
Por Junior Matrillé 
 
El cambio fue por Rosell Herrera 
El poderoso bateador Juan Francisco re-

gresó a los Gigantes del Cibao, tras la 
negociación realizada este lunes con los 
Tigres del Licey, donde estuvo involucrado 
el jugador Rosell Herrera. 

La informaciÛn fue ofrecida por el 
Gerente General Jes˙s MejÌa, quien valorÛ 
la llegada de Juan Francisco a los Gigantes 
y destacÛ las cualidades del lÌder de cua-
drangulares de LIDOM. 

Juan Francisco no necesita carta de 
presentaciÛn, un jugador histÛrico con po-
sibilidad de temporada completa y un perfil 
de poder que se ajusta a nuestro estadio por 
su capacidad ofensiva y porcentaje de veces 
que eleva la pelota, su OPS la pasada tem-
porada fue .762 superior al promedio de la 
liga y eso debe ser mucho mayor con no-

sotrosî Dijo MejÌa Armenteros 
ìEs un jugador zurdo que nos brinda la 

estabilidad alrededor de la posiciÛn de 1B 
todo el torneo, sin dudas que el buen hijo 
a su casa vuelve, sus inicios y grandes aÒos 
han sido con este equipo y contamos con 
Èl para traer la corona en la prÛxima tem-
poradaî AgregÛ el Gerente General 

Esta es la segunda transacciÛn realizada 
por los Gigantes del Cibao bajo la respon-
sabilidad del nuevo Gerente General, quien 
reiterÛ que el plan es conseguir jugadores 
que puedan producir de inmediato y que 
no tengan restricciones para quedarse todo 
el torneo. 

Juan Francisco 
Con trece temporadas en la liga, inclu-

yendo sus cuatro primeras con los Gigantes 
del Cibao (2007-2010) Juan es sin dudas 
uno de los jugadores de mayor poder ofen-
sivo en la historia del béisbol dominicano. 

Con los Gigantes, ganó la distinción al 
mejor novato en la temporada 2008 y luego 
dos veces el premio al jugador más valioso 
en los torneos del 2009 y 2010. 

 
En LIDOM ha jugado 
en trece temporadas 
Ha participado en 431 partidos con 

Gigantes del Cibao y Tigres del Licey todas 
de manera consecutivas desde el 2007 al 
2019, acumulando 429 imparables, entre 
ellos 78 dobles, ocho triples y 70 cuadran-
gulares (Líder de todos los tiempos) 

También ha remolcado 278 carreras con 
promedio de .278, OBP de .350 y OPS .817 

El Gerente General Jesús Mejía también 
agradeció a Rosell Herrera por el trabajo 
realizado con entrega y dedicación en las 
tres temporadas que accionó con el equipo 
desde el 2006 al 2018 y le deseó lo mejor 
en su nuevo equipo del Licey. 

San Francisco tendrá 
un verdadero proyecto 
de baloncesto
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Juan Francisco regresa a los Gigantres 
del Cibao, fue adquirido desde El Licey

La NBA regresará 
desde Julio en 
Orlando



Liga Profesional de Béisbol Dominicana y  
Federación de peloteros profesionales se  

reunen de manera virtual para llegar a acuerdo 

La Liga Profesional de Béisbol Dominicana 
y la Federación Dominicana de Peloteros 
Profesionales reanudaron las negociaciones para 
alcanzar un acuerdo laboral entre ambas 
entidades, tras reunirse virtualmente el pasado 
viernes 5 de junio donde trataron temas de 
agencia libre y la parte económica. 

FENAPEPRO representada por su presidente 
Erick Almonte mencionó un día antes que la reu-
nión se cancelaría porque no habían recibido la 
contrapropuesta de LIDOM, con el fin de ser es-
tudiada antes de la siguiente vez que se reunieran, 
pero esto fue resuelto después de la llamada del 
presidente de la liga don Vitelio Mejía al 
programa radial Grandes en los Deportes, donde 
dejó abierta la oportunidad para seguir con la fe-
cha indicada para la conversación entre las partes. 

Parte de los puntos importantes del acuerdo 
está el tema de agencia libre, algo nuevo en nues-
tro béisbol y que ha llamado poderosamente la 
atención de los equipos y fanáticos de nuestra 
pelota, pero más aun de los mismos jugadores. 

Erick Almonte habló de la necesidad que tiene 
nuestra liga de tener agencia libre y mencionó 

algunos de los elementos que conllevaría en caso 
de ser aprobada. 

-- Iniciaría a los ocho años del pelotero ser 
drafteado por el equipo de LIDOM 

-- La agencia Libre iniciaría dos años des-
pués de ser aprobada 

-- Los equipos podrán proteger a cinco ju-
gadores 

 
Por otro lado, luego el presidente de LIDOM 

don Vitelio Mejía también se expresó en el 
mismo programa radial al respecto y dejó claro 
que la liga también esta interesada en llegar a un 
acuerdo con la federación de peloteros, pero que 
debían tomarse las cosas con más calma, pues 
lo que se pretende aprobar es algo muy 
importante y no debe hacerse sin el análisis de 
los equipos de operaciones de las franquicias. 

Aunque en su participación en el programa, 
don Vitelio no se mostró muy contento por las 
declaraciones previas de Erick Almonte y dijo. 

