JUGADORES DISPONIBLES
NOMBRE

EDAD

COMENTARIO

1

Edgar Martinez Sanchez

36

Me interesa jugar. Mis datos son los siguientes Edgar Daniel
Martínez Sánchez Edad 36 años Jugue un poco más joven por un
espacio de 10 años, Primera base, Center field y Pitcher. Quedo
en espera de un espacio para jugar. Saludos cordiales

2

Erick Ortiz

30

Desde los 6 años, Mexica y anahuac. Selección ipn (universidad)
y actualmente liga Reynosa fines de semana

28

17 años jugando (Zurdo, Jardinero y Lanzador), somos 4
jugadores que buscamos equipo, el mayor tiene 47 años y mas de
40 años de experiencia (Receptor, tercera y lanzador), y otros 2
jugadores de 19 y 17 años (Jardineros y segunda base).
Buscamos equipo en grupo C.

3

Rubén Carrillo +4

4

Jorge Eduardo Gutierrez de Santiesteban

38

Equipo Cronistas 2009 a 2017 ( entrenamos y jugamos los lunes
en la Liga Olmeca ) Liga Maya 2011-12, 2012-13 Equipo
Cronistas. Liga Maya 2014-15 Equipo La Naranja. Liga Petrolera
2013-14 Equipo ESPN Liga Olmeca 2013-14, 2014-15, 2015-16
Equipo Pitones Liga Mexica 2014 Equipo Rays Liga Mexica 2015
Equipo Polo Grounds Liga Fray Nano en Los Galeana y el Zarco
2017 Equipo Toros Tranviarios

5

SERGIO GOMEZ

40

Hola, buenas tardes, me gustaria ver la posibilidad de jugar
nuevamente, jugue hasta los 15 años en liga anahuac; a nivel
universitario jugue a los 21 años con la Universidad la Salle y ya
he jugado Sofbeis por dos temporadas en liga anahuac, dejando
de jugar hace 6 meses por una lesion, pero quiero retomar la
actividad. Ojala pueda incorporarme en algún equipo. Saludos,
buen día.

6

Juan Sour

31

Desde niño

35

Jugue en la Liga Maya desde campo 2 hasta campo 5. En la
Deportiva con el equipo de ESPN. Hace 2 años jugue en la
Reynosa. Soy Catcher y 5to bat.

43

Inicie a los 6 años en liga lindavista, posteriormente en Maya . Y
ahorita son jugador activo en la liga de béisbol en Naucalpan.
Juego short stop. Segunda , primera base y jardines

7

8

Eduardo Lopez

José Guadalupe Minjares Garcia

9

Fernando Best

33

Ex Maya juego desde los 4 hasta los 22 años jugé en la olmeca
soft-base temporadas 2012, 2013 regrese a entrenar en agosto
2017 cubro la mayoría de las posiciones mi especialidad es la
primera y soy lanzador cerrador

10

Jose Luis Ortiz Pinelo

31

2 años ligas infantiles short pítcher

11

Jorge Ortiz

37

jugué 6 años de mis 9 años a los 15 años en la liga maya, pítcher,
segunda y primera base principalmente, soy derecho.

27

He jugado beisbol desde los 5 años, lo dejé a los 16 llegando
hasta el campo 5 en la Liga Maya. A partir del 2016 retomé el
gusto por el softbol jugando con el equipo de Lobos en campo 4
donde fuimos subcampeones y campeones, y en el campo 5
donde tuvimos que darnos de baja por falta de jugadores. Durante
mi participacion era 1° o 2° al bat con buen promedio de bateo y
fildeando en los jardines por ser uno de los jugadores más
jóvenes. Soy un jugador que hace equipo y se adapta a las
circunstancias.

34

Dos temporadas de infantil, despues casi 20 anhos inactivo y
ahora llevo un anho jugando softbol y beisbol. Zurdo, primera
base y jardinero, comprometido y responsable, con muchas ganas
de jugar.

12

13

Andres Valdes de la Vega

Luis Antonio Fuentes Sobreyra

Hugo Esquivel

28

Desde mi infancia he jugado baseball en la liga maya, llegué a
jugar hasta el campo 4,juego tercera base

15

Marcos Jaime Leyes Perez

29

Liga infantil 6 a 12 años, juvenil de 12 a 16 años. Segunda fuerza
en Liga Oaxaca durante 4 años escalonados, 1 años si, 1 año no.
Posición más jugada segunda base, solía ser pitcher.

16

Enrique Castillo

49

Novato

17

Cristian Baptista

36

busco poder jugar con otro equipo la temporada, he jugado en la
división D

18

Jose Martinez

33

23 años (inactivo desde hace 4 años). Catcher, pitcher, SS,
jardinero

14

