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para el campeonato
de pequeñas ligas

actualmente hay 
dos categorías

La novena Pumas de Carrizal también entrena 
pensando en el torneo Pequeñas Ligas, en el cual 
participarán. 

En el equipo hay dos categoría la preinfantiil que 
son los niños entre 8 y 10 años y la infantil entre 
10 y 12 años. 

“Anteriormente trabajábamos con dos guantes y pelotas, era bastante difícil”. José luis Barraza

Los Pumas están listos para rugir

niños de 
carrizal 
poncharon 
al ocio

A pesar de las dificultades para entrenar los niños de la novena Pumas de Carrizal, llegan al campo motivados y con el deseo de aprender todo sobre el béisbol. Actualmente hay más de 30 niños en el equipo, la idea es que se sigan vinculando.

Grandes Ligas, aprendan a ser mejores 
ciudadanos, ese es realmente el pro-
yecto base. De que si ellos no llegan a 
ser los grandes peloteros mañana pue-
dan ser mejores personas para nuestra 
ciudad ’’, asegura mientras un pequeño 
se le acerca y le dice ‘‘Profe présteme 
la pelota’’.

José es consiente que Carrizal es un 
sector de pandillas, por eso trabajará 
incansablemente hasta ver a todos esos 
niños de 6 años en adelante alejados de 
los malos pasos, no quiere que  tomen el 
camino de la maldad sino el de la pelota 
caliente. Como si fuera poco el equipo 
no cuenta con todas las herramientas 
necesarias para practicar y mucho me-
nos entrena en un campo adecuado. El 
sitio donde trabaja  es una antigua can-
cha de fútbol que está prácticamente 
abandonada, llena de piedras y en don-
de la maleza cada día crece más. Pese a 
todas esas dificultades los 30 niños que 
integran el equipo caminan uniforma-
dos y sonrientes a entrenar. Los mora-

m
uchos niños del barrio Ca-
rrizal cambiaron las esqui-
nas de las calles, por las de 
un campo de béisbol. Aque-
llas andanzas de lanzar pie-
dras quedaron atrás, ahora 
sus lanzamientos los hacen 

con una pelota de béisbol, sus carreras 
ya no son para pelear sino para llegar 
y pisar el home. Cuando José Luis Ba-
rraza, fundador y manager de la novena 
Pumas de Carrizal, habla del  proyecto 
se llena de felicidad y con la mirada fija 
empieza a narrar paso por paso el inicio 
de los pequeños peloteritos que sueñan 
con ser grandes beisbolistas. ‘‘Como lí-
der del sector decidí crear el club Los 
Pumas, con el fin de alejar a todos estos 
niños de las esquinas y acercarlos a las 
únicas esquinas que no afectan ni dañan 
que son las esquinas del béisbol. De es-
ta manera ocupamos a todos los niños y 
les enseñamos un deporte tan popular y  
hermoso como es el béisbol. El objetivo 
de esto es que sino  puede llegar a las 
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Otros 
detalles
• Cuando 
el proyecto 
arrancó solo 
habían 9 niños, 
actualmente 
hay 40. 

• Los peloteros 
José Quintana, 
Marvin Vega 
y Teófilo 
Gutiérrez 
visitaron a los 
pequeños.

• Las puertas 
en el equipo 
están abiertas 
para todos 
los niños del 
barrio. 
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practicó BéisBol y Jugó
en la liga del atlántico

la idea es que otras 
personas colaBoren

El manager y fundador de Los Pumas, José 
Luis Barraza jugó béisbol y participó en los 
campeonatos de la Liga del Atlántico.

Aún faltan implementos, por eso el llamado es 
para que las personas interesadas se acerquen y 
colaboren con el proyecto.

“Este es un proyecto que hay que apoyar, acá los niños están seguros”. diana santiago

Para recordar

José luis Barraza.

Lo primordial es alejar 
a los niños de los malos 
pasos. Acá hay buen 
material y esperemos 
que lleguen lejos.”

Grandes hombres

Lo más 
importante para 
el pequeño Erick 
es ser alguien 
en la vida. 
Juega como 
receptor y 
es uno de los 
líderes del 
equipo.

Anteriormente 
Kevin Teherán 
pasaba en la 
calle, ahora se 
dedica a 
entrenar y a 
aprender a jugar 
béisbol.