"Las reuniones no se cancelan por ese tipo de 
cosas, si FENAPEPRO quiere nos reunimos ma-
ñana, o el martes o no nos reunimos si es lo que 

desean, pero así no se manejan las cosas con 
temas tan importantes" Expresó en voz un poco 
alterada el principal ejecutivo de la liga. 

"Estamos en la disposición de llegar a un 
acuerdo con ellos y por supuesto que deseamos 
reunirnos mañana para seguir avanzando en 
todos los puntos del acuerdo, pero sobre todo en 
el de la Agencia Libre y la parte económica" 
Agregó 

Finalmente, la reunión se realizó por espacio 
de cuatro horas, donde por parte de 
FENAPEPRO estuvieron Erick Almonte, Vian 
Araujo, Esteban Germán y el asesor venezolano 
Félix Luzon, mientras que por LIDOM partici-
paron los ejecutivos Winston Llenas (Chilote), 
Valentín Contreras, Jorge Torres y Francisco 
Hernández. 

En representación de los equipos estuvieron 
José Gómez y Carlos José Lugo. 

Lo más importante es que ambas partes estu-
vieron de acuerdo en continuar conversando para 
tratar de cerrar el acuerdo antes del 15 de junio, 
como se tenía previsto. 
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La NBA 
regresará

con 22 
equipos 
desde el 
31 de 
julio en 
Orlando

Tras una reunión con los propietarios de los 
equipos, la liga llegó a un acuerdo sobre la manera 
de reanudar la competición con 22 equipos a partir 
del 31 de julio en el ESPN Wide World of Sports de 
Walt Disney World Resort en Orlando, que 
funcionaría como complejo único para el torneo. 
Todos los detalles del plan de regreso. 

Después de casi tres meses de incertidumbre y du-
das, ya se podría decir esa frase que muchos estaban 
esperando: ¡Vuelve la NBA! Este jueves, tras una 
reunión con la Junta de Propietarios de los equipos, se 
llegó a un acuerdo y se aprobó la manera y el formato 
para reiniciar y completar la temporada 2019-
2020, suspendida desde la noche del 11 de marzo tras 
el avance de la pandemia del coronavirus COVID-
19. 

La NBA regresará el 31 de julio, la fecha tentativa 
establecida, en un contexto diferente al habitual. A 
falta del acuerdo final, la reanudación está planeada 
para el ESPN Wide World of Sports Complex, el 
mega complejo de más de 90 hectáreas que se en-
cuentra en el Walt Disney World Resort de Orlando, 
Florida, que funcionaría como campus para los par-
tidos, entrenamientos y alojamiento. La NBA está 
trabajando para finalizar un completo y detallado 
plan de reinicio con la Asociación de Jugadores. La 
liga y la NBPA están trabajando con especialistas de 
enfermedades infecciosas, expertos de salud pública 

y autoridades gubernamentales para establecer un ri-
guroso programa para prevenir y mitigar los riesgos 
relacionados con el COVID-19, que incluyen proto-
colos de testeos regulares y prácticas de seguridad 
estrictas. 

Fechas clave del posible regreso NBA 
•31 de julio: regreso de la NBA (fecha tentativa) 
•25 de agosto: Lotería del Draft (si la NBA regresa 

el 31/7) 
•12 de octubre: último día para disputar las Finales 

2020 
•15 de octubre: Draft de la NBA (si la liga regresa 

el 31/7) 
•1 de diciembre: comienzo de la temporada 2020-

2021 (fecha posible) 
•¿Cuáles son los equipos que reanudarán la com-

petencia? 
El regreso de la NBA será con 22 conjuntos, ocho 

menos de la cantidad de la competencia. ¿Quiénes 
son? 

•Los 16 que, al momento de la suspensión, ocu-
paban puestos de Playoffs. Hablamos de Milwaukee 
Bucks, Toronto Raptors, Boston Celtics, Miami Heat, 
Indiana Pacers, Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets 
y Orlando Magic desde la Conferencia Este; y Los 
Angeles Lakers, LA Clippers, Denver Nuggets, Utah 
Jazz, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, 
Dallas Mavericks y Memphis Grizzlies, desde 

el Oeste. 
•Los 6 equipos que, al momento de la suspensión, 

se encontraban a una distancia de hasta 6 juegos del 
8° de cada Conferencia. Ellos son  Washington 
Wizards desde el Este (a 5,5 juegos del 8°); y Portland 
Trail Blazers, New Orleans Pelicans, Sacramento 
Kings (los tres a 3,5 del 8°), San Antonio Spurs (a 4 
de distancia) y Phoenix Suns (a 6) desde el Oeste. 

¿Cómo será el cierre de la Fase Regular? 
Cada uno de los 22 equipos disputará 8 partidos 

en la reanudación ("seeding games"), que se selec-
cionarán de los enfrentamientos restantes de la Fase 
Regular, poniéndole un punto final a esta etapa. Los 
resultados de estos duelos se sumarán a los récords 
que cada uno tenía al momento de la suspensión, es-
tableciendo así el récord final que determinará las 
posiciones finales de cada uno en la tabla de cada 
Conferencia. 

Con estos nuevos ocho partidos para cada fran-
quicia, no sólo se podrán definir las diferentes 
posiciones rumbo a los Playoffs, sino que se podrá 
conocer a los últimos clasificados para la postempo-
rada, instancia a la que tendrán la chance de acceder 
cada uno de los 22 que llegarán a Orlando. 

¿Cómo será la clasificación y el formato de los 
Playoffs? 

