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ALARMA GENERAL
Cosas que Debemos Saber

Ed i t o r i al —

Conforme pasa el tiempo, cada vez es
más problemática la existencia de las li
gas de béisbol infantil y juvenil, merced
a la falta de campos. Con alguna frecuen

cia nosotros vemos con temor y tristeza

este problema que, hasta ahora, ha resuí-
tado insuperable dada la carencia de re
cursos económicos de las diferentes ligas.

Como decíamos en nuestro número an
terior, nuestra asociación no se sustrae
—desgraciadamente— a este problema y en

estos días lo estamos sintiendo en carne
propia. Ello ha originado mayores esfuerzos
y, al parecer, esta temporada podrá reali
zarse libre de temores; sin embargo, ante

esta desesperante intranquilidad, es nece

sario que quienes disfrutamos de esta sana
convivencia que permite a nuestros hijos

no sólo mejorar su condición física, sino
coadyuvar a la formación de su carácter,
debemos apretar filas y aportar nuestro
mejor y desinteresado esfuerzo para lograr

que subsista la Liga Pequeña de Béisbol
Olmeca que, como hemos dicho en diver

sas ocasiones, no pretende hacer beisbolis
tas; quiere formar, de los niños, hombres.

Este será el resultado de un juego que
no se publicará, pero que para nosotros
será, indudablemente, la mayor satisfac
ción; empero, como la mayoría deseamos
que llegue ese momento, debemos hacer
examen de conciencia y ver la mejor for
ma de sumar nuestro esfuerzo que, por
humilde que pudiera ser» en mucho ayu

daría a superar obstáculos.

Necesitamos la ayuda de todos para el
bien dé todos. Ya es tiempo de que no
sólo pensemos en qué ha hecho la Liga
Olmeca por nuestros hijos, sino también
debemos considerar qué hemos hecho nos

otros por la Liga Olmeca.

La Directiva espera tu ayuda y concurso.

Si eres Olmeca, estamos seguros de que
nos brindarás tu valiosa colaboración.

Por: M. M. MARQUES DE PERROS BRAVOS

Todo mundo sabe que la unión
hace la fuerza y si ésta está bien
dirigida y canalizada sus horizon
tes no tienen límite.

Dentro de una organización ho

norífica, por mucha voluntad que

se tenga de servir o de ser útil, si
no se conocen sus fines y mecanis
mo, todo esfuerzo es inútil, todo se
queda en la nada.

En nuestra organización el obje
tivo primordial es el Niño, quien a
nuestro juicio merece toda nuestra
atención, misma que deberá estar

enmarcada dentro de las más sanas
intenciones y equidad de mereci
mientos, se puede inculcar discipli

na, respeto, responsabilidad, com
pañerismo y sobre todo, convivir

con sus semejantes en un plano de
competencia, sin temores ni orgu
líos mal entendidos, si nosotros los
adultos sabemos darles el ejemplo.

Ya algún docto en el asunto dijo
en unai ocasión, que el béisbol in
fantil es lo más hermoso como mo
vimiento deportivo educacional, pe
ro que tan pronto llegan los adultos
que desconocen su mecanismo todo
se descompone.

El papel de los adultos en este
movimiento es muy importante, tan
to que si el niño no viera interés
en ellos dejaría de jugar, el inte
rés del adulto debe de ser de ca
rácter colectivo, no personal y sa
ber estimular en tiempo a quien

ejecute un lance o jugada perfecta,

sin dañar las susceptibilidades del
perdedor; el público en la tribuna

debe de ser un solo núcleo de gen
te, no distinguirse por equipo y se
paradamente.

Al campo de juego va el niño a
divertirse, hagámosle ambiente pro
picio, no hostil.

Estimados Papas

Olmecas:

El año de 1963 se fundó la "Liga

Pequeña de Béisbol Olmeca", ello

fue posible a la tenacidad y es?

fuerzo de unos cuantos a quienes

la Liga públicamente reconoce y

agradecerá siempre.

