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Diablos Rojos
DIABLOS ROJOS

Presenta

ESTRENAN INFIERNO
La temporada 2019 de la Liga Mexicana de Beisbol tiene
como principal atractivo el nuevo estadio de los Pingos.

Alfredo Harp Helú cumple un sueño con el moderno inmueble

Diablos Rojos del México

RECTA DE DOS COSTURAS

E

n las últimas dos décadas,
al beisbol mexicano no le
interesó cultivar una base
de aficionados más diversa y
con jóvenes que pudieran alimentar la pasión que este deporte alguna vez generó, antes del impulso que tuvo el
futbol con la televisión.
Durante este tiempo, el seguidor del beisbol en la capital del país fue tan maltratado
y abandonado con la demolición del Parque Delta y la
mudanza de los Tigres a Puebla y posteriormente a Quintana Roo, que los pocos que
aún mostraban interés por
acudir a un juego de los Diablos Rojos del México, tenían
que googlear dónde estaba el
estadio al cual se podía ir a
pasar una noche de verano
con el Rey de los Deportes.
Fuera de los apasionados
fans de culto, nadie que pasara
por la calle Fernando Iglesias
Calderón podía imaginarse
que atrás de improvisados talleres de hojalatería que trabajan de sol a sol, se esconde el
Fray Nano, el pequeño parque
de pelota que cobijó a los Diablos por cuatro temporadas.
Aunque cómodo para la
vista por su cercanía al terreno de juego, el Fray Nano
nunca tuvo personalidad de
parque de Liga Mexicana y
menos para ser la casa de la
organización más ganadora
del deporte en México.
Recuerdo que en octubre
del año pasado, la última vez
que los escarlatas disputaron
un encuentro como locales
en el estadio Fray Nano, para
entrar al baño, tenías que soportar más presión en tu vejiga que un pitcher con la necesidad de sacar el último out
cuando tiene las bases llenas.
Cuando al final te desahogabas, en la pizarra ya había
transcurrido por lo menos un
inning completo, por culpa
de un baño que no era suficiente para todos.
El beisbol en la capital reci-

GADGETS
ARIEL
VELÁZQUEZ
be otra oportunidad con la
inauguración del estadio Alfredo Harp Helú, el cual generará una ola mediática que
deberá ser aprovechada para
posicionar de nuevo esta disciplina, porque de no lograrlo,
es mejor que se cuelgue el letrero de Game Over.
El nuevo inmueble, que tuvo una inversión de casi 200
millones de dólares, podrá recibir a 20 mil personas, que
podrán disfrutar de terraza
familiar, un restaurante y palcos que contarán con baños
privados, para evitarse las largas filas.
Pero más allá de las nuevas
amenidades que tendrá el recinto infernal, la gerencia de
este equipo debe ser conciente de que el beisbol divierte o
cansa, y que las nuevas generaciones no están dispuestas
a “otorgar” tres o más horas
de su día, si es que no viven
una experiencia inolvidable.
Los directivos deberán
trasladar los modelos que tienen en los parques de ligas
menores en Estados Unidos,
en los que a menudo los
equipos se vuelven creativos
con sus promociones y tratan
de mantener la línea entre ser
provocativos y controvertidos.
Ya no se trata sólo de
noches de estudiantes o mujeres solteras. Ahora la pelota
vuela más lejos con las Millennial Night, en las cuales
la interacción con el público
se vuelve determinante.
Las aplicaciones para dispositivos móviles serán fundamentales para mantener la
atención de los fans. La NBA
es el perfecto ejemplo de cómo una liga se volvió atractiva para la nueva base de aficionados, los que en un futuro serán los que consuman
todos los productos.
El nuevo estadio será un impulsor, pero eso no basta para
salvar el beisbol en la capital. b
ariel.velazquez@eluniversal.com.mx

Aplicación LMB. A la par
de seguir a los Diablos o
tu equipo favorito, puedes monitorear los resultados del resto de los encuentros del día. Los standings y estadísticas de todo el circuito del beisbol
de verano.

Aplicación Diablos.
Te ofrece la actualidad de
la novena capitalina con la
posibilidad de escuhar los
encuentros por radio satelital y seguir las estadísticas
de bateo y picheo, tanto
individual como colectivo.

