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LIDOM y FEDOBE anuncian unión para la Liga de Verano

Juan Pérez, 
lanzador de más 
temporadas con 

Gigantes

Dominicanos 
infectados del 

Covid-19 en Las 
Mayores
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Necesitamos 
instalaciones 

deportivas

Se jugará en las 
cuatro regiones 
del país
  
Por: Aquilino Rosario Báez

  La Liga de Pelota de verano es un 
proyecto dirigido a ampliar el béisbol 
profesional de la República Dominica-
na y a dar oportunidad de un regreso 
a cientos de jugadores criollos que no 
han dado el grado de Grandes Ligas.
Será un evento con brillo, en el que se 
espera el respaldo del fanático nacional.
  La reunión fue dirigida por el doc-
tor Vitelio Mejía, presidente de la 
liga Dominicana de Béisbol (Lidom). 
Estuvieron presentes además Juan 
Núñez, presidente de la Federación 
Dominicana de Béisbol (Fedobe) y 
Winston Chilote Llenas, vicepresiden-
te de Lidom, coordinador de Opera-
ciones de Béisbol Valentín de Lidom.
De inició se anunció la conformación 
de un equipo de trabajo que estará 
integrado por Juan Nuñez, Amaury 
Nina y Juan Mercado, por parte de 
Fedobe, y por el doctor Mejía, Chilote 

Llenas y Valentin Contreras, de Lidom.
Vitelio Mejía explicó: “No es un 
tema improvisado, hace tres 
años que estamos estudiando el 
tema, tomando en cuenta que el 
béisbol es una pasión nacional.
  Será una pelota de calidad, organi-
zada, profesional y rentable gran par-
te del año, que arrancará en el vera-
no del 2021”. Según explicó se busca 
que haya una participación nacional.
  Explicó que funcionará por región y 
se mostró confiado en que los equipos 
de Lidom, Tigres del Licey, Leones del 
Escogido en la zona metropolitana; 
Águilas Cibaeñas y Gigantes del Cibao 
en la región Norte y Estrellas Orienta-
les y Toros del Este por la región Este.
Para Núñez, presidente de Fedobe, es 
un júbilo que se inicie la etapa final de 
un proyecto que redundará en avan-
ce del béisbol dominicano, de cara 
a los compromisos internacionales.
  “Esperamos realizar un gran even-
to, nuestros peloteros son de calidad.  
Por lo tanto, la Liga de Verano será 
un gran torneo, la liga de verano nos 
da la oportunidad de tener jugado-
res que son candidatos a las seleccio-
nes para los juegos regionales y otros 
compromisos internacionales”, dijo.
   Santo domingo Este, Nagua, Pedro 

Brand, Montecristi, San Juan, San 
José de Ocoa, Nagua son provincias 
que han solicitado la oportunidad de 
participar en “una liga de verano que 
será con fortaleza y el colchón para 
jugadores de béisbol de nuestro país”.
   Chilote Llenas, por su parte, quien 
tendrá la responsabilidad opera-
tiva, indicó: “Vamos lograr gran-
des cosas, con el evento, ya que el 
béisbol es un deporte, una pasión 
que une el pueblo dominicano”.
     Dijo que espera contar con el apo-

yo de la fanaticada dominicana y del 
sector empresarial, indicando que 
los que están envueltos en el pro-
yecto, son trabajadores del béisbol.
  Consideró a la liga de vera-
no como una parte importante 
del futuro de la pelota nacional.
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Dominicanos infectados del Covid-19 en Las Mayores

Protocolos de MLB exigen uso de mascarillas entre peloteros
  Que inicie el juego —y tam-
bién el uso de mascarillas. 
El equipo de protección facial estará 
presente cuando Grandes Ligas rei-
nicie en menos de dos semanas. Al-
gunos jugadores y entrenadores pla-
nean usarlos durante los partidos. 
  Los protocolos de seguridad de 
Grandes Ligas exigen el uso de cubre-
bocas en los vestuarios para evitar la 
propagación de COVID-19, y tanto 
entrenadores como managers debe-
rán portarlos en los dugouts, pero 
será opcional en el campo de jue-
go. Algunos tienen planeado usar-
los también durante los partidos. 
   Entre quienes alientan a su uso se 
encuentra el cerrador Kenley Jan-
sen, de los Dodgers de Los Ángeles.
 Jansen dijo que recientemen-
te dio positivo en COVID-19, lo 
que causó que se reportara tardía-

mente al campamento de pretem-
porada. El domingo participó en 
los entrenamientos y dijo que se 
encuentra “bien y ahora mejor”. 
  Jansen espera estar listo para el 
primer duelo de la temporada re-
gular el 23 de julio, cuando San 
Francisco visite el Dodger Stadium. 
  El jardinero Clint Frazier, de los 
Yanquis de Nueva York, ha estado 
poniendo a prueba varias masca-
rillas durante los encuentros in-
terescuadras. Para Frazier no se 
trata solo de un asunto de seguri-
dad sino poner el ejemplo duran-
te las transmisiones de los juegos. 
“Tenemos una enorme pla-
taforma”, sostuvo Frazier. 
  Sin embargo, la seguridad tam-
bién es una preocupación. Sus 
compañeros Aroldis Chapman, DJ 
LeMahieu y Luis Cessa han sido 

