Róger Guillén se fajaba
Entre las alineaciones más violentas vistas en los Campeonatos
Nacionales de Beisbol, ahí aparecía el nombre de Róger
Guillén, un hombre que dedicó su vida a la pelota, y que este
miércoles lamentamos su sensible deceso.
Quienes vivieron intensamente el beisbol de los años 70,
sabían que era uno de los titulares indiscutibles de sus
equipos favoritos, como el Cinco Estrellas, combinándose con
Germán Jiménez, Julio Mairena, Rafael Obando… También en
Granada destacó y se coronó a la par de Ernesto López, Luis
Fierro, Earl Lambert, José del Carmen Barberena… Lo vimos
reforzando al Rivas de 1980, junto con Apolinar Cruz y Germán
Jiménez.
Donde lo viéramos, él se fajaba, tanto como pelotero y como
manager.
En su carrera como pelotero, jugó 17 temporadas, en las que
conectó 146 jonrones, para figurar en esa prestigiosa lista de
artilleros nacionales.
Este pelotero capitalino debutó con el Bóer en 1969, pasó al
Cinco Estrellas en los años 1970 a 1974. Para 1975 jugó en las
dos ligas existentes, con el Bóer en la “Roberto Clemente” y
el Granada en la “Esperanza y Reconstrucción”. Esa combinación
la tuvo en 1976, jugando con el Bóer y reforzó a los Mets de
León con los que conquistó su primer título nacional.
Pasó al Granada-Industrial con los que ganó los títulos de
1977 en la “E y R”, y el de 1978, ya con el beisbol unificado.
Pasó al San Fernando en 1979, y con ellos siguió en 1980,
reforzando luego al Rivas, que se coronó en la final contra el
León.
Fue fundador del equipo Industriales-COIP, con los que jugó en
las temporada 1981 y 1982, antes de regresar al Bóer en 1983 y

1984. En el cierre de su carrera, jugó con los Productores de
la UNAG en 1986 y se despidió del beisbol activo en 1987 con
los Cachorros de las Segovias.
De por vida tuvo promedio ofensivo de .253, al conectar 831
hits en 3280 turnos tenidos en 1036 juegos. Anotó 429 carreras
e impulsó 505.
Entre los lideratos alcanzados, en 1970 fue líder en dobles,
con 15; en 1974 tuvo el liderato negativo de 10 roletazos para
doble play, pero en 1975 con Granada recibió 29 bases por
bolas, para ser líder y en 1976, con los Mets, tuvo el mejor
promedio de sluggin, con .626 y compartió el título de bateo
de Luis Fierro, conectando ambos 16 jonrones.
No
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integrar

la

Selección

Nacional. El único evento en que tuvo acción fue en el Mundial
de 1970 en Colombia, combinándose en los jardines con Cirilo
Errington, Antonio Rizo, Faustino Cortez y Adrián Navas. En el
evento promedió .105, al conectar dos hits en 19 turnos, con
dos carreras anotadas y una impulsadas. Recibió 2 bases por
bolas y ponchó a 6.

Manager campeón
Tras su retiro como pelotero, integró distintos cuerpos
técnicos, debutando como manager en 1995 con el Carazo. Fue
una actuación fugaz, ya que posteriormente la franquicia salió
de escena. Estuvo con Estelí en el 2007.
Se reactivaron los Campeonatos “Germán Pomares” y reapareció
en el timón, y lo hizo en gran forma.
En 2009 llevó al Estelí a la conquista del sub-campeonato
nacional, al perder en siete juegos ante el Granada.
Ese mismo año se reactivó la Liga de Beisbol Profesional y al
frente del León, lo llevó a la conquista de su segundo título,
irónicamente frente al Oriental, que tenía su sede en Granada.

Fue la única vez que dirigió en la Profesional.
Para el año 2010, otra vez con Estelí, ocupó el tercer lugar
en el “Pomares”, pero ya no apareció en el 2011, al serle
entregada la dirección a Rigo Mena.
Se trasladó a Jinotega en el 2012, para el 2013 volvió a
Estelí como cuerpo técnico y fue manager en sustitución de
Bayardo Molina. Ya para el 2014 estuvo en el cuerpo técnico
del equipo de Madriz.
Róger Roberto Guillén Castillo, cariñosamente conocido en los
terrenos de beisbol como “Camioncito”, falleció a los 72 años
de edad. Descanse en paz.

