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EL NIÑO DE ONCE AÑOS SUFRIÓ DERRAME CEREBRAL

Dejó de sonreír
Por Zorayda Gallegos
zgallegos@expreso.com.mx
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HERMOSILLO.- Los ecos de las
risas ya no se escuchan por los
pasillos de la casa de la familia Arce González; el 19 de julio
Sven Fernando, su único hijo,
dejó de sonreír.
Desde ese día el niño de once
años se sumió en un profundo
sueño del que no puede despertar; ya no puede hablar, caminar
ni tampoco jugar.
Sus padres quieren que Sven
recupere su salud; Mirna Lorena González desea que su hijo le
vuelva a decir mamá; Fernando
Arce quiere sentir nuevamente
un abrazo de su niño.
Todos los días la señora platica con el niño; le cuenta de
sus amigos, de la falta que hace
en su familia, en su escuela y
de los sueños que le faltan por
construir.
Su vida gira alrededor de él;
lo asea, se encarga de suministrarle sus medicinas, de alimentarlo a través de una sonda y de
hacer sus ejercicios de rehabilitación tres veces al día.
En dos ocasiones ha esbozado
una pequeña sonrisa, contó Mirna Lorena, cuando sus amiguitos
fueron a visitarlo y cuando ella le
platicaba de una fiesta.
“Nosotros sabemos que nos
escucha, tiene pequeños movimientos en los párpados, a veces
cuando platicamos con él, como
que quiere moverse”, comentó
su padre.
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Mirna y Fernando, padres de Sven Fernando Arce González, vinieron
de Guaymas para que los doctores Shriners consulten a su hijo.

Fernando Arce contó que todo ocurrió inesperadamente; el
niño fue víctima de un derrame
cerebral producto de una malformación genética que nunca
se le detectó.
Han transcurrido casi cua-

tro meses y los señores siguen
luchando porque su hijo se
vuelva a levantar de su cama.
Ayer acudieron desde Guaymas a las jornadas clínicas de
los Shriners con muchas esperanzas.

CRÓNICA HERMOSILLENSE.
POR ÁNGEL ENCINAS BLANCO

La Liga de la Costa
Un caso insólito en el beisbol
Naranjeros iba en primer lugar
Pero dejó la Liga de la costa

L

iga del Pacífico que se jugó en los estados de Sonora y Sinaloa fue inaugurada el 27 de octubre
de 1945 y dio 13 temporadas.

Se trató de un circuito muy
fuerte que jugó una gran pelota, pues estuvo integrado por
los mejores peloteras mexicanos del momento; por gringos jóvenes que iban directo
a las Ligas Mayores o venían
de ellas; pero, sobre todo,
peloteros cubanos y negros
norteamericanos que apenas
se estaban estableciendo en
el mejor beisbol y todavía estaba en uso la discriminación
racial, y México, por lo tanto
nuestra Liga de la Costa se
vio beneficiada grandemente, dado que los peloteras de
piel bronceada dieron brillo
a nuestra pelota, pudiendo
el aficionado ver y aplaudir
a estrellas de gran magnitud,
tontamente segregados en el
país del dólar.
Hermosillo participó en
las primeras cinco campañas,
con estos resultados:
Un campeonato, un segundo lugar, quinto y dos veces
sotanero; se retiró por dos
temporadas, las de 1950-51 y
1951-52 por problemas económicos, dado que sus aficiones
no asistían al parque Casa del
Pueblo y las pérdidas no se
hicieron esperar.
Retornó en el VII edición,
1952-1953 para ocupar esos lugares, tercero, segundo, tercero, Campeón y en 1957-58 al
terminar la primera vuelta, se
retiró de la competencia en un
caso insólito, que ni, Ripley ni
nadie pudieses creer, pues no
es concebible que un equipo
que va a la cabeza del circuito,
el aficionado, su afición le de
la espalda y no asista al parque a verlo ganar. Para que se
vea cuál era la realidad en el
momento en que la directiva
local decidió retirarse, en el
último juego celebrado en su
último juego celebrado en
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Son una
esperanza

Buscan en las
jornadas clínicas
de los Shriners una
esperanza para
Sven Fernando

su parque, ya con el nombre
de “Fernando M. Ortiz”, sólo
asistieron unas 100 personas,
no más.

LUKE EASTER
Y JOE BROVIA
Veamos las causas que provocaron la salida de Naranjeros del seno de la Liga de
la Costa.
En 1954-55 terminó en segundo lugar y contó con un
gran equipo. Dos bateadores
enormes, zurdos los dos: Luke
Easter y Joe Brovia, tercero y
cuarto bat respectivamente,
como nunca antes y nunca
después la ciudad los haya
vuelto a tener. El gigante Easter venía de Ligas Mayores e
impuso record de jonrones
con 20 (más tarde le sería empatado); bateó .371 (segundo
lugar) y produjo 51 carreras.
Joe Brovia bateó .365 (tercer
lugar), con 16 jonrones y 61
carreras empujadas (segundo lugar); Natas García en
segunda base, Leo Rodríguez
en tercera y Rubén Amparo el
short-stop, formaron un cuadro de polendas. Un pitcheo
enorme con Jimny Ochoa (155), Mel Queen (llevaba 6-0
cuando se fue); Gene Bearden
y Bill Thomason.
En 1955-56 ocupó tercer
lugar, con un equipazo: Earl
Averill el catcher bateó .301;
Wayne Belardi, un liga-mayorista en primera base, Natas
García en segunda, Leo Rodríguez en tercera y José Bache
en el Campo corto. El mejor
Cuadro que he visto en toda
la vida beisbolera en un equipo local. Los tres fi lders batearon 300: Ventura Morales
(.313) Bob Bowman (325 con
10 jonrones y 51 producidas) y
Joe Brovia (campeón bat con
.352, 13 jonrones y 47 carreras