Estas personas, con la ayuda de

los papas de los que entonces eran

niños, llegaron a integrar la gran

Familia Olmeca.

Los niños crecieron y como ya no

podían pertenecer a una liga pe

queña, se formó la división inter

media juvenil, y a quienes por su

edad ya no podían jugar en la di

visión intermedia juvenil, se les

está encauzando hacia el soft-ball.

Actualmente todos los niños que

juegan en la Liga Pequeña, al cre

cer, pueden seguir dentro de la

Familia Olmeca, dentro de las di

visiones juvenil y soft-ball.

Para poder realizar adecuadamen

te este programa hacen falta cam

pos e instalaciones donde nuestros

hijos y sus hermanitas puedan prac

ticar su deporte y donde sus papas

y mamas puedan convivir.

Para esto es indispensable que

todos juntos unamos nuestros es

fuerzos para recaudar los fondos

necesarios y poder llevar a cabo las
instalaciones cuanto antes.

Como algunos de ustedes ya es

tán enterados, el Departamento del

Distrito Federal, nos ha proporcio

nado unos terrenos que se encuen

tran ubicados al final de la Barran

ca del Muerto y nos han ofrecido

ayudai material.

Pretendemos instalar en dichos

terrenos, cuatro campos para reunir

en un solo lugar de juego, desde

los chiquitines hasta nuestros hijos

mayores; naturalmente que para

nuestras hijas también hemos de

realizar algunas instalaciones, como

canchas de voley ball y basket ball,

etc. Desde luego, los papas también

podremos practicar algún deporte.

Hemos iniciado una campaña para

reunir fondos y materiales. Como

"de la vista nace el amor", los es

peramos en el "Salón de lai Fama",

donde se exhiben los proyectos.

Los invitamos a disfrutar del or

gullo y la satisfacción de cooperar

a la realización de esta gran obra,

Olmeca, aún haciendo un pequeño

sacrificio para que en breve plazo

empecemos a disfrutar de nuestros

campos.

Independientemente de su coope

ración personal, podemos obtener

aportaciones de nuestros amigos y

familiares. Si las aportaciones las

hace una empresa, son deducibles

para efectos del Impuesto sobre la

Renta, ya que la Secretaría de Ha

cienda y Crédito Público ha conce

dido esta franquicia debido a la la

bor social que realiza la Liga.

Las obras ya se han iniciado; es

peramos que en marzo estará listo

el primer campo.

Estamos seguros de recibir" su

ayuda para realizar este proyecto

que será en beneficio de nuestros

hijos.

Atentamente,

ROBERTO KEOSEYAN,

Presidente.
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¿Qué es el Manager?

De la Formación

de Nuestra Liga

por HÉCTOR CÁRDENAS

En 1962 en que la liga maya es

taba saturada de jugadores, los di

rectivos de dicha liga, pensaron en

la formación de una liga más, ya

que la demanda de inscripciones

era tremenda. Esos directivos fue

ron los iniciadores y juntaron a un

grupo de padres y les dieron el

primer impulso a la organización

de nuestra liga.

Nuestro terreno de juego nos fue

proporcionado por las gestiones del

Sr. William B. Richardson, por el

Instituto Nacional de Oftalmología,

Por dicho terreno cruzaba el río de

la Magdalena y sus condiciones de

juego eran completamente adver

sas,, pero los papas Olmecas forman

do parigüelas con unas palas empe

zaron a limpiar de piedras dicho

terreno que por tratarse de un cau

ce de río había que quitar miuchas

piedras. En épocas de lluvias "qué

lodazales" y en épocas de aires

"qué remolinos"; nuestros terrenos

"no tenían agua", "no había sani

tarios", y el comité de damas fun

cionaba en un tablón encima de

ladrillos, nuestros asientos eran de

troncos de árboles y nuestro back

stop era una tela de "gallinero"

Qué gusto les dio a las mamas 01

mecas su primer puesto para ven

der comidas; era un puesto donado

por la Coca-Cola del tamaño de

nuestro puesto actual de la venta

de boletos.

