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La Serie Mundial Amateur
de 1972 fue la número 20 de su
tipo. Se celebró desde el 15 de
noviembre hasta el 5 de diciem-
bre de 1972, en Managua, Nica-
ragua. Fue la primera Serie
Mundial Amateur que presentó
equipos de Asia, y la palabra
“Mundial” se tornó más apro-
piada, pues solamente faltaban
Australia y África por incluirse
como continentes. 16 equipos
compitieron, una nueva marca
para aquella época. Pasarían
más de 30 años para que la su-
ma de países participantes se
expandiera más allá.

Cuba ganó el oro por sexta
ocasión consecutiva (exclu-
yendo 1965, que no participa-
ron). Tuvieron balance de 14-
1, perdiendo solamente con
Nicaragua, los locales (2-0).

En el día final de la Serie,
Cuba venció a un Todos Estre-
llas de las demás naciones 6-0,
en una lechada de ocho hits de
la mano de Braudilio Vinent.
Serbio Borges dirigió el con-
junto. Wilfredo Sánchez (.414)
fue el líder en anotadas (22),
hits (29) y empató en la cima
de los triples con 3, junto con
Armando Capiró (.377), quien
fue el máximo empujador con
21. Félix Isasi (.345) fue el líder
en dobles con 8. Vinent fue el
mejor del staff, con 4-0, 0.62,
mientras que Orlando Figue-
redo (3-0, 0.86) y José Antonio
Huelga (3-1, 0.79) fueron un
excelente apoyo.

Estados Unidos ganó la me-
dalla de plata con 13-2, per-
diendo solamente con Cuba y
Japón. Jay Smith y Richard A.

Smith ganaron 4 partidos cada
uno, empatando con Vinent.
Manuel Estrada (quien pasaría
casi una década en la Triple A
sin llegar a las Mayores) em-
pató en triples con 3.

Nicaragua ganó el bronce,
con 13-2, como sede. Solamen-
te perdieron con Estados Uni-
dos y Japón, y con ellos jugaba
el futuro jugador de Grandes
Ligas, Tony Chevez.

Japón demostró que Asia se
adaptaba al torneo, con balance
de 11-4, suficiente para el cuar-
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to puesto. Masaru Oba fue el
líder en bases robadas (4) y
bateo (.415). Zengo Ikeda fue
el de mejor efectividad (0.00).

Panamá se quedó en el quin-
to puesto con 10-5. El pana-
meño Ronaldo Montero lanzó
un cero-hit contra Alemania.

En el puesto seis terminaron
República Dominicana, Puerto
Rico y Taipei de China, con
balance de 9-6. El taiwanés
Shing-Ming Tan fue el máximo
ponchador (53) con 51 1/3 de
entradas. Puerto Rico fue diri-

gido por Roberto Clemente
(apenas semans antes de su
muerte) y tuvieron un cero-hit-
cero-carrera de Sandalio Qui-
ñones, ante Costa Rica.

Canadá terminó en el nove-
no puesto puesto con 8-7.

Guatemala terminó en el
lugar 10 con 5-10. René Mena
fue el líder en jonrones con 4.

Honduras, Brasil, El Salva-
dor y Costa Rica terminaron en
el puesto 11 con 4-11.

Italia terminó en el lugar 15,
con 3-12, mientras que Alema-
nia cerró la tabla con 0-15 en
su debut en estas lides. Su de-
rrota más apretada fue 4-0 ante
Puerto Rico.

La selección nicaragüense
fue integrada por varias figuras
ya conocidas en el mundo ama-
teur, como fueron los lanzado-
res Antonio Herradora, Antonio
Chévez, Sergio Lacayo, Julio
Juárez, Ángel Dávila, y los
nuevos Aubrey Taylor, Bonar
Luzey y el que fuera después
estrella en las Mayores, el de-
recho Dennis Martínez. En el
cuadro estaban Vicente López
C, Calixto Vargas 1B, Germán
Jiménez, Rafael “Capi” Oban-
do 2B, César Jarquín SS y Ger-
san Jarquín, Valeriano Mairena
3B, Julio César Cuaresma 3B-
OF, en los jardines Pedro Selva,
Carlos “Kalim” Rosales, Er-
nesto López. Argelio Córdoba,

Orlando O’Farril, Tony Casta-
ño y otros miembros de  equipo
técnico. Carlos  García presi-
dente de la FENIBA organiza-
dor  se ese histórico  Campeo-
nato de Beisbol Aficionado.
“Nicaragua Amiga 72”.

Selección Nacional de Nicaragua 1972.

La Selección de Nicaragua, logró el  Tercer lugar entre 16 participantes  en el Mundial “Nicaragua Amiga 72 ”.