LOS UNIFORMES QUE VERÁS ESTA TEMPORADA

Visten en tonos dorados
Para conmemorar la temporada
inaugural del estadio Alfredo Harp
Helú, los Diablos Rojos del México
usarán tres unifores de local y tres de
visitante que tendrán en la manga
izquierda un bordado especial. b

Precio: 1,200 pesos por pieza

ESPECIAL

Ahora o nunca
para el beisbol en
la capital del país
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Conoce las localidades del nuevo estadio

Precios para todos
VIP

APERTURA

Precio: 990 pesos
Platea baja central
Precio: 429 pesos
Platea baja lateral
Precio: 275 pesos
Platea alta central
Precio: 275 pesos
Platea alta lateral
Precio: 275 pesos

Invitado de honor
Grada jardín derecho
Precio: 77 pesos

Berma derecho

Grada jardín izquierdo

Berma izquierdo

Precio: 77 pesos

Precio: 77 pesos
Precio: 77 pesos

El presidente Andrés Manuel López
Obrador realizará el primer lanzamiento en el encuentro inaugural del
estadio Alfredo Harp Helú. Los Diablos Rojos enfrentarán a prospectos
de los Padres de San Diego.
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Infierno de Diablos
PARAÍSO DEL BEISBOL

El estadio
Alfredo Harp
Helú es la nueva
joya que resalta
en la Ciudad de
México, gracias
a su belleza
ARIEL VELÁZQUEZ
—ariel.velazquez@eluniversal.com.mx

LUIS RAMIREZ. EL UNIVERSAL

A partir de este sábado, el paisaje
de la Ciudad de México adoptará
un nuevo ícono que, gracias a su
belleza, se unirá a emblemas que
sólo con su silueta son reconocidos, como el Palacio de Bellas Artes, el Castillo de Chapultepec o el
Ángel de la Independencia.
El estadio Alfredo Harp Helú se
convertirá en el templo del beisbol
de la capital del país cuando los
Diablos Rojos del México y Padres
de San Diego corten el listón, o mejor dicho, realicen el primer lanzamiento. La personalidad del recinto se la dará un monumental techo
en forma de trinche que cobija la
estructura de diseño prehispánico
con seis basamentos y que semeja
a las pirámides.
El trayecto desde los terrenos de
la Magdalena Mixhuca hacia el estadio alude a la procesión que se
hacía para escalar un antiguo templo mesoamericano.
Como todos los proyectos con
acento beisbolero que emprende el
dueño de Diablos, Alfredo Harp, el
parque de beisbol tiene incrustadas obras de arte, como murales o
la reja diseñada por el artista oaxaqueño Francisco Toledo.
El estadio de Diablos es más que
un recinto deportivo, es el estadio
de México, y tendrá capacidad para
poco más de 20 mil personas. b

Tiene detalles artísticos que lo
harán un símbolo capitalino.

Miércoles 20 de marzo de 2019 EL UNIVERSAL
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Los Diablos
iniciaron su
historia en el
Parque Delta;
hoy tienen una
casa definitiva,
en la que sueñan
ser dominantes

Miércoles 20 de marzo de 2019 EL UNIVERSAL

Mudanzas hasta encontrar el

AVERNO IDEAL
FOTOS: ARCHIVO EL UNIVERSAL E IMAGO7

ROLANDO MOREJÓN
—Clínica de Periodismo

Desde su fundación, en 1940, los
Diablos Rojos del México han pasado por varios estadios, en los que
han conseguido los títulos que los
convierten hoy en día en la novena
más ganadora en la Liga Mexicana
de Beisbol.
Contando la última temporada
(2018), los Rojos han jugado 79 campañas, lo que los convierte en el segundo equipo en ese rubro, sólo detrás de los Sultanes de Monterrey.
Su primera casa fue el Parque
Delta, llamado así hasta 1954; un
un año después fue adquirido y remodelado por el IMSS y se conoció
como Parque del Seguro Social; ahí
consiguieron 12 campeonatos,
hasta el año 2000.
En junio de ese mismo año, los
Pingos llegaron a la Ciudad Deportiva, a lo que sería su nuevo Infierno, el Foro Sol, donde se coronaron
en cuatro ocasiones: 2002, 2003,
2008 y 2014.
En 2015 se movieron al estadio
Fray Nano, un inmueble que se les
ha dificultado bastante, ya que no
lograron ser campeones y, además,
fue aquí donde perdieron la racha
de 33 años consecutivos clasificando a playoffs.
Este 23 de marzo se inaugurará
su nueva casa, el estadio Alfredo
Harp Helú, nombre que toma en
honor a su dueño, donde los Diablos Rojos del México buscarán
continuar con la hegemonía que
tienen en la Liga Mexicana de Beisbol. El lleno está garantizado para
el estreno de la nueva casa; se espera una gran fiesta. b

