda Pancho Gómez y a continuación
JulioRaneros, 1973.
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Sevilla: Carlos Osorio del Medias Rojas.
Navarra: Antonio Burgos del Pamplona.
El Campeonato de Europa de clubs cambió este año de formato, y se crearon dos grupos y las fechas señaladas para la primera
fase fueron el 14 y 15 de junio. El grupo A se jugó en Madrid, y participaron Condepols, Fortitudo de Bolonia y Haarlem Nichols; y el grupo
B Rotterdam, con la presencia de Sparta Rotterdam, Luchtbal (Bélgica),
Universidad de Niza y Bagarmossens (Suecia).
Resultados:
Grupo A
Condepols-Haarlem
3-5
Haarlem-Fortitudo
6-1
Fortitudo-Condepols
6-7
Clasificados: Haarlem y Condepols
Grupo B
Sparta- Bagarmossens
16-2
Niza-Luchtbal
1-19
Bagarmossens- Luchtbal
1-9
Niza-Sparta
0-28
Bagarmossens-Niza
13-7
Luchtbal-Sparta
0-28
Clasificados: Sparta y Luchtbal.

La serie final se disputó en Pim Muller Stadium de Haarlem del 21 al
23 de septiembre. En el partido de semifinales el Sparta de Rotterdam
derrotó al Condepols de Madrid por 5-2. En la final el Nichols ganó al
Sparta por 7-6. El Condepols se adjudicó la tercera plaza después de
vencer al equipo belga del Luchtbal por 9-4.
El Campeonato de España de cadetes se disputó en La Elipa
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de Madrid del 1 al 4 de julio y en se dieron cita los siguientes equipos:
Irabia de Pamplona, Charley de Sevilla,Viladecans, Don Bosco de Zaragoza, Piratas de Madrid y Junior de Gijón257.
Semifinales:
Viladecans-Piratas
Irabia-Charley

16-8
12-10
Final:

Charley-Piratas
Viladecans-Irabia

6-3 (tercer y cuarto puesto)
27-26

Campeón de España cadetes: Viladecans.
Viladecans: Romero, Argüelles, Cano, Pallás, Hels, Cardona, Muñoz,
Galindo y Cañellas.
La lista definitiva de los 20 seleccionados para el europeo de béisbol
la hizo pública el seleccionador Ángel González el 9 de julio258 y en ella
figuraban nueve jugadores de Madrid, otros tantos de Barcelona, uno de
Sevilla y otro de Pamplona: Ángel Pastor, Luis Villarejo, Luis Peña, Enrique
Torres y Antonio Méndez del Condepols; Manuel Casillas, José A. Menes,
Félix Pérez y José Ramón del Johnson & Johnson; Carlos Osorio del Medias Rojas de Sevilla; Antonio Brugos del Aldapa de Pamplona; Antonio
Hervás y José Martínez del F.C. Barcelona; Antonio Castillo y Ramón
Raventós del Gavá; Manuel González y Manuel Segura del Hércules las
Corts; Ernesto Sánchez y José Lance del Español y Lorenzo Garcia del
Cataluña.
Como preparador del equipo estaba Clemente “Sungo” Carreras, un cubano de color, que ya había estado en España con anterioridad y en ese momento dirigía al equipo campeón de Puerto Rico de
la liga invernal: Bayamón. Sungo había dado sus primeros pasos en el
equipo profesional del Almendares de La Habana, desde donde pasó al
New York Cubans de las ligas profesionales para jugadores de color. Más
(257)
(258)