Adivinanza

¿Cuál es el animal que tiene los pies en la cabeza?
¿Se rinden? !Pues el piojo!

producidas). Con decirles que
Claudio Solano estuvo en la
banca... Un cuerpo de pitcheo
inmejorable: Don Nichols
(14-5), Jimmy Ochoa (11-8),
Sonny Sennerchia en media
campaña, Manuel Echeverría
de relevo, y Librado Ceceña,
Arnulfo Manzo Ray Garza.
Es sin lugar a dudas el mejor
Equipo con que ha contado la
ciudad en toda la historia.
En 1956-57 fue campeón,
dirigido por Eubert Kittle.
Eexl Averill (.300 de bateo
con 14 jonrones y 48 producidas) el catcher; Natas García
en segunda, Leo Rodríguez
en tercera y el elegantísimo
José Bache en el campo corto. Los tres fi lders batearon
arriba de .300: Claudio Sola
no, stu Lockin y Joe Brovia.
Tres pitchers muy buenos:
Pete Meza (.13-2), stan Pitula ganó 10 y Jimy Ochoa se
apuntó ocho.
Los aficionados hermosillenses se habían encariñado y aplaudido a rabiar a sus
grandes consentidos extranjeras, de tal manera que cuando se enteró de que dichos
peloteros no fueron contratados y que sus lugares serían
ocupados por otros nombres
desconocidos, se ausentó del
par que y, si las dos precedentes campaña se había perdido
dinero con todo y tener tan
buenos equipos, ahora ya no
hizo acto de presencia en el
parque para desconsuelo de
los directivos, quienes al terminar la primera mitad titaron el arpa y ello fue el principio del fin de la liga, porque
Ciudad Obregón también se
retiró y se formó un nuevo
calendario para terminar el
rol, acabándose la Liga que
tan buenos recuerdos dejó en
el aficionado.
No espere usted ver otro
caso como este que sucedió
en Hermosillo es que vuelva
a repetirse...

lrededor de 270
niños con malformaciones genéticas
y problemas ortopédicos
fueron atendidos ayer por
médicos provenientes de
Los Ángeles durante las
jornadas clínicas de los
Shriners.
Desde las 7:00 de la mañana los pequeños fueron
llegando en compañía de
sus padres a las instalaciones del Hospital Infantil
para ser valorados por los
doce especialistas extranjeros.
Donato Gómez Marín,
coordinador de la zona
centro de los hospitales
Shriners, dijo que tenían
un registro de 250 niños
que serían atendidos y en
el transcurso del día se
sumaron 20 que no estaban
contemplados.
Aseguró que todos los
niños que llegaron fueron
atendidos gratuitamente,
sin importar la condición
social.
Detalló que llegaron
niños de todo el Estado y
hasta de Sinaloa, algunos
recibieron atención médica mientras que otros
obtuvieron cita para ser
tratados en un hospital del
extranjero.
Explicó que esta es la
segunda clínica que realizan en Hermosillo, ya que
la primera fue en abril.

Gabriel Villegas Aguilar, de 7 años de edad y quien estudia en el
colegio Alerce, entregó su donativo para el ‘Hambretón’.

Lleva su aportación para la colecta
del Banco de Alimentos de Hermosillo

Da de comer
al hambriento
Por Luis Carlos González
lgonzalez@expreso.com.mx

HERMOSILLO.- Era la consigna del día, la necesidad por
ayudar a personas de escasos
recursos fue más fuerte que
su timidez.
Gabriel Andrés Villegas
Aguilar, de siete años de edad,
acudió acompañado de sus
papás, al centro de acopio del
Hambretón, ubicado en la plaza Emiliana de Zubeldía para
donar arroz y fríjol.
Personal del banco de alimentos acudió al colegio Alerce, donde el menor cursa el
primer grado, e invitaron a él
y a sus compañeros a sumarse
a esta buena obra, donando
artículos no perecederos que
serán entregados a personas
con pobreza extrema en los
alrededores de Hermosillo.
“Es que llegó de la escuela
y me dio el volante que traía y

me dijo ¡mamá tenemos que
llevar algo!, así que aquí estamos, lo pudimos haber dejando en el súper pero el quería venir para acá”, comentó
Mónica de Villegas, madre de
Gabriel.
Donaciones como las de
Gabriel serán pesadas y ordenadas para formar despensas
que serán entregadas en poblaciones aledañas a Hermosillo, así como a invasiones o
colonias donde exista pobreza
extrema.
La campaña del Banco de
Alimentos durará hasta el
próximo sábado, se realizará
un evento de clausura en el
que participaran grupos musicales y de baile, mientras los
jóvenes del servicio militar
nacional acopian los alimentos recabados por los recorridos casa por casa que realicen
durante la semana.