¿Se imaginarían .-ustedes a la Sra

Rubio, adentro' vendiendo tacos?

(ya no cabía otra).

Así fue el comienzo de nuestra

liga; y qué bonitos recuerdos vie

nen a nuestra memoria. De una

cosa estamos seguros, todo ha sido

positivo, nadaí negativo en nuestr

familia Olmeca.

A TRAVÉS DE

LOS AÑOS

or Ma. Luisa L. C. de Richardson

Me piden un pequeño relato ide
algunas de mis experiencias duran

te los años en que he estado cerca

del baseball infantil a través de mi

esposo.

Sin haber sabido nunca ni lo que

era el baseball, ya que en mi in-
:ancia únicamente oía a mis her

manos hablar de football y, a pesar

de los esfuerzos de mi marido por
nteresar a nuestro hijo en el foot-

>all americano del que él fue estre-
la en sus mocedades, sin embargo,

como nuestro hijo Billy desde muy

pequeño tuvo una especial predi-
ección por el baseball, pues tuve
que ilustrarme un poco en el juego,

para poder ayudarlo a arreglar un

pequeño campo donde! él jugaba
con sus vecinos del rumbo, ya que

en aquellos tiempo® no había "es-

cuelita" ni nada parecido, por lo

que ellos organizaron un equipo que
elegantemente se llamaba "Yanquis
de San Francisco" y tenían juegos
contra otros equipos llaneros, a los

que asiduamente concurríamos mi

esposo y yo y así fui aprendiendo
algo sobre las reglas del juego, etc.
Cuando ya empezó a jugar Billy
con la Liga Maya, naturalmente el

interés fue creciendo y solíamos sa
lir apresuradamente de bodas, etc.
para correr a la Maya y despachai

hot dogs, hamburguesas, tacos y tos

tadas, en el puesto de las señoras
De entonces ahora, he tenido la

grande satisfacción de ver el nú
mero de Ligas crecer de cuatro a
cinco, a once; ver campos antes bal

dios convertidos en verdaderos ver
geles, ver la organización de la Aso
ciación nacer, crecer y llegar a su

plenitud con hombres serios, capa

ees, que desinteresadamente dan

tanto de su tiempo y esfuerzo en

beneficio de los niños de México.
Naturalmente en todos estos años

he tenido experiencias gratas y

también molestas, pero como todo
ser humano, son las agradables de

las que me acuerdo. No sé cuál me
conmueve más aún ahora, si el re

cordar aquel gran pitcher que, cuan

do el equipo campeón iba a Man
terrey y él por primera vez veía un

avión, al recibir su equipaje que
entre todos habíamos ajuarado, pre

guntaba azorado para qué servían
las pijamas que él nunca había vis
to, o si me emocione más cuando

una mujer humilde le besó la ma
no a mi marido, pues desde que

su hijo jugaba baseball en la Liga
—ledijo—, su marido iba al juego
en vez de ir a tomar más de la
cuenta, o las lágrimas de los mu
chachos de un equipo de provincia

por: Arturo Ferrera Pérez

No es fácil responder a esta pre

gunta, ya que se tiene que hacer

un análisis desde varios puntos de

vista.

Para los padres de familia, es el

hombre que tiene que enseñar a

ugar a su hijo a la perfección; es

el que tiene la obligación de ha

cerlo una "estrella", y llevar inva

riablemente él equipo al campeona

to. No admiten algunos padres que

sus hijos estén en la banca, ni que

os niños jueguen otra posición a

la que ellos les han "enseñado".

Para los asistentes que siempre

hay en las tribunas, es generalmen

te el culpable de las derrotas, pero

muy pocas veces le dan crédito de

Los triunfos.

Esta persona no está exenta de

ningún modo de las críticas y siem

pre son escuchadas las que sean

en forma constructivas, ya que los

mismos directivos o Padres de Fa

milia pueden hacer estas críticas y

deberán tener "oídos de sordo"

aquellas mal intencionadas.

