Deportes

Short-stop

En 1998 debuta como short-stop, desde
ese año hasta la fecha juega la posición de
short-stop, alrededor de 13 años en diferentes equipos como el Bóer, los Búfalos de
Managua, el Chinandega, el San Fernando
y nuevamente con el mismo Frente Sur.

¿Qué se siente llegar a 1,500 hits?

R: Es una satisfacción grande para mi
persona, es un honor pertenecer a este
grupo selecto de 1,500 hits, de peloteros
salón de la fama, con buena trayectoria
- a nivel nacional.
Estoy contento por llegar a esa cantidad de
inatrapables, apenas somos diez jugadores a nivel nacional en toda la historia del
béisbol, eso significa ser alguien constante
dentro del béisbol, no lesionarte, trabajar
duro cada día, por eso me siento orgulloso
de llegar a esa máxima cifra.

La afición
Uno de los grandes jugadores del béisbol
rivense, Edgar López Espinoza.

Edgar López el Rivense hits
Maritza Vargas

“Inicié a jugar a los 17 años. En ese tiempo
se aceptaban dos menores en el campo;
recuerdo que mi hermano Adalid me decía
que fuera a practicar con el equipo, que
tenía mucho futuro, y me quedé jugando, a
esa edad comencé a dar mis primeros pasos
en el béisbol nacional”, cuenta Edgar López
en entrevista a la revista Nicaraocalli.
El deportista Edgar López jugó 1,307
partidos para poder alcanzar su hit un
mil quinientos; esa noche el Frente Sur
se enfrentaba con el equipo de Jinotega
en el estadio Yamil Ríos Ugarte; hizo dos
intentos por conectar el hit, pero fallaba,
hasta que lo logra en el quinto inning ante
el lanzador Isaías Hurtado, envía la pelota
al jardín derecho para cumplir la meta de
los grandes de 1,500 hits, en 23 años de
estar con el bate. La pizarra en lo profundo
marcaba un empate 6 a 6; ese juego lo ganó
el equipo de Jinotega 7 a 6, ese viernes 27
de febrero ante más de dos mil fanáticos.

Segunda base

En el béisbol a nivel nacional inició en
1992 con el Frente Sur como segunda base,
en ese entonces el manager era Gustavo
Quinado, seguido de Migdonio Meza; jugó
alrededor de tres años, después se integra a
la selección nacional.
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“El hit número 1, 500 se lo dedico a toda
la fanaticada que apoya este deporte.
Me siento orgulloso de representar a mi
ciudad, con buena trascendencia durante
estos 23 años que tengo de jugar pelota,
siempre lo he hecho de buena manera,
sacando siempre adelante el nombre de mi
ciudad, siempre lo he hecho bien a nivel
nacional”, dijo Edgar.

Reconocimientos

Significativos reconocimientos recibió
después de conectar el hit 1,500, el alcalde
de Rivas y presidente de la junta directiva
del Frente Sur Wilfredo López le entregó
una placa de reconocimiento, la directiva
del equipo le dio estímulo monetario.
Pero el reconocimiento que perdura para
Edgar por su valoración entre atletas fue
cuando el mánager del equipo de Jinotega,
Henry Roa, que está en el selecto grupo
del club de los 1,500 hits, dio la iniciativa
y cada uno de los jugadores del equipo lo
saludaron, es un gesto muy bueno entre
deportistas, así mismo también todo el
equipo del Frente Sur detuvo el juego
para felicitarlo mientras Edgar pisaba la
primera base.

Valoración

López aprovechó para valorar su carrera
deportiva: “Me voy orgulloso de todo lo
que he hecho, le doy gracias a Dios por
todos los logros y el don que me dio para
jugar béisbol, he sabido aprovechar todos
los momentos, creo que la camisa que
vestía la defendía con la misma pasión que
me ha caracterizado jugar. Se cumplió mi
deseo de conectar mi hit en Rivas”.
Días antes Edgar había solicitado a través

de una carta a la junta directiva que quería
conectar su hit 1,500 en el estadio de Rivas
y con su fanaticada.

Me retiro

El jugador Edgar López anunció que es su
último año de jugar: “cuando finalice la
temporada de béisbol con el Frente Sur,
me retiro del béisbol a los 40 años, para
dedicarme más a mi familia, establecer un
negocio, me gustaría ser asesor del equipo”.
A la familia que hace referencia es la que
tiene con su pareja Sandra Chamorro,
con la cual espera compartir el resto de
su vida, con siete años de convivencia.
Anteriormente tuvo un hijo con el nombre
de Edgar Antonio López Quezada. Edgar
al respecto reconoce: “mi vida ha cambiado, soy una persona más pensante, más
tranquila, más hogareña”.
Sus padres: Domingo López Fuentes y
María Efigenia Espinoza. Sus hermanos:
Anastasio, Leonardo, Domingo, Adali,
Lidia, Norma del Socorro, Fanny Verónica
y Cecilia López Espinoza, él es el menor.

Estudios

Edgar López viene de una familia cómoda,
realizó sus estudios de primaria y secundaria en el colegio Nuestra Señora de Fátima, llegó a ser alumno destacado. Luego
de bachillerarse partió a la ciudad de León
a estudiar Odontología en la UNAN, luego
del segundo año, se traslada a Managua a
estudiar Administración, no terminó, se
matriculó en American Collage donde le
convalidaron 25 asignaturas, se recibió de
licenciado en Mercadotecnia y Publicidad.

Estadística

El pelotero Edgar López es uno de los mejores jugadores que tiene el departamento
de Rivas.
En los campeonatos nacionales fue líder en
triples, 6 en 1999 y 6 en el año 2000. Líder
en dobles en el 2003 con 18 hits de dos
bases. En 2005 campeón bate con 402 de
average. En par de ocasiones lidereó robos
de base, en el 2000 con 27 y 22 en el 2003.
Fue líder en recorrer las bases en el 2002
con 44 carreras anotadas, igual cifra en el
año 2005.
Edgar es el único bateador de la historia
cuyo promedio con bate de madera es
.330 y uno de los mejores short-stops en la
historia del béisbol nacional.
López es el único rivense con esa cifra de
los 1,500 hits, Adolfo Álvarez llegó a 1,251,
Juan Cabrera a 1,188 y Ramón Padilla a
1,176 hits.
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