Como viene siendo habitualmente: 16 equipos cla-
sificados para la instancia que definirá al campeón, 
divididos en 8 por Conferencia, jugando series al 
mejor de siete partidos (formato 2-2-1-1-1) hasta al-
canzar las Finales de la NBA. Ahora bien, las 
novedades en esta reanudación pasan por la definición 
de esos ocho equipos por Conferencia. ¿Quiénes se 
clasificarán a los Playoffs? 

•Los 7 primeros de cada Conferencia de manera 
directa 

•Para el 8° clasificado de cada región, podría entrar 
en juego la aparición de un Play-in junto al 9° de la 
tabla en cada Conferencia, si es que éste se encuentra 
a menos de 4 juegos de distancia del 8° al momento 
del cierre de la Fase Regular. Si el 8° de la tabla 
cuenta con una diferencia mayor a 4 juegos respecto 
al 9°, accederá automáticamente a los Playoffs. 

•Si se presenta un Play-in entre el 8° y 9°, habrá 
una diferencia en la definición: el 8° deberá ganar 
un partido entre sí para clasificarse a la postemporada, 
mientras que el 9° deberá imponerse en dos oportu-
nidades para quedarse con el lugar. 
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Por: Junior Matrillé 
Un brazo saludable que vistió la camiseta de los 

Gigantes del Cibao en 11 ocasiones en series regular, y 
recordado como uno de los mejores lanzadores abridores 
en la historia de la franquicia. 

Su debut en el año 2001 cuando el equipo se llamó 
Pollos Nacionales, llegó a San Francisco con grandes as-
piraciones, pero solo trabajó en un encuentro donde no 
logró realizar ni un solo out y permitió dos carreras. 

Sin embargo, para la próxima temporada (2002) fue 
cuando realmente iniciaba a cumplir con las expectativas 
que se habían generado con el lanzador nativo de Villa 
Altagracia y consiguió ponchar a 54 (su mayor cantidad 
en una temporada) además de ganar un par de juegos, tra-
bajó durante 48.1 entradas y se enfrentó a 195 bateadores. 

Su carrera en la liga dominicana 
Tomando en cuenta sus 11 temporadas con los Gigantes 

del Cibao y una con Licey, donde solo lanzó una entrada 
en el 2012 (año de su retiro), podemos decir que Aquilino 
no solo tuvo sus mejores años en San Francisco, sino que 
tuvo su carrera completa con la franquicia rojo vino. 

Tuvo marca de 23-17 en series regular, con efectividad 
de 3.66 en 113 juegos que participó, incluyendo 59 como 
lanzador abridor desde que debutó en el 2001 hasta el 
2012, siendo exactamente el año 2010-11 el único que no 
lanzó en nuestra pelota por órdenes de su organización en 
Corea, donde había firmado por más de un Millón de dó-

lares.  
López se apuntó tres juegos salvados y trabajó durante 

349.2 entradas, donde permitió 345 imparables, otorgó 75 
boletos y abanicó a 282 bateadores tras enfrentarse a 1458 
hombres dejando su WHIP en 1.20. 

En Round Robín trabajó en ocho temporadas, mientras 
que también lo hizo en las series finales del 2003-04 y 
2009-10, aunque en la última solo lanzó un partido cuando 
los Gigantes cayeron ante Leones en nueve juegos. 

Fue líder en victorias en Corea 2009 
Para la temporada del 2009 en Corea, Aquilino logró 

el título de victorias con marca de 14-5 y su efectividad 
fue de 3.12 en la serie regular, donde además ponchó a 
129 bateadores y trabajó seis juegos completos. 

Ese mismo año se fajó en la serie final donde ganó dos 
partidos, incluyendo el decisivo. 

Su experiencia en Grandes Ligas 
El lanzador derecho fue firmado por los Marineros de 

Seattle para el año 1997, aunque su debut en las mayores 
se produjo con Toronto en la temporada 2003. 

En su carrera en las mayores trabajó cinco años con 
Toronto, Detroit, Colorado y Filadelfia, dejando su marca 
en 6-6 con efectividad de 3.78 en 159 partidos, donde 
trabajó durante 207 entradas. 

Aquilino es uno de los mejores cinco abridores en la 
historia de la franquicia. 

 

entre  
mejores 
lanzadores 
en la  
historia 

Aquilino  
López

Gigantes del Cibao



El gerente general de Águilas Cibaeñas Ángel 
Ovalles, despejó las dudas con relación a la participación 
de Manny Ramírez en la próxima temporada con el 
equipo Cibaeño. 

Ovalles respondiendo una pregunta del comunicador 
deportivo Arving González dijo "Manny tiene las 
puertas abiertas en AC, pero no como jugador, ya que 
en la estructuración del equipo pensamos en otros nom-
bres para el puesto de DH" 

"Manny es un hombre respetado en todo el béisbol 
y de manera personal hablaré con él sobre el tema, y le 
haré saber que en cualquier otra función de desee venir, 
estaremos agradecidos" Agregó 

La conversación del joven ejecutivo de Águilas 
Cibaeñas y el buen amigo Arving González se realizó 
el domingo 7 de junio en la tarde a través de su cuenta 
de Instagram. 

Ovalles también dijo que el equipo no está pensando 
en hacer cambios si no son necesarios o benefician al 
conjunto y resaltó que han hecho cuatro muy buenos 
movimientos que serán de ayuda inmediata. 