Erick Celín

Kevin 
TeheránMientras la novena Pumas entrenan muchos niños se acerca, la invitación es para que también se vinculen al proyecto.

El equipo Pumas de Carrizal nació hace cuatro meses, gracias a la iniciativa de José Luis Barraza.

Adrián Guerrero es una de las figuras del equipo, tiene 9 
años , es picher y tiene buena técnica.

Aún faltan varios uniformes, la idea es que todos los 
pequeños tengan su uniforme.

Cuando el campo no está en condiciones, los pequeños 
entrenan en el patio de la casa de José Luis Barraza.

El orden prima en cada uno de estos niños, que salen a 
entrenar motivados y llenos de energía. 

dores del sector los miran fijamente y 
entonces empiezan a nombrarlos uno 
a uno. ‘‘A veces practicaban 10- 15 ni-
ños con un par de guantes y de bolas, 
era muy difícil, pero gracias a Dios he-
mos conseguido el patrocinio y la ayuda 
del médico Alex Villar que nos donó los 
implementos y de  Edgardo Sales que 
nos dio los uniformes. Este terreno es 
demasiado duro, los marcos se los lle-
varon algunos habitantes nocturnos, 
tenemos el deseo que no los reconstru-
yan para que nos hagan en este mismo 
terreno un campo de béisbol’’, expresa 
José, quien también trabaja como pro-
ductor en una cadena radial nacional.

Un pequeño rasguño sobre sale en la 
frente de Kevin Teherán, cicatriz que 
es producto de una pelea en la calle, 
con tan solo 10 años ha vivido cosas que 
es difícil de imaginar en un niño de su 
edad. En la cancha es inquieto, el guan-
te no lo suelta del pecho y cada vez que 
lanza lo hace con estilo. ‘‘Anteriormen-
te me la pasaba en la calle jugando con 
los pelaitos y perdiendo el tiempo, eso 
no trae nada bueno. Acá me siento con-
tento el béisbol me gusta porque es un 
deporte de mucha inteligencia’’, asegu-
ra Kevin, quien juega como picher y se-
gunda base.

El sueño de Davinson Pérez es ser 
alguien en la vida, lo que más desea es 
ayudar a su familia, por eso sigue con 
disciplina cada una de las instruccio-
nes que le da su entrenador. ‘‘Este es un 
equipo alegre, siempre nos divertimos y 
estamos pendientes de los que nos dice 
el profesor. Quiero ser un gran beisbo-
lista para ayudar a toda mi familia’’, ex-
presa, el pequeño de 11 años.

amor por la pelota caliente
El béisbol poco a poco los ha ido ena-

morando, anteriormente estaban pen-
dientes del Junior, ahora ya preguntan 
por los Caimanes y aunque no pronun-
cian correctamente los nombres de las 
novenas de Grandes Ligas, las identifi-
can. ‘‘El béisbol lo crearon los gringos. 
‘testas’ (Texas) y Cardenales, jugaron la 
Serie Mundial’’,  dice Alex con el brazo 
derecho levantando.

A José Luis, pocos los llaman por su 
nombre, la mayoría le dice ‘El Puma’, 
por eso utilizó su remoquete para la 
novena que espera que se extienda y 
de grandes frutos en un futuro. ‘‘Es un 
aporte mío, en el medio me conocen co-
mo ‘El Puma’, entonces quise dejarle 
este legado a mi barrio que el día que 
papá Dios venga por mi vida, poder de-
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cir que hice algo realmente positivo a 
estas nuevas generaciones de Carri-
zal’’, asegura.

Los padres de familia se ilusionan con 
la obra, en cada entrenamiento están 
presentes  apoyando a sus hijos. ‘‘Esto 
es importante porque están haciendo 
deporte y además esto los aleja de las 
cosa malas, acá están seguros. Sería 
bueno que todos los niños del barrio se 
motiven y se vinculen a este programa’’, 
es el pensamiento de Diana Santiago, 
madre de Alex y Ferney Nieto, integran-
tes del equipo.

Los Pumas aún están cachorros, pero 
seguramente crecerán y su rugido lle-
gará lejos y con el béisbol darán mucho 
de que hablar. 