descartados por contagio del virus. 
Frazier no estará solo en su in-
tento de crear consciencia. 
“Yo también usare mascarilla”, 
confirmó el coach de tercera base 
de Atlanta, Ron Washington. 
     A sus 68 años, Washington ha ates-
tiguado la decisión del coach de los 
Bravos Eric Young Sr. y del entrena-
dor de bateo de los Mets Chili Davis 
de no participar en esta temporada. 
“Sé que soy de la población de 
alto riesgo”, indicó. “Confío en 
el protocolo que Grandes Li-
gas ha implementado y confío 
aún más en Ron Washington”. 
  “Esto es muy seguro”, aseveró el 
domingo, “¿Sesenta partidos? Me 
puedo ocultar por 60 partidos”. 
(Se refiere al uso de cubrebocas.) 
   Se ha visto a la mayoría de los 
peloteros sin mascarillas en los en-

trenamientos en el campo de juego. 
  “No usar un cubrebocas durante 
un partido”, reiteró recientemente 
el pitcher Trevor Bauer, de los Ro-
jos de Cincinnati. “Si traigo masca-
rilla será difícil que pueda respirar”. 
  El domingo, otro pelotero de li-
gas mayores quedó descartado por 
COVID-19. El lanzador Eric Lauer, 
de los Cerveceros, reveló que se en-
cuentra en la lista de lesionados luego 
de haber estado en contacto con al-
guien que dio positivo en el virus. El 
resultado de su prueba dio negativo. 
 El campocorto mexicano Luis 
Urías, y el pitcher dominicano Án-
gel Perdomo, ambos de los Cerve-
ceros, quedan fuera por el virus. Los 
dos dieron positivo pero no mostra-
ron síntomas, informó el manager 
Craig Counsell.

   Por: Junior Matrillé
   MatrilleJunior@yahoo.com

    Siete jugadores dominicanos han 
dado positivos al Covid-19 en MLB 
Una lista de siete criollos ha 
dado positivos a las pruebas del 
Covid-19 en las Grandes Ligas, 
teniendo que ser colocados en 
aislamiento por sus diferentes 
equipos para evitar que el con-
tagio siga entre los compañeros. 
  El listado lo encabeza el domi-
nicano Miguel A. Sano, quien 
juega para los Mellizos de Min-
nesota y ya se encuentra casi 
recuperado para volver, siem-
pre y cuando cumpla con el 
protocolo necesario después 
de realizarse las dos pruebas. 
   Los jugadores que no se salva-

ron a la terrible pandemia por 
la que atraviesa el mundo, son:
Miguel Sano de los Mellizos de 
Minnesota, el Lanzador Héctor 
Neris de los Filis de Filadelfia, 
el jardinero de los Piratas Só-

crates Brito, el lanzador de los 
Cardenales Génesis Cabrera, el 
Inf de San Luis Elehuris Mon-
tero, el lanzador Ángel Perdo-
mo de Los Cerveceros y el Inf. 
De los Padres Jorge Mateo.

   Más de 90 jugadores de todos 
los equipos de las Grandes Ligas, 
han resultados infectados con el 
virus, la mayoría se encuentran 
estables y en franca mejoría, por 
lo que se espera que puedan es-
tar con sus respectivas organiza-
ciones para el inicio de la tem-
porada el próximo 23 de Julio. 
  Gracias a Dios ningún depor-
tista de la Mayores activo ha 
muerto por esta causa y se es-
pera que se tenga una vacu-
na lista para finales de año.
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Temporada invernal 2020 tendrá cinco dirigentes extranjeros 

   Por: Junior Matrillé
   MatrilleJunior@yahoo.com
  Aunque muchos son los que han 
criticado la decisión de los geren-
tes de equipos en contratar a los 
dirigentes extranjeros y no optar 
por el dominicano, la próxima tem-
porada garantiza que al menos 
cinco de los seis puestos disponi-
bles serán para los importados.
   Vamos a conocer a los dirigentes 
de cada equipo, donde solo Félix el 
gato Fermín es único criollo en el 
grupo que estará al frente de Águi-
las Cibaeñas desde el 30 de octubre.
Comenzamos con el dirigente de 
Tigres del Licey, el venezolano Luis 
Sojo.
  Sojo, de 54 años, fue nombrado 
manager de la novena felina, con-
virtiéndose en el primer dirigente 
venezolano en la historia del club.  
    A Sojo le sobra experiencia en ligas 
invernales. Además de haber dirigi-
do a los Cardenales de Lara, los Na-
vegantes del Magallanes (a quienes 
condujo a la Serie del Caribe 2013) 
y los Tigres de Aragua en la Liga Ve-
nezolana de Béisbol Profesional, 
también ha sido manager de los To-
ros de Tijuana en la Liga Mexicana 
de Béisbol y las Águilas de Mexica-
li en la Liga Mexicana del Pacífico.
El colombiano Luis Urueta con los 
Gigantes del Cibao
  Urueta de 39 años de edad, 
fue asistente del dirigente del Li-
cey en la temporada 2016-17 
cuando el equipo azul se coro-
nó como campeones nacionales.
   Para la temporada 2017-18 estu-
vo al frente como dirigente de Licey 