La última vez que jugó en dominicana 
Manny ha participado en cinco temporadas en su ca-

rrera con las Águilas Cibaeñas desde el 1991, pero su 
última vez fue para la temporada 2014, donde bateó 
.313 con 22 anotadas, 28 remolques, seis cuadrangulares 

y 11 dobles. 
También dejó un OBP de .409 en los 41 juegos 

que participó. 
Manny jugó 19 campañas en la Gran Carpa, para 

equipos como los Indios de Cleveland, Medias Rojas 
de Boston, Dodgers de Los Ángeles, Medias Blancas 
de Chicago y Rayas de Tampa Bay. Con los Red Sox 
por cierto, conquistó 2 títulos de Serie Mundial. 

Al final sus estadísticas acumuladas en su paso por 
el mejor beisbol del mundo, arrojaron un total de .312 
de porcentaje de bateo, con 555 cuadrangulares y 1831 
carreras remolcadas. 
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Aguilas Cibaeñas no están contando 
con Manny Ramírez como jugador

Los Gigantes del Cibao se unieron al dolor que 
embarga al jugador Moisés Sierra por la muerte 
de su hermano Juan Ramón en la mañana del pa-
sado jueves 4 de junio.  

La mala noticia la dio a conocer el propio ju-
gador con una publicación en su cuenta de red 
social Instagram. 

El gerente del equipo Sr. Jesús Mejía expresó 
sus condolencias al jugador y para sus familiares 
en nombre de toda la organización. 

“Nos unimos al dolor que embarga a Moisés 
en estos momentos tan difíciles por la muerte de 
su hermano, pedimos a Dios la fuerza necesaria 
para la familia Sierra” Expresó el nuevo ejecutivo 
del conjunto 

 
 

Causa de la muerte 
La muerte del Sr. Juan Ramón Sierra se 

produjo de manera natural en Santo Domingo de-
bido a complicaciones con la diabetes. 

El difunto era el hermano mayor de Moisés 
fruto del primer matrimonio de su padre y residía 
en los Alcarrizos, donde recibió cristiana sepultura   

Moisés se encuentra en Japón 
Moisés Sierra quien se encuentra en Japón pre-

parándose para iniciar la próxima temporada de 
la liga de béisbol profesional de ese país que ini-
ciará el 19 de junio, no pudo venir a República 
Dominicana debido a las restricciones provocadas 
por el tema del virus. 

Dios le devuelva la paz a Moisés y sus fami-
liares. 

Murió hermano mayor de Moisés Sierra; 
tuvo dificultades con la diabetes 
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La opinión  
del líder
Indios de San Francisco 
activos durante la  
pandemia

Liga de 
Dominicana 
de Fútbol  

Por Junior Matrillé 
 
El equipo campeón de la liga nacional de baloncesto se ha 

mantenido más activo que los demás durante estos días de pan-
demia, donde la mayoría de los fanáticos se han tenido que 
quedar en casa. 

Una de las cosas destacables del conjunto ha sido la comu-
nicación con los jugadores, incluso, conversaciones publicas 
que han podido disfrutar los fanáticos a través de la red social 
Instagram. 

Pero lo más importante para la fanaticada y la misma orga-
nización, ha sido sin dudas escuchar a jugadores decir que están 
listos para regresar a San Francisco en la próxima temporada. 

Entre los que han mostrado el interés de volver se encuentran 
los estelares Edward Santana, quien además dijo que su 
intención es ser el primero en integrarse a los entrenamientos, 
seguido por José Rodríguez, quien se encuentra en Puerto Rico 
ya que estuvo jugando en el BSN y también dijo públicamente 
que volverá y que lo hará con el mismo amor del pasado año. 

Así mismo el capitán Gerardo Suero, que incluso mencionó 
que su deseo de volver también tiene una motivación adicional, 
y es “una deuda pendiente” ya que estuvo lesionado durante 
la mayor parte del pasado torneo y no pudo accionar como 
quería. 

Otros que han dicho que sí son el pequeño Kevin Maura y 
el Gigante Kiril Wachsmann. 

LNB se muestra positiva para el torneo 2020 
Además de la conversación sostenida con el presidente de 

la liga Antonio Mir, donde nos dijo que la liga se ha mantenido 
trabajando para que tengamos torneo, ahora también nos en-
teramos que al menos seis equipos han dicho que sí e incluso 
se rumoran algunas condiciones. 

Los equipos que se mencionan positivos para el torneo 2020 
son los Indios, Cañeros, Metros, Soles, Reales y Leones, los 
mismos de la pasada temporada. 

La fecha no ha sido dada a conocer y es entendible, pero se 
presume que podría ser a finales de agosto o principio de sep-
tiembre. 

El tema de jugar con fanáticos dependerá de las condiciones 
que tenga el país en esos momentos, ya que podríamos no haber 
superado al 100% el tema del virus, pero todavía es algo que 
se desconoce. 

La parte de la cantidad de refuerzos es algo que tampoco 
esta claro, ni tampoco se conoce si los equipos presentaran 
presupuestos reducidos o no. 

Lo importante es jugar, que el país tenga su torneo. 

La Liga Dominicana de Fútbol (LDF) ha 
solicitado a la Comisión de Alto Nivel para la 
Prevención y Con trol del Coronavirus para abrir sus 
actividades con forme a un protocolo que ha elaborado 
cónsono con las exigencias de las auto ridades sani-
tarias del país. 

