DAVIS HODGSON Y LUIS CANO
SERÁN EXALTADOS AL SALÓN DE
LA FAMA ESTE 2021
Domingo Baca / BeisbolGPO
David Hodgson y Luis Cano dos figuras representativas del
béisbol nicaragüense de Primera División, serán exaltados al
Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense este 2021, así lo
dio a conocer dicha organización en un comunicado oficial.
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El zurdo Luis Alfonso Cano Arauz nacido el 26 de junio de
1958, debutó con el Flor de Caña en 1974. Desde entonces,
acumuló un total de 19 temporadas hasta su retiro con el
Chinandega en 2001.
En su carrera, jugó para Flor de Caña, Chinandega, 5
Estrellas, Granada, Bóer y Dantos. Participó en un total de
310 juegos, 167 como abridor, terminó su carrera con balance
de 94-68 y 2.47 de efectividad.
Es miembro del Club de Mil o más ponches de por vida al
finalizar con 1061 “kaes” que lo ubican en el puesto número 7
del ranking. En su carrera, ganó un liderato de ponches con
Chinandega (1979, 95 K), un liderato de juegos salvados con
Granada (1994, 6 JS)
Es recordada su victoria sobre Estados Unidos en los
Panamericanos de Caracaas, Venezuela en 1983 cuando le lanzó 8
ceros a la tropa liderada por Mark McGwire, B.j Surhoff y Cory
Snyder en el triunfo pinolero 9×5.

En 1983 al servicio de los Dantos, protagonizó aquel memorable
duelo de pitcheo ante Diego Raudez de los Tiburones de Granada
durante 17 episodios.

Davis Hodgson ha dirigido 4 décadas en nuestro béisbol
Por su parte el timonel Davis Hodgson, nació en el barrio Tres
Cruces en la ciudad de Bluefields en 1953. Inició su
trayectoria a los 27 años al cargo de aquel entonces la Costa
Atlántica en la primera etapa de los Germán Pomares.
Te interesa. El 18-0 de Álvaro López
Debutó al mando de la Selección Nacional en 1987 en la VIII
Copa Intercontinental. Dirigió a la selección que se quedó con
la Plata en los Juegos Centroamericanos de Tegucigalpa,
Honduras en 1990. Estuvo al cargo del representativo nacional
en 7 ocasiones
A nivel nacional, Hodgson ha dirigido 9 finales de las cuales
ganó 3. Comandó al título a la Costa Caribe en 1989 (4-1)
sobre Chinandega, En el 2000 al Norte (4-1) sobre Rivas y en
2001 a León (4-2) sobre el Bóer.
Se ha desempeñado como manager en LBPN además de asesor y
gerente general de varias franquicias