Pero vayamos al punto de vista

por el cual han sido c'readas las

Ligas Pequeñas de Béisbol; trataré

de dar una idea de lo que se espe^-

ra en realidad, del Manager. .

La Liga sabe perfectamente que

tiene una grave responsabilidad,

puesto que hay que encauzar a los

niños y por lo tanto* la) decisión

para nombrar a los Managers, se

basa primordialmente en las si

guientes cualidades:

cuando los pequeños Olmecas se
quitaron sus chamarras, para rega

lárselas; pero creo que lo que no
olvidaré jamás fue cuando al visi
tar con mi marido una de las Ligas

más pobres, le pregunté a un chi
quillo que comía una sabrosa torta

a cómo se la habían vendido, de

seando yo comparar los precios de

las diferentes Ligas y él me contes
tó que a $ 1.00 e inmediatamente se

ofreció a "dispararme" una; termi

né aceptando un pedazo de su torta
y un sorbo del refresco de su

amigo!
Al ver, emocionada, a mi marido

hace unas noches, con grandes es

fuerzos con ayuda de sus muletas
llegar al foro del Club Americano,

durante el último Congreso de la
Asociación, a recibir el pergamino

por ellos brindado tanto a él como
al fundador del baseball infantil en

México, Dr. John Niederhauser, no
pude menos que pensar, que al fi

nal de cuentas, el que da algo o

mucho de sí mismo para este noble
trabajó, indudablemente recibe
grandes satisfacciones a través de
los años.

Ante todo ser Padre de Familia.

Esta petrsona debe tener la sufi

ciente paciencia para con los ni

ños, con el objeto de inspirarles

confianza, y que ellos cuando ten

gan algún problema acudan a él.

Además, debe tener suficientes co

nocimientos de béisbol, así como

conocer las reglas de las Ligas Pe^

quenas, pues sin estos requisitos, no

podrá enseñar a los niños a jugar

como es debido.

Otra de las cualidades para ser

Manager, es que debe ser una per

sona entusiasta y que tenga tiempo

para asistir a las prácticas y a los

juegos. Debe saber cómo tratar a

cada niño, pues para él, viene sien

do el Maestro y el Amigo.

En el momento que el Manager

logra esto con los niños, es cuando

se ha alcanzado una de las princi

pales metas de las Ligas¡ Pequeñas

de Béisbol. Ahora bien, el niño sa

be perfectamente que su Manager

a partir de este instante, será su

guía dentro y fuera del campo de

juego, que tiene que obedecerlo en

todo lo que se le diga, y además

respetar y ser respetado por sus

compañeros de equipo, por sus con

trarios y por todas las personas que

asisten a la Liga.

Ser Manager, es a veces muy di

fícil, ya que como se podrá notar,

hay que tratar con un gran número

de niños de diferentes caracteres;

pero a pesar de todo¡ es un gran

honor el que confiere la Liga a los

que designan como Managers,

Á través dé las prácticas que se
han implantado para todos los equi

pos de ir una vez por semana, es

donde verdaderamente los niños de

ben aprender a jugar béisbol, por

lo que se les debe de infundir el

ánimo suficiente y transmitirles

sus conocimientos acerca del mis

mo.

Los triunfos que se obtienen son

maravillosos, y todos sabemos ga

nar, lo más difícil es saber perder;

esto es lo que se tiene que expli

car al niño, cuando se compite es

para ganar o perder, lo más im

portante es competir cotí honor y

siempre poner en los triunfos o en

las derrotas, el mejor esfuerzo de

cada uno de ellos.

Pafra que los padres de familia

se den cuenta del esfuerzo que rea

liza esta persona en su cargo, es

conveniente que en alguna ocasión
asistieran a las prácticas para po

der aquilatar el esfuerzo que. rea

liza en favor de los niños, ya que

no sólo les enseña a jugar béisbol,

sino que va moldeando su carácter,

que es la verdadera finalidad de las

Ligas Pequeñas.

j
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¿ Quién Inventó el Base-Bdll ?
por Salvador de Lara Rangel

En los lejanos días de la Colonia en
E.UA, la aristocracia de Nueva York par

saba sus horas libres jugando u observan
do un juego parecido al cricket, traído de
Inglaterra por los nuevos colonos.