En sendas comunica ciones dirigidas a Gustavo 
Montalvo, ministro de la Presidencia y coordinador 
de dicha comisión, copia de las cuales también fue -
ron remitidas al Ministro de Deportes, Danilo Díaz, 
la LDF plantea la necesidad de la reapertura de sus 

ac tividades de manera gra dual y acogiéndose a los 
programas que ha estado implementando el Gobier -
no para ir retornando las actividades “poco a poco”. 

Las cartas 
La LDF envió dos comu nicaciones en busca de 

la reapertura de sus activi dades. Ambas están firma -
da por su presidente, inge niero Manuel Estrella. Una 
está echada del 25 de mayo y la otra fue emitida dos 
días después, el 27 de mayo, con la presentación de 
un protocolo anexo. 

Se jugaría en cinco estadios 
En la segunda comunicación del 27 de mayo pre-

cisa que la “Liga Dominicana de Fútbol, LDF, la 
jugarán 10 equipos en los siguientes 5 estadios: 
Olímpico Félix Sánchez del Distrito Nacional, 
Panamericano de San Cristóbal, Cibao FC de 
Santiago, Olímpico de la Vega y Olímpico de Moca”. 

Los 10 equipos participantes  
Esos equipos son el Atlético Pantoja, Gran 

Campeón de 2019, así como Cibao FC, Moca FC, 
Atlántico FC, Jarabacoa FC, Atlético Vega Real, 
Atlético de San Francisco, Universidad O&M, 
Delfines del Este y Atlético San Cristóbal. 

En esa comunicación del 27 de mayo, la LDF so-
mete un calendario para ir reabriendo las actividades 
que indica que este pasado 3 de junio (en la fase 2) 
los equipos estarían abriendo sus entrenamientos, 
pero con un máximo de siete jugadores y los entre-
namientos se desarrollarían a puertas cerradas. 

El personal en salud deberá portar su equipo de 
protección que incluya bata o delantal médico, tapa-
bocas y guantes.  



Por Junior Matrillé 
Los Gigantes del Cibao ad-

quirieron al receptor y 1B 
Wilin Rosario en una negocia-
ción realizada este viernes con 
las Águilas Cibaeñas por el 
lanzador derecho Junior 
Fernández. 

La información fue 
ofrecida por el Gerente 
General Jesús Mejía, quien 
destacó las cualidades del po-
deroso bateador Wilin Rosario 
y agradeció a Junior 
Fernández. 

“Le damos la bienvenida a 
Wilin a nuestro equipo, real-
mente hemos conseguido un 
buen bateador de tiempo com-
pleto, un pelotero de invierno 
que ayudará tanto al inicio de 
la temporada como en el 
Round Robín y una posible 
serie final” Expresó el nuevo 
Gerente General 

“Rosario es un hombre de 
fuerza que proyecta tener un 
OPS por encima del promedio 
con nosotros, ya que mantiene 
su velocidad de salida del bate 
a un nivel muy bueno, y no ol-
videmos que es un pelotero 
ganador con liderazgo” 
Agregó Mejía  

El joven ejecutivo de los 
Gigantes también mencionó 
que la llegada de Wilin es 
parte del plan que se ha pro-
puesto de tener jugadores que 
jueguen en la liga y que se 
ajusten a nuestro estadio y no 
tengan limitaciones. 

 
Sobre Wilin  
Un veterano jugador de 

fuerza de 31 años de edad, na-
cido en Bonao con 
experiencia en Grandes Ligas 
que además jugó en ocho tem-
poradas con las Águilas. 

La temporada pasada par-
ticipó en 105 partidos en AAA 
con los Mellizos de 
Minnesota, en su regreso a los 
Estados Unidos, luego de 
jugar en el béisbol de Japón y 
Corea. 

El poderoso bateador tuvo 
una gran temporada tras co-
nectar 124 imparables, 
incluyendo 24 dobles, y veinte 
cuadrangulares, además 
agregó 91 remolques y un alto 
promedio de .300 mientras su 
OBP fue de .339 

En LIDOM ha jugado en 
ocho temporadas 

En la pelota dominicana ha 
participado en 183 partidos 
con Águilas Cibaeñas desde 
el 2009 hasta el 2019, donde 
ha acumulado 164 imparables, 
entre ellos 24 dobles, cuatro 
triples y 21 cuadrangulares. 

También ha remolcado 104 
carreras con promedio de .244 
y OBP de 303. 

El Gerente General Jesús 
Mejía agradeció al joven re-
levista de San Luis Junior 
Fernández por el tiempo que 
perteneció a los Gigantes del 
Cibao, aunque no pudo 
realizar su debut en la liga. 

 9SAN FRANCISCO DE MACORIS, 1RA. EDICION DE JUNIO 2020

Gigantes del Cibao adquieren a  
Wilin Rosario desde Águilas Cibaeñas 
El cambio fue por el relevista Junior Fernández 
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Béisbol
Audo: "MLB no impide  
jugar béisbol de invierno, 
juega quien quiera"

Por Tony García 
  
La embestida del 

Coronavirus ha pegado 
muy fuerte a nivel 
mundial en el ámbito so-
cioeconómico, la 
paralización de varias 
operaciones comerciales 
en diversas áreas de la 
economía ha obligado a 
grandes empresas a 
reducir su personal y otras 
compañías a cerrar sus 
puertas.  

El béisbol no escapa a 
los tentáculos de este 
monstruo que no conoce 
fronteras, clases sociales 
y permea todas las áreas. 
La cancelación de 89 pe-
loteros criollos de distintas 
organizaciones es un duro 
golpe para las familias que 
dependen de la ayuda eco-
nómica por medio a las 
remesas que permite la 
entrada de divisas al país.  