El Mundo Deportivo 5 de julio de 1975.
El Mundo Deportivo 10 de Julio de 1975.
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tarde jugaría con los equipos de Marianao y Cienfuegos, para finalizar su
carrera otra vez en Almendares, al que también dirigiría, proclamándose
campeón de la liga profesional en 1958. El triunfo de los “barbudos” de
Fidel Castro le llevó a exiliarse en España. En esos años además de dirigir
actuaba con scout (ojeador) del Kansas City Royals. La selección estuvo
entrenando en las instalaciones de Can Sallarés de Gavá y Viladecans, y
en en campo de hierba de la Unión Deportiva Samboyana de Sant Boi
de Llobregat259. Antes del campeonato se celebró un partido de entreno
contra el F.C. Barcelona y los azulgranas ganaron a la selección por 8-7260.
Al día siguiente se facilitó a la prensa el listado de los árbitros seleccionados por el comité técnico de la Confederación Europea de Béisbol designó a los siguientes árbitros: Karl Heinz Schweizer de Alemania;
François Vermeulen y Casimir Schrauwen de Bélgica; Marcel Cohen de
Francia; A.H. Wedeimejer de Holanda; Claudio Grimoldi de Italia; Gunnar Holmsten de Suecia y los españoles Rafael Domínguez, Augusto Pila,
Humberto Marco, Braulio García y Pedro Aguayo.
El Campeonato de Europa se celebró del 26 julio al 3 de agosto. Participaron un total de seis selecciones encuadradas en dos grupos.
En el primero se encontraban España, Italia y Francia; en el segundo,
Alemania, Suecia y Holanda. Del 25 al 27 se disputaba la fase de grupo
por el sistema de todos contra todos. Posteriormente los ganadores de
cada grupo jugaran una serie final de cinco juegos para determinar el
campeón; lo mismo se hacía para la final de consolación. En cambio, los
equipos clasificados en tercer lugar jugarían solamente una serie de tres
juegos para definir el quinto y sexto lugar. La gran novedad y aliciente
del torneo es que se iba a encender las seis torres de iluminación con
una potencia de 500 lux en el cuadro y 300 lux en los exteriores, lo que
permitiría llevar a cabo partidos nocturnos. No eran las únicas mejoras,
se sembró el césped en todo el campo, se ampliaron y reformaron la
tribuna y los vestuarios, y se habilitó una puerta de acceso al palco de
autoridades. El campeonato se inició con una huelga de taxis, lo que llevó
a establecer una línea de autobuses para que el público pudiera acceder
a Montjuich desde la Plaza España.
(259)
(260)

El Mundo Deportivo 23 de julio de 1975.
El Mundo Deportivo 21 de julio de 1975.
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Al margen de la competición de programaron diversas actividades y
actos protocolarios:
— Clinic para árbitros.
— Exposición filatélica —cedida por Juan Antonio Samaranch— y
una estafeta de Correos, así como un concurso de dibujos261 en el Palacio de la Virreina.
— Concurso de dibujo para escolares de edades comprendidas entre 12 y 16 años.
— Asamblea General de la Confederación Europea en el Hotel Calderón.
— Coctail ofrecido a los periodistas y participantes en la discoteca
Bocaccio.
— Cena ofrecida por la Diputación de Barcelona, que estaba presidida por Juan Antonio Samaranch, al comité ejecutivo y comité técnico
de la Confederación Europea; así como al comité organizador del campeonato.
— Recepción en el ayuntamiento de Barcelona.
— Homenaje a Humberto Marco por sus 25 años de arbitraje.
— El Corte Inglés habilitó un escaparate del centro comercial de la
Plaza Cataluña para promocionar el evento.
La jornada inaugural del campeonato de Europa fue presidida por
el concejal de deportes del ayuntamiento de Barcelona, López de Quesada, que lanzó, además, la primera bola del torneo. Durante el torneo
también hizo acto de presencia y lanzó una pelota de honor el delegado
nacional de deportes Pelayo Ros, que había acudido ese fin de semana a
(261) El primer premio del concurso de dibujo le correspondió a la niña de 15
años Patricia Marimoy Nieves, del Colegio Virgen de las Escuelas Pías de Barcelona. El
premio consistió en un viaje para dos personas a Amsterdam para ver el campeonato
de Europa de clubs.
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Barcelona para ver la eliminatoria de Copa Davis entre España y Suecia.
El equipo escandinavo estaba liderado por el joven de 19 años Bjorn
Borg, que el año anterior se había coronado por primera vez campeón
de Roland Garros al derrotar al español Manuel Orantes en cinco sets262.
También estuvieron presentes a lo largo el torneo el presidente de la
Federación Española, Pancho Gómez; el presidente de la Federación Italiana, Bruno Beneck; y Jacinto Ballesté, delegado de deportes de la Diputación Provincial de Barcelona.
Resultados:
Primera fase:
1ª jornada
Alemania-Suecia
Italia-España