b Primer juego
En 1940 se midieron
ante los Azules de
Veracruz en el Parque Deportivo Municipal Veracruzano.

PARQUE DELTA /
PARQUE DEL SEGURO SOCIAL

12

FORO SOL

ESTADIO FRAY NANO

Inauguración. Abrió sus
puertas en 1925; los Diablos llegaron hasta 1940

Inauguración.
Su historia como estadio
comenzó en 2000.

Inauguración.
El estreno llegó
en abril de 2015.

Cierre. El parque fue cerrado en 1954, actualmente ahí hay una plaza

Cierre. Los Escarlata
se despidieron de
ese parque en 2014.

Cierre. La Ciudad
Infernal vivió su último
juego en 2018.

Aforo. La capacidad final de ese estadio fue
de 25 mil espectadores.

Aforo. El estadio tenía
una capacidad para
25 mil espectadores.

Aforo. El Fray Nano
tiene una capacidad
para 5 mil personas.

Equipos. Este parque
fue casa de Los Azules
de Veracruz y de Diablos

Equipos. Junto con Los
Rojos, los Tigres también fueron locales ahí.

Equipos. Los Pingos
fueron los únicos de la
LMB en ser locales ahí.

Campeonatos.
Su estadía por el Parque Delta les dejó 12
de los 16 títulos que
actualmente poseen.

b En Parque Delta
El 18 de marzo de
1940, los Diablos se
estrenaron ante los
Azules de Veracruz
en el Parque Delta.

4

b En el Foro Sol
El 2 de junio de
2000, los Pingos
debutaban en el
Foro Sol, frente a los
Tigres.

Campeonatos. Durante la era de los Diablos
Rojos dentro del Foro
Sol: (2002, 2003, 2008
y 2014).

0
b En el Fray Nano
En abril de 2015, los
entonces campeones
se presentaban en
su nueva casa, ante
los Toros de Tijuana.

Campeonatos. En el
tiempo que jugaron
en el Fray Nano, los
escarlatas no ganaron ni un gallardete.

Diablos Rojos del México
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Fue construido con arte

FOTOS: TWITTER

Dueño de una pasión por los

DIABLOS ROJOS
Alfredo Harp
Helú cumple el
sueño de darle
a su equipo una
casa propia,
como anheló
desde niño

ARIEL VELÁZQUEZ
—ariel.velazquez@eluniversal.com.mx

La mayoría de las mañanas que Alfredo Harp Helú se encuentra en
Oaxaca, suele visitar la academia
de beisbol que lleva su nombre,
donde convive con los jóvenes que
se preparan para ser los futuros peloteros de los Diablos Rojos del México o los Guerreros de Oaxaca.
Solo, o en algunas ocasiones
acompañado, Harp recorre los
campos del Disneylandia del beisbol. La Academia está en su décimo aniversario y forma parte del
proyecto 360 grados que conformó
el empresario mexicano en el Rey
de los Deportes.
Harp, un enamorado de los
Diablos Rojos desde su niñez, se
encuentra en su temporada 24
como dueño de la organización
capitalina, que este sábado estrenará estadio.
“Desde niño; en los años cuarenta me empezaron a atraer los Diablos. Escuchaba maravillas sobre
Theolic Smith, quien podía ser pitcher o bateador jugando como jardinero cuando no le tocaba lanzar.

“Es un trabajo muy
bello que se hizo en
su construcción... Es
un estadio que podrá
disfrutar toda la familia”
ALFREDO HARP HELÚ
Dueño de los Diablos

El empresario adquirió a La Pandilla Escarlata en 1994.