Al mismo tiempo, la gente jugaba algo

semejante denominado "vueltas". Estos

dos juegos importados —cricket y "vuel
tas"— fueron conjuntamente los anteceso

res del deporte del Base-Bal I.

La juventud de la Colonia fue la culpa
ble de las evoluciones que transformaron
estos juegos. Pues cuando querían jugar

tenían ellos que hacerse sus propios
atuendos y equipo del material que tu

vieran a la mano.

Y con la misma originalidad hicieron sus

propias reglas. Tomaron; las reglas de
"vueltas" y las hicieron más difíciles.

Un jugador, conocido como "alimenta

dor", (el antecesor del pitcher) lanzaba la

pelota al bateador pero por debajo del bra
zo y lentamente, con la idea de que el
bateador le pegara, la mayor parte de las
veces, cosa que actualmente no sucede.

El "pegador" golpeaba la pelota tan
fuerte como fuera posible y entonces co

rría a una estaca lejana y trataba de re
gresar antes de que el "alimentador" o el
"buscador" (antecesor del jardinero), pu
dieran tomar la pelota y tocar o lanzarle
ésta, con toda su fuerza al corredor antes
de que llegara a la base principal o home.
Este era sencillamente el estado primitivo

del base-ball.

Posteriormente más gente se unió al
juego, y se le agregaron¡ más estacas alre
dedor de las cuales el pegador tenía qiue
correr antes de llegar a home. Los jóvenes
llamaban a su juego: "El Juego del Pueblo".

Así, el campo constaba de un diamante
de 60 pies de lado, pero el pegador se

colocaba entre lo que es ahora el home y
la primera base y no regresaba ahí, sino
corría hacia el home. El alimentador lan

zaba del centro del diamante. De esta ma
nera fue transformado el campo hasta el

que actualmente conocemos.

Mientras, en Nueva York, aquellos entu

siastas del cricket evolucionaban su juego

■
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en la misma dirección. En lugar de seguir
utilizando los arcos del cricket, los habían

transformado en cuatro bases. Le llamaban
'El Juego de Nueva York". En el esquema
se aprecia el antiguo campo, muy diferente
del usado en base-ball moderno:

Un día, en 1845 Alexander Cartwright dio
el último toque de transformación del jue-
IO-. diseñó el primer diama¡nte de base-
3all igual y con las mismas posiciones que

o conocemos.

En un campo en Hoboken, Nueva Jersey,
en 1846 se jugó el primer juego con nue
ve hombres y el nuevo campo. Se jugó en
tre un equipo de Nueva York y el Club

Knickerboker. Cada turno al bat era una
'mano", y la carrera completa se llamaba
'as". El primer equipo en marcar 21 ases
ganaba el juego. La pelota era dura, de
hule macizo, tan viva como una pelota de
tenis pero tan sólida corno las actuales.

El bat constaba de un mango y de una
parte plana para, pegarle a la pelota, era
como* una gran espátula o paleta. Con esto

era fácil ciarle a la pelota, además" de que
el lanzador trataba de ayujdar al bateador
y hacerle su trabajo lo más fácil posible.

La popularidad de este deporte aumentó
durante la Guerra Civil, cuando se mezcló
la población de todos los Estados y mu
chos de los soldados llevaban el sencillo
equipo para tener un poco de diversión.

Los soldados jugaban siempre que po
dían. Los del Este enseñaron el juego a
los del Oeste, mientras tanto los prisione

ros del Sur observaban fascinados. Era un
juego que agraciaba a todos y les hacía

olvidar sus problemas, por lo que al ter
minar la Gti/erra de Secesión, fue llevado

a todos los rincones del país. .