6-3
9-0
2ª jornada

Holanda-Alemania
Francia-Italia263

9-3
0-13
3ª jornada

España-Francia
Suecia-Holanda

11-1
1-12
Segunda fase (serie):
4ª jornada

España-Alemania
Italia-Holanda

7-1 (1-0)
0-2 (0-1)
5ª jornada

España-Alemania
Italia-Holanda
Suecia-Francia

4-9 (1-1)
7-1 (1-1)
8-4 (1-0)
6ª jornada

(262) Resultado de la eliminatoria: España-Suecia 2-3.
(263) Antes del inicio de este partido Pancho Gómez hizo entrega al árbitro Humberto Marco de la medalla de oro de la Federación Española por sus 25 años de arbitraje.
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Resultados:
España-Alemania
Suecia-Francia

6-2 (2-1)
4-0 (2-0)
7ª jornada

Italia-Holanda

5-1(2-1)
8ª jornada

Holanda-Italia
Alemania-España
Suecia-Francia
Alemania-España
Italia-Holanda

9-4 (2-2)
9-4 (2-2)
11-6 (3-0) quinto y sexto lugar
9ª jornada
6-3 (3-2) tercer y cuarto lugar
9-4 (3-2) final

Campeón de Europa: Italia
Premios individuales:
Champion bat264:
Roland Hoffmann (Alemania) .500
Kunetz (Francia)		
.437
Castelli (Italia)			.380
Selecciones265:
Italia: Romano, Di Santo, Prisco, Spica, Castelli, Cavazzano, Ciccone,
Orizzi,Vandi,Varriale, Russo, Cattani, Miele, Martone, Forpiani, Di Santos,
Cherumbini, Germano, Ruello y Martoni.
Holanda: Wedmann, Lewis, Eijgendal, Berg, Zschuschern, Horeman,
(264) El trofeo de champion bat le fue adjudicado sorprendentemente al italiano
Vandi. No obstante se debe señalar que Luis Pou anotó todos los juegos del torneo y
determinó la clasificación real una vez finalizado el torneo.Vandi, en realidad, sólo alcanzó 222 (18 turnos al bate y cuatro batazos limpios), mientras que Hoffmann dio 13 de
26 turnos.
(265) La relación de integrantes de la selección española ya está expuesta con
anterioridad.
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Richardson, Haage, P. Smit, F. Smit, Hageman, Jelsman, Jacobs, Jenken, Neuteboon, Leurs, Sieval,Vakers, Fijth y Urbanus.
Francia: Achille, Eudokinoff, Prechac, E.Dubaut, Ruiz, Millio, Clauga,
Perpignan, Cadris, Zivanovic, Clemente, Kunetz, Thomas y Clongh.
Alemania: Radu, Koppenhoferm, Menzel, Konig, C.Helming, Schubert,
J. Helming, Budny, Jacks, Hoffmann, Rainier, Kadu, Hubner, Bazine y Steiller.
Suecia: Halvarsson, K. Lindberg, B. Leander, Jobs, S. Lindberg,
K. Leander,Anderson, Karlson, Louqvist, Franson, Edgrem, Olsson, Gostas
y Wallen.
El Campeonato de España juvenil tuvo como escenario Vigo
del 14 al 18 de agosto. En el torneo tomaron parte seis equipos, que se
dividieron en dos grupos: Roca, Helios de Lugo, Condepols de Madrid,
Iris de Zaragoza, Pilar de Vigo y Pamplona.

Resultados:
Roca-Helios
Iris-Pilar
Condepols-Helios
Pilar-Pamplona
Roca-Condepols
Pamplona-Iris
Pilar-Helios

263

33-1
20-10
23-6
6-25
descalificados por negarse a jugar
a la hora prevista266
9-8
Finales:
14-19 (para el tercer y cuarto
puesto)

(266) El comité técnico de la competición que tomó esta decisión tan inusual
estaba formando por Gasulla, presidente en funciones de la Federación Española; Ramón
Larrañaga, presidente de la Federación de Pontevedra; Yánez, presidente del colegio nacional de árbitros; José de Jesús González Abreu, representante de los clubes participantes en el torneo; y Joaquín Freijeiro, secretario de la Federación de Pontevedra.
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Finales:
Pamplona-Iris