La industria del béisbol 
reviste gran importancia 
dentro del abanico econó-
mico, pues la mayoría de 
jugadores provenientes de 
esta media isla que se en-
cuentran inactivos por la 
situación de la pandemia 
no podrán recibir sus res-
pectivos pagos y menos 
enviarlo a sus familias o 
las inversiones que estén 
destinados estos recursos.  

El impacto local se ha 

hecho sentir, pues el cierre 
de los hoteles ha provoca-
do que él turismo esté 
frizado y por consiguiente 
la poca entrada de divisas 
ha disparado la prima del 
dólar cotizándose a 60 pe-
sos por unidad, al cierre 
de esta edición experi-
mentó una ligera baja de 
50 centavos, pero no hay 
garantías de que la tenden-
cia sea a la baja, en esta 
parte el béisbol juega un 
papel fundamental, pues 
esa partida de la moneda 
norteamericana no está 
llegando a suelo domini-
cano.  

Mantenemos la espe-
ranza firme con fe en Dios 
y luego en la ciencia de 
que habrá una salida y que 
encontraremos luz al final 
del túnel y que nuestros 
jugadores podrán salir al 
terreno de juego en las 
distintas sucursales a la 
que pertenecen, los faná-
ticos podrán compartir un 
abrazo de felicitación en 
cada victoria de su equipo, 
podremos chocar las ma-
nos y celebrar cada triunfo 
o hasta sufrír las derrotas 
también es permitido, 
pues en este juego se goza 
y también se sufre.  

 
Twitter @Tgarcia01 
IG @tonygarcia24  

Jugar o no en el béisbol de invierno, en 
el país que sea, es algo muy personal de los 
propios peloteros, las organizaciones no lo 
impiden, con “algunas excepciones “ 
asegura Audo Vicente, exdirigente Lidom. 

“Más que impedimentos, el jugador 
nativo podría no sentirse identificado con 
el equipo al que pertenece, considera ago-
tadores los viajes o prefiere descansar y 
fortalecer su físico. Muchos estelares por 
las condiciones de los parques de juego, los 
dugouts y clubhouse”, dijo Vicente en el 
programa Rolling TV. 

Resaltó, asimismo, que fruto del sistema, 
diferente a épocas pasadas, los jugadores 
jóvenes están preparados a temprana edad 
para escenarios grandes. 

 

Desarrollo, no aprendizaje 
Así lo expresa Audo Vicente, quien a la 

vez destacó la importancia de jugar en tor-
neos de tanta calidad como los de ligas 
invernales, donde “eso sí, es para desarro-
llarse como peloteros, no para aprender. 

Y es que, según Vicente, ganador de tres 
títulos de campeón como dirigente, todos 
con clubes diferentes, “se juega para ganar 
partidos. Es lo que importa, no hay tiempo 
para enseñar”. 

Audo, también expuso que no dejan de 
existir algunos controles por parte de las or-
ganizaciones de MLB sobre los jóvenes 
promesas de inversiones millonarias que, 
“hay que cuidar “, pero en la mayoría de los 
casos la decisión es responsabilidad de 
ellos”. 

Suspensión de peloteros en ligas 
menores, duro golpe para la 
economía dominicana



Es miembro fundador del Circulo 
de Cronistas Deportivos 
Francomacorisanos (CCDF). Inicia en 
la crónica deportiva en el año 2002, 
con solo 11 años de edad, en el pro-
grama radial, Actualidad Deportiva 
que producía y conducía Rafael 
Rosario Galán (Yayo) en HIBI Radio 
1070, haciendo comentarios y brin-
dando los resultados de los partidos 
de béisbol. 

También participó en el programa 
Deportes en Grande y como 
Comentarista de la Cadena Dinámica 
de Grandes Ligas, ambos producidos 
por Tony Alberto. De igual modo, durante un largo periodo, laboró 
en la plataforma deportiva Masterdeportes.com, como columnista, 
así como conductor en Master Deportes Radio, de la mano de 
Kerwin Abreu, asimismo, lo hizo en Antesala Invernal, previo a 
cada partido en el Estadio Julián Javier. Fue corresponsal y 
productor deportivo del programa radial Tal Como Somos de Radio 
Isla 1320AM en San Juan Puerto Rico.  

Desde la temporada 2017-2018, se desempeña como 
comentarista de la transmisión radial del equipo Gigantes del Cibao 
en el Beisbol Otoño Invernal dominicano. 

Egresó graduado de la Escuela de Derecho de la Universidad 
Católica Nordestana (UCNE) en el año 2012, como Licenciado 
en Derecho, carrera que ha desempeñado conjuntamente con la 
crónica deportiva, laborando como Abogado en A&C Abogados 
Consultores, Asociación Duarte de Ahorros y Prestamos y actual-
mente en el Tribunal Superior Electoral. 

Twitter @jnicolasgomez 

Nacido el 7 de abril de 1993, desde temprana edad 
muestra amor por el béisbol y el deporte en general, 
practicó béisbol en diversas ligas de San Francisco 
de Macorís y participó en varios torneos infantiles, 
unidad del campo y empresariales de softbol. 

Inicia en los medios de comunicación en 2011 en 
el programa acontecer 2000 en Hibi radio de la mano 
de Luis Gutiérrez comentando en un segmento de mo-
tivación y superación personal. 