Pronto todas las aldeas y pueblos tenían
su propio equipo. Estos se hacían, visitas

para jugar, por lo que surgían grandes ri

validades deportivas que ocasionaban que

los días de juegos fueran días de fiesta.
Lps jugadores eran los héroes del día...
si ganaban. Así el base ball por su emoción
entraba en los corazones de todos.

Las reglas, el equipo y la técnica del
juego lentamente mejoraban haciéndolo un

juego de habilidad, fibra y vigor. La fácil
técnica del criket había desaparecido.

Ahora el pitcher en verdad lanza con
toda su velocidad y maña, tratando de im

pedir que el bateador le pegue con facili
dad. Se utiliza un bat completamente re

dondo, que era más difícil de maniobrar
que aquel sencillo bat plano del cricket.

Parte primordial del juego era el noble

catcher que jugaba las nueve entradas y
todavía así desdeñaba el uso de equipo

protector. Para las últimas entradas el
catcher ya había recibido algunos batazos

y los golpes de la pelota le habían produ
cido ojos morados, nariz sangrante, dedos

rotos, etc. Pero pronto, entre las burlas

de los demás jugadores, los catchers usa
ron guantes delgados color carne, esperan

do no ser notados, hasta que un día deci
dieron enfrentarse a las burlas y salieron
con manopla y mascarilla de protección.

Ahora atrapaba toda clase de pelotas y te-

COMITÉ

DE DAMAS

Queremos agradecer a todas las

mamas Olmecas su ayuda durante

la temporada invernal y la Inaugu

ración y pedirles sigan cooperando

de igual manera durante la tempo

rada oficial, pues es de todos sabi

do que muchos de nuestros gastos

salen de la ayuda del comité de

damas; es muy poco lo que pedimos

para la liga a cambio de lo que

ella nos da para nuestros hijos. To

dos los equipos ya tienen una jefa

que es la que controla todas las do

taciones y las guardias. También

ya hay coordinadoras en cada divi

sión para que ayuden a las jefas y

ellas a su vez son presididas por la

Sra. Aguirre, que es la presidenta

del Comité de Damas. Nuevamente

rogamos su ayuda y también si es

que tienen trastos descontinuados

en sus casas, se acuerden que en

la Olmeca todo es bienvenido. Aca

bamos de comprar unos juegos de

cubiertos, los cuales les suplicamos

cuiden, porque todo lo de la liga

es nuestro. Aceptamos sugerencias

para mejorar en todo lo que se

pueda nuestro comité. Nos gustaría

que comieran con nosotros, para

que al consumir del comedor, ten

gamos mayores ingresos y en con

secuencia logremos tener más pron

to el nuevo campo de la Olmeca.

Acerca de esto se está proyectando

una kermesse, para la cual todos

pondremos nuestro máximo emper

no y lograr que sea extraordinaria.

Tratemos de conseguir obsequios

para los puestos de premio y así

hacer que este evento tenga mag

níficas entradas.

Nuevamente, muchas gracias.

nía mayor facilidad, pues no se puede ser
muy hábil con la nariz rota o con las ma
nos sangrantes.

Así el resto del equipo usó la proteo
ción necesaria, por lo que la habilidad,
velocidad; y precisión del juego se han
desarrollado tanto, que en nuestros días es
uno de los deportes más emocionantes, es
simplemente:

¡El Rey de los {Deportes!

VOLLEY-BALL

por CAMPEONA

Debido al gran entusiasmo que
ha despertado este deporte entré
las hermanitas Olmecas, se ha po
dido formar un segundo , equipo»
con lo que así ya se podrán efec
tuar algunos juegos de competen
cia. -

Ya se tiene programado para el
día 15 de febrero, un juego entre
la Preparatoria del Instituto Pedan
gógico Anglo-Español y el equipo
Olmeca; así que esperamos su asis
tencia, v

Queremos hacer hincapié que to
das aquellas que formen parte de
los equipos Olmecas, deben presen
tarse a los entrenamientos para así
poder estar bien preparadas para
las competencias inter-escolares.