-

Campeón del España268: Iris de Zaragoza.
A su regreso el delegado del Gavá, Sebastián Alcazar, explicó que al
Roca y Condepols les habían aplicado un reglamento inexistente. “La
nota que ha divulgado el comité no es exacta, se dice que los equipos no
negamos a jugar y no es verdad, todo vino por que el partido se tenía
que iniciar a las once de la mañana, pero como sea que el anterior, Pamplona-Zaragoza se prolongó, …nos impusieron a los dos equipos a que
jugáramos con un tiempo límite y que se daría por válido el resultado
finalizada la hora prevista… ya que por la tarde no se podía disponer del
campo por que había que jugar a fútbol… pedimos jugar al día siguiente
que había jornada de descanso… nuestras sugerencias cayeron en saco
roto”269.
Del 12 al 13 de agosto se celebró en Montreal el Congreso de la Federación Mundial de Béisbol Amateur, FEMBA, y en el mismo es elegido
Francisco Pancho Gómez vicepresidente por Europa, y el italiano Bruno
Beneck como vicepresidente ejecutivo. En sustitución del estadounidense Fehring como presidente de la entidad entró el nicaragüense Carlos
García; y fueron reelegidos el argentino Pena como tesorero y el italiano Baroni como secretario. Al regresar Gómez aseguró que la principal
misión de su cargo es “informar sobre el béisbol europeo, procurar su
desarrollo y proponer al comité mundial de la FEMBA lo mejor para ello.
Pero creo sinceramente que mi mayor esfuerzo lo dedicaré a la Comisión Legal, en dónde continúo como vocal al ser reelegido, pues hay que
renovar los Estatutos y castellanizarlos al ser nuestro idioma, el español,
(267) Al quedar descalificados Condepols y Roca el Helios debía haber accedido
a las semifinales, pero se le hizo jugar para el tercer puesto. Por el anotador oficial del
torneo, José Juan López González, sabemos el resultado del tercer y cuarto puesto, y
que Iris de Zaragoza se proclamó campeón al valer el resultado del partido jugado entre
ellos. Esta información también está corroborada por unas declaraciones de Sebastián
Alcazar en la prensa.
(268) El Mundo Deportivo 22 de agosto de 1975. Declaraciones Sebastián Alcazar,
“Pamplona y Zaragoza llegaron a la final que decidió el equipo zaragozano”.
(269) El Mundo Deportivo 22 de agosto de 1975.
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junto con el inglés los oficiales”270. Finalizado el Congreso, del 14 al 31
de agosto, se disputó en Edmonton y Montreal la II Copa Intercontinental. Participaron un total de 8 equipos, entre ellos Italia. Se erigió
campeón del torneo la selección de Estados Unidos, que terminó invicta
(9-0); Japón finalizaría Japón en segundo lugar y Nicaragua en tercera.
La primera fase de sector del Campeonato de España – Copa
de S. E. el Generalísimo, para equipos de primera categoría se inició el
primer fin de semana de septiembre. En la misma participaron diez equipos después de las renuncias de las novenas de La Coruña y Lugo. Las
fases de sector se realizaron en Lugo, Madrid y Barcelona. Habían quedado exentos de esta fase Barcelona, campeón de Cataluña; el Condepols
y Johnson & Johnson, como campeón y subcampeón de Castilla, Aldapa,
campeón de Navarra, y el campeón de Vizcaya, Iturrigorri.
Sector Lugo: Sociedad Atlética de Pontevedra y Sénecas de Santander. No se dispone de los resultados de este sector, pero si que el equipo clasificado fue el Sénecas.
Sector Madrid (La Elipa): campeón de Sevilla; Ralpe, subcampeón de
Vizcaya; Piratas, tercer clasificado de Castilla y el Cataluña, tercer clasficado de la competición catalana. En semifinales el Cataluña derrotó al
Ralpe por 7-2 y el Piratas al Sevilla por 18-17. El acceso a la siguiente
ronda fue para el Cataluña, que se impuso sin dificultades a Piratas por
10-0.
Sector Barcelona (Montjuich): Zaragoza y Antorcha de Valencia,
como campeones de las respectivas federaciones territoriales; Irabia,
subcampeón navarro y Gavá, subcampeón de Cataluña. Al final no se
presentó el equipo valenciano. El Gavá se clasificó para cuartos de final
después de derrotar a Irabia por 19-0 y al Zaragoza por 13-2.

