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Vivirá su segunda etapa como timonel de la novena hermosillense luego de ser
manager-jugador en la temporada 2008-2009.

Hermosillo, Son.- Uno de los jugadores más icónicos de los Naranjeros de Hermosillo en los
últimos tiempos está de regreso para vestir el jersey del equipo más ganador del beisbol
invernal mexicano, Vinicio Castilla Soria regresa a la Escuadra Naranja al convertirse en el
nuevo manager del equipo de cara a la temporada 2019-2020 de la Liga Mexicana del Pacífico.

Castilla quien formó parte de los Naranjeros como jugador de 2000 a 2011 vivirá su segunda
etapa como timonel de la novena hermosillense luego de ser manager-jugador en la temporada
2008-2009 donde tomó al equipo en una situación complicada y logró levantarlo para terminar
como segundo lugar de la primera vuelta y llevarlo hasta las semifinales.

La marca de Castilla al frente de los Naranjeros en aquella ocasión al dirigir 38 juegos fue de
21-17 para dejar un porcentaje de .552 en su palmarés.
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Vinicio cuenta también con experiencia dirigiendo a la Selección Mexicana en el Clásico
Mundial de Beisbol 2009 que se llevó a cabo en la Ciudad de México.

Durante su trayectoria como jugador Vinicio Castilla fue siempre un líder indiscutible y fue
fundamental en la conquista de tres campeonatos para la Escuadra Naranja en las temporadas
2000-2001, 2006-2007 y 2009-2010.

Su número 9 pasó a la historia del equipo y es uno de los dorsales que han sido retirados por
los Naranjeros.

El máximo jonronero mexicano de la historia en Grandes Ligas regresa a Hermosillo y asume el
reto de dirigir a los Naranjeros para buscar el campeonato XVII en la historia del equipo a partir
del próximo mes de octubre cuando de inicio la temporada 2019-2020 de la LMP.
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