Estas competencias las podrán
efectuar poniéndose de acuerdo con
las siguientes personas: Sra. Eleni-
ta de Grau con teléfono 15-45-42;
con la Srita. Georgina Tinoco al
teléfono 24-04-54, de quienes reci
birán instrucciones en relación a
los horarios en q(ue puedan efec
tuarse las mismas.

SIGUE EN LA PAGINA 4

BUZÓN—

Se agradecerá a todos los Sres.
"Olmecas" nos hagan llegar, a tra
vés de los buzones que han sido
instalados en la liga, las sugeren
cias y colaboraciones que puedan
redundar en beneficio de la labor
que se viene realizando, mismas
que serán publicadas en este ór
gano de difusión.

La primera carta con la que se
rá abierto este buzón de sugeren
cias, corre por la cuenta de la di
rectiva de este periódico.

Todas las muchachas que ama
blemente se han ofrecido para re
partir el periódico, se quejan del
trato un tanto arisco que hasta aho
ra se les ha dado.

Debemos recordar que su profe
sión no es el de "voceadoras", sino
que sólo lo hacen por ayudar a
nuestra liga.

Todo el dinero que se recaba con
la distribución del periódico va di
rectamente a las Tesorerías de la
Liga.

Así pues, les agradeceríamos mu
cho un trato aún más amable á
todas las muchachas que nos ayu
dan a distribuir "Mundo Olmeca".

Atentamente,

Dirección de Circulación
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PUNTO y COMA

escribe: EL DUENDE

Mucho se habla en nuestros cír

culos olmecas acerca de los mejo

res jugadores que juegan o han

jugado en la liga; en este artículo

trataremos pues, de formar algo

que sólo será posible a través' de

estas líneas: formar la selección

de todos los tiempos de la liga oh

meca. Será interesante, pero tam

bién algo difícil escogerla sin per

judicar a tantos buenos jugadores

que ha habido; para nosotros es la

siguiente, pero si a usted, querido

lector, se le ocurre otra, entregúe

la a cualquier colaborador de esta

revista y será publicada,

ler. Bat. RAÚL BERRY

2* base—67-68.

2<? Bat. JOSÉ L. BALDERAS

L. F.—64.

3er. Bat. RAFAEL BARRON

3a base—65.

4c Bat. TOMAS PACHECO

R. F.—64.

5<? Bat. ARTURO MORALES

catcher—65.

69 Bat. HÉCTOR CÁRDENAS

Ia base—65-66.

79 Bat. JORGE GAVIÑO

C. F.—67-68.

89 Bat. HEBERTO GARRIDO

SS.—67-68.

Pitchers:

PEPE CAMACHO, JORGE GAVI

ÑO, RAFAEL BARRON, MARTÍN

ALVAREZ, HÉCTOR CÁRDENAS

y ANDRÉS ZAMORA.

Quisiera aclarar que hice esta

selección fijándome en combinar

el bateo, el fildeo y el corazón .pa

ra jugar de cada uno de estos ju

gadores, que para mí son la se

lección ideal Olmeca.

Para el próximo número:

HISTORIA DE LAS
SELECCIONES CAMPEONAS
Cap. 1) Selección 1964.

Muchas Gracias!

Si ustedes señores Olmecas, han
puesto cierto interés en leer to
dos los nombres que hay en la
placa conmemorativa dé la funda
ción de la Liga, notarán en segun
do término el nombre de un gran

Olmeca, él es José Lávín Galas.
El estuvo en la dirección de la

liga, cuando nuestra Liga princi
piaba y permaneció dentro de ella
lasta que la vio encarrilada y con
mucha organización.

Ahora todos, menos Fernando,
están fuera de edad liga, sin em
bargo, sigue ayudando en todo lo
que puede a nuestra organización,
esto es: Imprime gratuitamente
nuestro periódico y todos los ca-
Lendarios, así como también el di
rectorio Olmeca,
Muchas gracias, señor Lavín, y

esperamos contar con la agradable
compañía de toda su familiai, es
pecialmente con Fernando, que
tiene su lugar reservado en la

Escuelita.
LA DIRECTIVA.