(270)

Marca 24 de agosto de 1975.
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Cuartos de final:
En Montjuich, Gavá-Cataluña
2-8 y 4-8
En La Elipa, Johnson-Barcelona
8-6 y 11-8
En Bilbao, Iturrigorri-Condepols
2-12 y 4-7
En Santander, Aldapa-Sénecas
16-2 y 12-2
El 20 y 21 de septiembre se celebró en París la Copa del Mediterráneo, en la que participaron Mousquetiers y PUC de París, y el
F.C. Barcelona. El equipo italiano de la Barnazzoli no acudió al torneo
a última hora. Se proclamó campeón de la misma el F.C. Barcelona que
derrotó al PUC por 8-6 y al Mousquetiers por 7-4271.
Una vez finalizada la Copa Barcelona, en la que participó el Cataluña,
se reemprendieron las semifinales del Campeonato de España –
Copa de S. E. el Generalísimo, en esta fase con partidos de ida y vuelta. Los emparejamientos, efectuados por sorteo, fueron los siguientes:
Semifinales:
Johnson-Cataluña
Aldapa-Condepols

6-0, 2-9 y 3-5
5-11 y 6-17

La final se disputó en el estadio de La Elipa al mejor de tres juegos
el 11 y 12 de octubre.
Condepols-Cataluña:

12-2, 4-8 y 8-6

Campeón de España: Condepols de Madrid.
Con anterioridad se había disputado en Zaragoza, del 12 al 14 de
septiembre, el primer Campeonato de España de sófbol. Este
torneo estuvo reservado sólo para selecciones territoriales. Participaron Madrid, Zaragoza y Barcelona.

(271)

El Mundo Deportivo 22 de septiembre de 1975.
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Resultados:
Zaragoza-Madrid
Madrid-Barcelona
Zaragoza-Barcelona

Madrid
Zaragoza
Barcelona

2
2
2

7-3
29-3
6-8
Clasificación:
1
1
1
1
1
1

32
13
11

10
11
35

2
2
2

Campeón de España: Madrid (por promedio de hits y errores)
El 17 de octubre se celebró un encuentro entre los tradicionales rivales F.C. Barcelona y R.C.D. Español con motivo de las bodas de platino
del club periquito. En el transcurso de esta efeméride apareció el primer himno del club, “Somos españolistas”, cuyos autores fueron Ricardo
Pastor, que escribió la letra y José Guardiola, que compuso la melodía.
También se presentó un logotipo donde aparecía el periquito. El pato
fuerte de los actos conmemorativos fue el partido de fútbol que enfrentó al R.C.D. Español con el Stoke City. Vencieron los ingleses por 2-1. El
encuentro de béisbol tampoco fue favorable a los blanquiazules, pues
perdieron con el F.C. Barcelona por 6-0. El equipo del Español que jugó
en las bodas de platino estaba compuesto por: García, A. Lance, Pueyo,
Tacora, Báez, Benero, Detrell, J.M. Pueyo, Torres, Ráfales, Gómez, Andrés
Pueyo, Sánchez, Merino y Sierra272.
Como ya se ha expuesto antes este año el nicaragüense Carlos García se hacía con las riendas de la FEMBA, pero sólo estaría en el cargo
un año. En enero de 1976 se unían la FEMBA y la FIBA y se creaba la
Asociación Internacional de Béisbol Aficionado (AINBA) y al frente de
la misma se situaba el cubano González Guerra. Carlos García aseguraba que “en realidad la mayoría de países me apoyaban, pero Vazquez
Raña me explicó que Manuel González Guerra, como miembro del Comité Internacional Olímpico, sería la mejor solución si el objetivo que
(272)

El Mundo Deportivo 17 de octubre de 1975.
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realmente perseguíamos era que el béisbol fuera olímpico”273. Mario
Vázquez Raña era en esos momentos presidente del Comité Olímpico
Mexicano y optaba a formar parte del CIO. Por su parte Manolo González Guerra era presidente del Comité Olímpico Cubano desde 1963 –lo
sería hasta el año de su muerte 1997- y había entrado a formar parte
del CIO en 1973.
Para finalizar destacar que el 20 de noviembre de este año falleció
Francisco Franco en la Clínica de La Paz de Madrid, y dos días después
era proclamado rey de España Juan Carlos de Borbón. Se iniciaba el período denominado de la Transición. La democracia estaba a la vuelta de
la esquina, y el béisbol, y el recién nacido sófbol, continuaban luchando
por hacerse un espacio en el panorama deportivo español, esa es otra
historia.

