PORFIRIO ALTAMIRANO TUMBÓ
MARCAS EN NUESTRO BÉISBOL
Cuando se nos pregunta por ¿Quién fue el primer ganador de 22
juegos en una temporada en nuestro béisbol? O por ¿Quién es el
máximo ponchador en una temporada? Las respuestas parecen más
que obvias.
Todos sin temor a equivocarnos diremos que Sergio Lacayo fue
el primer ganador de 22 juegos en una temporada, sus 22
victorias con el Granada en 1977 récord y que después Epifanio
Pérez superaría con León en 1990 con 23 triunfos
Sin embargo, con la unificación de estadísticas autorizadas en
1998 por FENIBA y realizadas por Don Noel Urcuyo Zeledón
(Q.E.P.D) es donde el nombre de Porfirio Altamirano salta al
primer plano.

En 1974, Altamirano tuvo balance de 7-0 con Estelí en la Liga
“Roberto Clemente” y en esa misma temporada se trasladó a la
Liga “Esperanza y Reconstrucción” ambas de primera división,
donde al servicio del Bóer Victoria finalizó con balance de
15-12.
De manera total culminó la temporada con foja de 22-12 que
prácticamente lo convirtieron en el primer ganador de 22
juegos. Ese año acumuló 295 episodios lanzados, permitió 80
carreras de las cuales 53 fueron limpias para redondear 1.62
de efectividad.
Además de esto “El Guajiro” superó otra marca reconocida hasta
el momento, la del inmortal Diego Raudez. Raudez impuso en
1983 el récord de 220 ponches conseguidos en una temporada.
Altamirano en la misma temporada de 1974 ponchó a un total de
43 adversarios en la “Roberto Clemente” y registró 190 “Kaes”

en la “Esperanza y Reconstrucción” para totalizar 233 ponches,
13 más que los conseguidos por Raudez con el Granada en el 83.
Con muchos años de atraso vimos caer una marca
Ese mismo año, Porfirio acumuló en ambas ligas 295 innings,
siendo otro récord para un lanzador en una temporada,
superando los 251 lanzados por Alfredo “El Robot” Medina en
1981 que hasta entonces era la marca reconocida

PORFIRIO ALTAMIRANO FUE DOMINANTE
Altamirano inició en 1972 al servicio del Bóer, acumuló 7
temporadas en nuestra pelota antes de firmar para el béisbol
rentado con los Phillips.

Pese a tan corto tiempo, se convirtió en miembro del grupo 100
o más victorias al totalizar balance de 105-43, fue el primer
lanzador en ganar dos triples coronas, el primero en tener 2
temporadas de 20 o más triunfos y el único lanzador en
conquistar título de jonrones, en 1977, cuando conectó 18 con
Estelí en la “Roberto Clemente”
En sus registros y el recuerdo quedan plasmados sus triunfos
sobre Cuba y Estados Unidos. Ante los caribeños 5-0 en el
Mundial de 1976 y ante los de “Las Barras y las Estrellas” 4-0
en la Copa Intercontinental de 1977
En la pelota venezolana con las Aguilas de Zulia, se hizo con
el liderato de victorias en la temporada 81-82, por cuatro
temporadas consecutivas fue líder en juegos salvados,
imponiendo en 1983-84 la marca de 20 salvamentos que duraría
en pie 15 años, siendo parte también del equipo Campeón de la
Serie del Caribe del 84
Debutó el 17 de marzo en las Gran Carpa con los Phillips y
solo 2 días después consiguió su primera victoria en relevo de
2 episodios ante los Dodgers mientras su equipo remontaba para

ganar 9-8, finalizó en MLB con 7-4