En el 2012 deja los medios y se enfoca en sus es-
tudios universitarios, en 2018 por recomendación de 
varias personas regresa a los medios, gracias a 
Rommel Ortega en el Programa Nada es Igual, esta 
vez enfocado al deporte y con una mentalidad más 
enfocada hacia la Crónica Deportiva, Miembro de 
Circulo de Cronistas Deportivos Francomacorisanos 
desde 2018. 

En el ámbito deportivo ha trabajado  
en los siguientes medios: 
·Generador de contenido de Marcador.do 

(Temporada Lidom 2018-19). 
·Columnista en Fiebre Deportiva (AplicaciÛn 

FDeportiva APP y Pagina Web 2018). 
·Editor y Conductor de Segmento Deportivo en 

Programa de TV Nada es Igual, Telenord canal 8. 
·Co-Conductor de Programa de Radio El Poder 

Deportivo, Emisora H-102 (Temporada Lidom 2018-

19). 
·Co-Conductor de Programa An·lisis Deportivo, 

Telenord Canal 8 (2018-19). 
·Director de Marketing y EdiciÛn deportiva en 

Fanatico.do 
Actualmente Encargado de Operaciones en 

Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, empresa 
en la cual labora desde 2014. 

Aspiraciones en la Crónica: Ser conocido a nivel 
nacional e internacional por la calidad y entrega puesta 
en nuestro trabajo a través de nuestra página 
Fanatico.do y nuestro nombre como marca, ya que 
nos gustaría pertenecer a un equipo profesional como 
parte de su Staff. 

Redes 
Facebook: Jorphy Estrella y Fanatico.do 
Instagram: @jestrellard y @fanatico_do 
Twitter: @jestrellard y @fanatico_do 
Web: Fanatico.do 
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¡Perfiles de cronistas deportivos!

Jorphy Estrella 

Lic. José Nicolás Gómez
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Grandes Ligas hace una nueva  
propuesta de 76 juegos

Luego de analizar si reiniciar o no las 
negociaciones, la gerencia de MLB y los 
dueños de los equipos enviaron una nueva 
oferta para el sindicato de jugadores para 
reiniciar la temporada 2020, una propuesta 
que plantea un calendario de 76 juegos y 
el pago del 75 por ciento de los salarios 
prorrateados.  

Según diversos reportes, el acuerdo que 
propone Grandes Ligas pretende arrancar 
la temporada alrededor del 10 de julio y 
para terminar el 27 de septiembre mientras 
los playoffs terminarían, como es la cos-
tumbre, a finales de octubre.  

El punto fundamental sobre la 
propuesta, al menos para los peloteros, es 
sobre los salarios, un punto en el que los 
dueños ofrecieron el 50 por ciento de los 
sueldos prorrateados y el 25% restante si 
los playoffs se juegan en su totalidad.  

Los jugadores quieren que se les pague 
al 100 por ciento sus salarios prorrateados, 
por lo que, de no aceptar esta propuesta, es 
probable que Grandes Ligas ponga en mar-
cha la temporada de 48 juegos.  

Te recomendamos: Plan de MLB le aho-
rraría $100 MDD a los equipos de alta 
nómina Según los reportes de la 
conferencia que sostuvo la gerencia de la 
liga, MLB y los dueños han abandonado 
la idea de la escala móvil de recortes sala-
riales en la que los jugadores mejor 
pagados iban a sufrir la mayor parte de los 
recortes. La liga le pidió al sindicato de ju-
gadores una respuesta a más tardar el 
próximo miércoles 10 de junio.  
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Fedombal y Abasaca buscan  
finalizar el superior de Santiago

Tatis Jr. será de los mejores

La Federación 
Dominicana de 
Baloncesto (FEDOM-
BAL) y la Asociación de 
Baloncesto de Santiago 
(ABASACA) iniciaron 
reuniones por vídeo con-
ferencias para analizar el 
plan de terminar el torneo 
Superior número 40 que 
se encuentra en la ronda 
final, con los clubes 
Pueblo Nuevo y Gregorio 
Urbano Gilbert (GUG) ya 
clasificados. 

FEDOMBAL, presidi-
da por el ingeniero Rafael 
Uribe y la ABASACA, li-
derada por el ingeniero 
Juan –Tito –Ventura anun-
ciaron que se han 
colocado en alertas para 
determinar el momento 
del reinicio, dentro de la 
desescalada, siempre 
acorde con las disposicio-

nes del gobierno y del 
Ministerio de Salud 
Pública, así como de los 
máximos organismo del 
deporte nacional e inter-
nacional. 

Numerosas posibilida-
des están sobre la mesa 
para culminar con este 
evento, que fue detenido 
por el surgimiento de la 
pandemia del COVID-19, 
que ha inmovilizado el 
mundo y en la República 
Dominicana detuvo todos 
los procesos de la socie-
dad, afectando con dureza 
el deporte. 

“Ahora que se ha co-
menzado a volver”. 

Sin embargo, los even-
tos de baloncesto superior 
de otras ciudades parece 
que tendrán que esperar y 
algunos hasta posponerlos 
para el 2021.

Para Rafael Ramírez a Fernando Tatis 
Jr. solo le faltaría un atributo para conver-
tirse en uno de los mejores torpederos en 
la historia del béisbol. 