(273)

Riccaro Schiroli, The Game we love, IBAF 2011.
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Campeonatos de España
1961 — 1975
Liga Nacional
1961 — Real Madrid
1962 — Selección de Castilla
1963 — 1972 no se celebró
1973 — Picadero de Barcelona
1974 — Picadero de Barcelona
1975 — Selección Catalana
Campeonato España
1961 — Real Madrid
1962 — Picadero de Barcelona
1963 — Real Madrid
1964 — Picadero de Barcelona
1965 — El Corte Inglés de Madrid
1966 — Piratas de Madrid
1967 — Piratas de Madrid
1968 — El Corte Inglés de Madrid
1969 — El Corte Inglés de Madrid
1970 — Rayo Vallecano de Madrid
1971 — B.C. Madrid
1972 — B.C. Madrid
1973 — Condepols de Madrid
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1974 — Condepols de Madrid
1975 — Condepols de Madrid
Campeonato España juvenil
1961 — Picadero de Barcelona
1962 — Abando de Vizcaya
1963 — Picadero de Barcelona
1964 — San Ignacio de Bilbao
1965 — Siemens de Cornellá
1966 — El Corte Inglés de Madrid
1967 — Roca de Gavá
1968 — Piratas de Madrid
1969 — Roca de Gavá
1970 — Rayo Vallecano de Madrid
1971 — Roca de Gavá
1972 — Hércules les Corts
1973 — Condepols de Madrid
1974 — Roca de Gavá
1975 — Iris de Zaragoza
Campeonato de España 2ª Categoría
1963 — Aldapa de Pamplona
1964 — Viladecans
1965 — Cordovilla de Pamplona
1966 — Aldapa de Pamplona
1967 — Viladecans
1968 — Rayo Vallecano de Madrid
1969 — Aracar de Bilbao
1970 — Iturrigorri de Bilbao
1971 — R.C.D. Español de Barcelona
1972 — B.C. Madrid
1973 — Hércules les Corts
1974 — 1975 no hay constancia
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Campeonato de España infantil
1965 — Roca de Gavá
1966 — Salesianos de Deusto
1967 — Salesianos de Deusto
1968 — 1969 no se celebró
1970 — Salesianos de Deusto
1971 — Escuela Abraham Lincoln de Madrid
1972 — Escuela Abraham Lincoln de Madrid
1973 — Viladecans
1974 — 1975 no se celebró
Campeonato de España cadete
1974 — Condepols de Madrid
1975 — Viladecans
Campeonato de España de Sófbol
1975 — Selección de Madrid
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IMÁGENES
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1961

1. Campeonato de España Juvenil. Equipo Club Deportivo Aldapa de Pamplona, Pamplona, 1961.

2. Campeonato de España Juvenil. Equipo Decroly de Madrid, Pamplona,
1961.
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3. Campeonato de España Juvenil. Equipo Murciélagos de Valencia,
Pamplona, 1961.

4. Campeonato de España Juvenil. Equipo San Ignacio, Pamplona, 1961.
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5. Reglamento oficial de partidos y competiciones de la Federación Española de
Béisbol, 1961.
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1962

6. Publicación Béisbol Hoja de
Divulgación, nº 2, marzo 1962.

7. Publicación Béisbol Hoja de
Divulgación, nº 4, julio 1962.
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8. Carta de José Antonio Elola-Olaso, Delegado Nacional de Educación Física y
Deportes, a Francisco Gómez Pérez-Piñán, 1962.
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9. Publicación Béisbol Hoja de Divulgación, nº 5, septiembre 1962.
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10. Certificado de la concesión de la Medalla del Cardenal Cisneros a Francisco
Gómez Pérez-Piñan, Madrid, 18 de julio de 1962.
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1963