Muchos jugadores fueron los que
me enamoraron”, recuerda el empresario.
En los años cincuenta, el hoy
dueño de los escarlatas asístía con
frecuencia al Parque Delta. Seguía
a los Diablos también por televisión, en donde eligió a sus ídolos:
Marvin la Coqueta Williams y Diómedes Guayabín Olivo.
Don Alfredo Harp Helú compró
a los Diablos en 1994, cuando Roberto Mansur lo invitó para capitalizar al conjunto más ganador en
la Liga Mexicana de Beisbol.

En su primera temporada como
propietario, Harp disfrutó del campeonato. Desde esa fecha los Pingos han sumado seis títulos a sus
vitrinas, el más reciente en 2014,
cuando despidieron el Foro Sol.
“Han sido años de mucho éxito
gracias a los muchachos y al trabajo que se hizo en la oficina”.
Luego de casi dos décadas de espera, Alfredo Harp Helú verá cristalizado el deseo que tuvo para que
los Diablos tuvieran un estadio
propio con las características de los
de Grandes Ligas.

La nueva casa de Diablos se llamará Estadio Alfredo Harp Helú,
y será inaugurado por el presidente Andrés Manuel López
Obrador.
Harp Helú destaca el valor arquitectónico y artístico que tiene el
nuevo recinto del beisbol.
“Es un trabajo muy bello que se
hizo en su construcción y con murales que hablan sobre el beisbol.
Creo que es un estadio que podrá
disfrutar toda la familia”.
Los Diablos Rojos del México, la
pasión de Alfredo Harp. b
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Con los Pingos, ganar

ES UNA MANDA
La ideología
de la novena
capitalina va
más allá del
coach en turno;
el triunfo es
la obligación

ARMANDO
ARAIZA
Catcher #14

EMMANUEL
ÁVILA
Tercera base #13

JUAN CARLOS
GAMBOA
Short stop #47

DAVID
VIDAL
Segunda base #23

JORGE
CANTÚ
Primera base #8

ARIEL VELÁZQUEZ
—ariel.velazquez@eluniversal.com.mx

Durante sus 80 años de existencia, el México ha sufrido
cambios en la filosofía de pitcheo, bateo y estilo de juego impregnado por el manager y los
coaches en curso.
Pero hay una ideología más
añeja que el propio Diablo, que
está por encima de cualquier
hombre en el timón, y es el
evangelio que exige ganar un
día y al otro también.
Triunfos y más triunfos han
forjado la historia de esta organización, que presume ser la
más ganadora de la Liga Mexicana de Beisbol.
“Es un año importante, ya
que, por fin, luego de mucho
tiempo, el equipo tendrá el estadio que se merece, pero la
mentalidad y la exigencia son
las mismas: ganar”, señala el
manager, Víctor Bojorquez.
En los cuatro años que estuvieron en el estadio Fray Nano,
los escarlatas no sólo no sumaron un título, sino que dejaron
la racha de 33 temporadas consecutivas en Playoffs.
Con el regreso de Japhet
Amador y la adición de Jorge
Cantú, los capitalinos delinearon un lineup con poder para
que cada noche de primavera y
verano, la pelota supere los jardines del estadio Alfredo Harp
Helú.
La personalidad del pitcheo
estará en la experiencia de sus
cinco abridores. b

LOS REFUERZOS
Japhet Amador B. designado

ALONZO
HARRIS
Jardín izquierdo #44

CARLOS
FIGUEROA
Jardín central #1

JAPHET
AMADOR
Bateador designado #29

JESÚS
FABELA
Jardín derecho #16

1

44
47

Jorge Cantú

infielder

Alonzo Harris

Jardinero

Cyle Hankerd

Jardinero

Guilermo Moscoso Pitcher

31
23

13

8
14

29

ROTACIÓN
PATRICK
JOHNSON
Pitcher derecho
#56

GUILLERMO
MOSCOSO
Pitcher derecho
#por asignar

LUIS
MENDOZA
Pitcher derecho
#39

OCTAVIO
ACOSTA
Pitcher derecho
#30

JAVIER ARTURO
LÓPEZ
Pitcher zurdo
#37 *Abrirá Inaugural