JUGADOR CON FUTURO

por: PIQUÍN

Nunca en la historia de la división Me

nor B, (niños de 5, 6 y 7 años de edad),

se había visto cosa parecida a la proeza

real! izada por el niño Jorge Rowald, del

equipo Jalisco, que conectó el único home

run que hasta la fecha se recuerde.

Nuestras más sinceras felicitaciones tan

to a él como a su manejador.

He aquí una Soto que pasará
a la historia

VOLLEY-BALL

VIENE DE LA PAGINA 3

El equipo que intervendrá en e
juego qontra la Preparatoria de
I.P.A.EI está integrado por las se

La Liga Olmeca

Cosecha más Triunfos

por: PIMIENTA

El pasado sábado 25 de enero, arrancó la

temporada oficial de soft-ball amateur en

México.

La liga Olmeca está representada en este

campeonato por un equipo formado, principal-

nte por jóvenes egresados de la división

Pony.

El primer juego formal de campeonato que

sostuvieron nuestros muchachos, fue contra el

equipo de La Nacional.

El juego dio principio aproximadamente a

las 10.30 horas, y nuestro piteneo empezó

flojón, pues permitió 3 carreras. Pero a la

batería los muchachos reaccionaron e igua

laron los cartones a 3. Tenemos que anotar

que la causa principal de esa igualada fue

el primer home run de la temporada conecta

do por ANDRÉS ZAMORA, que por lo visto,

viene por sus fueros.

Con los cartones 3x3 transcurrió el juego

y durante 6 entradas el cuadro lució ma

ravillas, pues consiguieron hacer tres dobles

plays, además de tremendas atrapadas en el

jardín.

Viene la séptima y última entrada, el cua

dro Olmeca logra otro racimo de tres carre

ras con lo que va arriba 6 x 3.

Al cerrar el equipo de La Nacional, en

final cardiaco logra únicamente dos correros;

pero dejó hombre en la tercera base.

Y así se consiguió el primer triunfo para

los colores Olmecas en el Soft-ball amateur.

ANDRÉS ZAMORA

sigue cosechando jonrones

ñoritas Georgina Tinoco, Elenita y
Mary Girau, Marcela y Malú Sosa,
así como también por la señorita
Carmen Ferrera.

Volvemos a hacer un llamado a
nuestras hermanitas Olmecas para
que se puedan formar equipos y

foguearse entre ellos, así como la
animación de los padres y herma
nos que con sus porras alienten a
nuestras jugadoras.

BUEN HUMOR!

La madre tratando de persuadir
al niño a que coma:

"Mira, hijito, haz de cuenta que
es tierra".

—Quisiera tener la plata necesa
ria para comprar un elefante.
—¿Y para qué rayos quieres tú

un elefante?

—No quiero el elefante. Quiero
plata.

La muchacha seductora a un
compañero de oficina:
—Sí, ya puedo decirte cómo con

seguí mi aumento de sueldo, pero

no creo que a tí te sirva el método.

La mujer mandona a su acoqui
nado esposo;
—Por supuesto que yo quiero

que tengas tus opiniones propias.

Lo que no quiero es oírlas.

En presencia de un grupo de
médicos que lo observaban ansio
samente a corta distancia, un pa
ciente de siete años de edad del
Hospital Infantil abandonó la silla
de ruedas a una señal que se le
hizo y empezó a caminar, puestas

las manos firmemente sobre la
cintura.

¿^Podrías mover las manos?

—Le preguntó solícito uno de los

médicos.

—No —contestó el niño.

—¿Te duelen? —te» preguntó
otra.

—Na.

—¿Quieres hacerme el favor de
moverlas, —instó con tono bon

dadoso un tercero.

—No puedo —contestó el chico

—porque se me caen los cal

zones.

MUNDO OLMECA

VOZ Y EXPRESIÓN DE NUESTRA LIGA
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