11. Publicación Béisbol Hoja de Divulgación, nº 8, abril 1963.
12. Licencia de Primera División Nacional de la Federación Española de
Béisbol del jugador Jordi Giró Ureña,
1963.
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1964

13. Licencia de Juan L. Fernández del
VIII Campeonato Europeo de
Béisbol organizado en Milán del
29 de agosto hasta el 6 de
septiembre de 1964.
14. Portada de la revista Béisbol,
septiembre 1964.
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18. Equipo Vizcaya Educación y Descanso, 1965.

19. Equipo Iturrigorri, 1965.
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1966

20. Documento de la concesión de la
medalla de plata de la Federación
Española de Béisbol a Alfredo Obeso
Aragón, 1966.

21. Licencia de la Federación Catalana de Béisbol de Juan L. Fernández de Henestrosa,
1966.
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1968

22. Acreditación de la Federación Española de Béisbol de Francisco Gomez
Pérez Piñan, 1968.

23. Portada del disco “Himno al Baseball” de la cantante Rosa Nogués con la imagen
en portada del campo de La Elipa de Madrid, 1968.
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24. Décimos de Lotería Nacional del sorteo del 5 de noviembre de 1968.
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1969

25

Boletín del XV Campeonato
Nacional Juvenil de Béisbol, 1969.

26. Boletín del XV Campeonato
Nacional Juvenil de Béisbol, 1969.

27. Equipo del Picadero Club, 1969.
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28. Reinaldo Sánchez, pitcher de la selección española de béisbol en la
Copa de Europa de Selecciones,
1969.

30

29. Miembros de la selección española
de béisbol en la Copa de Europa de
Selecciones: Tone Redón, Jordi Giró,
Joan Camprubí y Reinaldo Sánchez,
1969.

Selección española de béisbol en la Copa de Europa de Selecciones, 1969.
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31

Medalla de plata al Mérito Deportivo otorgada al Picadero Club por la Delegación
Nacional de Deportes, 1969.

1970

32. Portada de la revista Béisbol,
diciembre 1970.
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1971

33. Reglamento oficial de partidos y competiciones de la Federación Española de
Béisbol, 1971.
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1972

34. Equipo Club Béisbol Aracar de Bilbao, 1972.

35. Equipo Picadero Club en la Copa Mediterráneo, 1972.
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36. Carta de Juan Antonio Samaranch nombrando presidente de la Federación
Española de Beisbol a Francisco Gómez Pérez-Piñán. Madrid, 22 de diciembre
de 1969.
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1973

37. Entrega de trofeos en el Campeonato de España de Béisbol, champion pitch Manolo
García, 1973.

38. Equipo Picadero Moritz Club en el Campeonato de España de Béisbol, 1973.
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39. Cartel del XXX Campeonato de
España de Béisbol, 1973.

40. Inauguración del Campo de la Ola en Bilbao. En el centro la alcaldesa de Bilbao,
Pilar Careaga. A la izquierda Pancho Gómez y a continuación Julio Raneros, 1973.
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41. Pancho Gómez en el Congreso de la FEMBA en Managua (Nicaragua), 1973.

42. Selección española de béisbol en el campo de Montjuich, 1973.

pr21_beisbolC/FOTOS/TABLAS.indd 258

19/3/19 5:25

— 259 —

1974

43. Equipo Picadero Moritz Club, campeón de la Liga Nacional del año 1974.

44. Medalla de la Copa de Barcelona y IV Copa Mediterráneo organizada durante las
Fiestas de la Merced de Barcelona entre el 21 y el 23 de septiembre de 1974.
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1975

45. Documentación técnica “Novedades en Béisbol I”, Instituto de Educación Física y
Deportes: Centro de Documentación e Información. Madrid, 1975.
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46. Llavero y carta con sello postal conmemorativo del Campeonato de Europa de
Béisbol organizado en el Campo de Montjuich del 25 de julio al 3 de agosto
de 1975.
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47. Tríptico del I Campeonato Nacional de Sófbol organizado en Zaragoza los días
12,13 y 14 de septiembre de 1975.
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