“Si tiene salud, será mejor que todos”, 
señaló reiteradamente Ramírez, en una en-
trevista en vivo por medio a la cuenta de 
Instagram de las Estrellas (@estrellasbbc), 

con el director de prensa del club, Osvaldo 
Rodríguez Suncar. 

Pero, ¿Quiénes son esos todos a quienes 
consideró al ofrecer su respuesta sobre el 
potencial de Tatis Jr.,el antiguo torpedero 
y hoy coach de las Estrellas? 

Hablamos de tipos como los miembros 
del Salón de la Fama Cal Ripken Jr. y 

Ozzie Smith. Estelares de las paradas cortas 
como Robin Yount, Tony Fernández, Garry 
Templeton, Alfredo Griffin, Julio Franco 
y Dickie Thon; un grupo de torpederos con 
quienes Ramírez coincidió en Grandes 
Ligas, en el apogeo de sus respectivas ca-
rreras, en la década de los 80. “Él fildea 
como los mejores, tiene alcance y un gran 

brazo”, señaló Ramírez sobre Tatis Jr., re-
cordando a los mejores jugadores 
defensivos del mencionado grupo, los ga-
nadores del premio Guante de Oro Smith, 
Fernández y Griffin; no sin antes dedicarle 
un piropo al recientemente fallecido 
Fernández: “Tony, para mí era mejor que 
Ozzie Smith.



Como una iniciativa de varios dolientes del baloncesto 
de San Francisco de Macorís, se crea un proyecto donde 
los jóvenes puedan desarrollarse y convertirse en mejores 
jugadores que además puedan tener la oportunidad de salir 
del país. 

La Fundación de Baloncesto SFM es el nuevo programa 
de desarrollo y entrenamientos que tendrá la ciudad de 
San Francisco y la provincia Duarte para ayudar a mejorar 
las condiciones del atleta de esta disciplina. 

Sin ofrecer muchos detalles al respecto, solo podemos 
adelantar que estarán al frente personas responsables y 

amantes del baloncesto, así como también parte del 
principal talento dirigencial de la zona, encabezados por 
David Díaz y Richard Ortega en la parte técnica.  

Otros de los aspectos en lo que se trabaja es la parte 
administrativa y gerencial, para garantizar la permanecía 
y estabilidad del proyecto ya están involucrados y 
trabajando personalidades exitosas que han avanzado bas-
tante durante la cuarentena. 

Aunque tendrá a cinco responsables directos como di-
rectivos, la fundación contara con docenas de “padrinos” 
que podrán aportar su grano de arena para el beneficio del 

baloncesto en la provincia Duarte. 
Todavía no se conoce la fecha en la que iniciaran los 

trabajos, ni se han dado a conocer los detalles de cuáles 
serán los jugadores que podrán asistir a los entrenamientos, 
ni tampoco el lugar ni los horarios, pero lo que si podemos 
garantizar es que todo eso esta resuelto, solo es asunto de 
esperar el momento apropiado para anunciarlo a través de 
una conferencia de prensa. 

La alegría en San Francisco será Gigante por la apertura 
de este gran proyecto que de seguro nos devolverá de ma-
nera más rápida, a mejores jugadores de baloncesto que 
puedan representarnos de manera correcta en el país y que 
reciban la oportunidad de aprender inglés y ser becados 
en los Estados Unidos. 

Pronto, muy pronto estaremos ofreciendo más detalles.
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San  
Francisco  
tendrá un  
verdadero  
proyecto de  
baloncesto

La Confederación Mundial de Béisbol 
y Sóftbol (WBSC, por sus siglas en inglés) 
hizo el anuncio oficial de que la Copa 
Mundial de Béisbol Femenino estará de re-
greso para novena edición, la cual será 
celebrada en Tijuana, México, entre el 12 
y el 21 de noviembre. 

Durante el anuncio, también se identi-
ficaron todos los equipos que participarán 
del torneo mundialista y la República 
Dominicana será uno de ellos. 

El torneo representará la segunda apa-
rición de la selección dominicana de 
béisbol femenino, la cual debutó en el cer-
tamen durante la edición 2018. En esa 
ocasión el equipo dominicano clasificó a 
segunda ronda luego de acumular un récord 
de dos victorias y tres derrotas en la primera 
etapa. Esa selección no pudo encontrar el 
camino a la victoria en los compromisos 
siguientes, cayendo derrotada en cinco 
oportunidades consecutivas para finalizar 
en sexto lugar en la tabla de posiciones. 

En esta oportunidad la República 
Dominicana logró acceder vía repechaje 
junto a Puerto Rico y Países Bajos, al no 
poder lograr una plaza clasificatoria directa 
durante el Campeonato Panamericano de 
Béisbol Femenino celebrado en México 
durante el pasado año. 

La Federación Dominicana de Béisbol 
(FEDOBE) y el Comité Olímpico 

Dominicano (COLIMDO) han confirmado 
la noticia, a través de sus medios digitales, 
con lo que se hace oficial la participación 
del conjunto dominicano. 

La justa mundialista femenina verá a 12 
equipos representando a cuatro continentes, 

con Estados Unidos, Canadá, Venezuela y 
México por América, Japón, China Taipei 
y Filipinas por Asia, Francia por Europa y 
finalmente Australia por Oceanía, sumado 
a los tres comodines mencionados anterior-
mente. 

De las ocho ediciones celebradas ante-
riormente, Japón ha dominado el torneo 
con seis campeonatos, mientras que 
Estados Unidos ha logrado dos. 

RD participará en la Copa Mundial de Béisbol Femenino
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