alcanzando llegar hasta la serie final, 
donde cayeron en un último y de-
cisivo partido vs Águilas Cibaeñas.
    Para el 2018-19 el colombiano Luis 
Felipe Urueta fungió como el gerente 
del equipo azul, donde alcanzaron la 
segunda posición en la serie regular, 
pero no pudieron lograr jugar la final.
  Para la temporada pasada, Urue-
ta inició la temporada como coach 
de la tercera base de Licey y lue-
go fue nombrado dirigente nue-
vamente en sustitución de Pedro 
López durante el Round Robín.
Con los Leones del Escogido esta el 
norteamericano Dave Jauss
  Jauss es un experimentado hom-
bre de béisbol con sobresaliente 
experiencia en el circuito dominica-
no a lo largo de cinco temporadas, 
coronándose campeón con los Ti-
gres del Licey en el torneo 1998-99.
  De por vida en el país, su marca 
de serie regular es de 140 ganados 
y 119 perdidos, alcanzando un mí-
nimo de 30 triunfos en tres ocasio-
nes. Tanto en los torneos 1997-98 
como en 2012-13, este último con 
las Estrellas Orientales, fue galar-
donado como “Dirigente del Año”.
  Hasta el año pasado, Jauss estuvo 
como coach de banca con los Pi-
ratas de Pittsburgh en las Grandes 
Ligas, puesto que también ha ocu-
pado con otros tres equipos (Dod-
gers, Orioles y Mets) en su carrera.
Con las Estrellas José Alguacil 
  El año pasado, Alguacil llegó a Es-
trellas Orientales como sustituto del 
dirigente interino, Rafael Ramírez, 

quien habría asumido luego de que 
Fernando Tatis fuese despedido por-
que en ese momento, el conjunto 
poseía récord negativo con cinco 
triunfos y 18 derrotas, tan solo un 
años después de que el manager 
condujera a la escuadra a ganar su 
primera corona en más de 50 años.
  El venezolano culminaría su la-
bor como dirigente sustituto con 
15 victorias y 12 reveses, siendo 
las Estrellas descalificadas al ter-
minar la serie regular del torneo.
Con los Toros vuelve Lino Rivera 
    Los Toros del Este anunciaron el 
regreso de Lino Rivera como dirigen-
te de los campeones nacionales y del 
caribe para la temporada 2020-21.
Rivera estará a cargo del club ro-
manense con quienes ganó su se-
gundo premio de Manager del 
Año en el beisbol dominicano.
   Rivera llevó a los Toros a una his-
tórica temporada donde estable-
ció marca con 34 victorias en la 
Serie Regular, con 51 en toda la 
temporada incluyendo playoffs y 
57 sumando la Serie del Caribe.
   Se convirtió en el único mánager 
en la historia de LIDOM con tres 
rachas de cifras dobles, logran-
do una de 11 y otra de 12 triun-
fos la campaña pasada con los To-
ros y también tuvo una de 12 en el 
Round Robin cuando era capataz 
de los Tigres del Licey en 2015-16.
Félix Fermín al frente de las Águilas
 Las Águilas Cibaeñas ratificó a 
Félix Fermín como su dirigen-
te para la temporada 2020-2021, 

anunció el gerente general de 
este conjunto, Ángel Ovalles.
   El Gerente recordó que, en la tem-
porada pasada, “cuando parecía que 
el equipo se hundía con un récord ne-
gativo de 12-15 fuera de la clasifica-
ción”, Ovalles “se movió con agilidad 
y trajo de regreso a Félix Fermín para 
sustituir al venezolano Omar López”.
  El dirigente ganó sus dos pri-
meros títulos contra los Leo-
nes del Escogido en las tempo-
radas 2000-2001 y 2002-2003.
 Posteriormente, superó a 
sus archirrivales Tigres del Li-
cey en las temporadas 2004-
2005, 2006-2007 y 2007-2008.
   En el año 2008 fue exaltado al Pa-
bellón de la Fama del Deporte Domi-
nicano.

Félix Fermín será el único criollo que iniciará al 
frente de un equipo.
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Dominicano José Siri se gana su lugar en el
roster de 60 de los Gigantes

  
 Los Gigantes agregaron al do-
minicano José Sirí a su grupo de 
jugadores en el Campamento 
de Verano, lo cual les da otra op-
ción en el jardín central de cara 
al Día Inaugural del 23 de julio.
   Sirí, de 24 años de edad, fue re-
clamado de la lista de waivers de 
los Marineros en marzo y apa-
reció en ocho partidos de la Liga 
del Cactus antes de la suspen-
sión de las actividades de Gran-
des Ligas por el coronavirus. En 
dicha acción, se fue de 10-2 con 
un jonrón y una base robada.
  Un exprospecto de lujo de los 

Rojos, Sirí ha bateado apenas 
.237/.300/.357 con 11 cuadran-
gulares y 26 roblas en 131 de 

las últimas dos campañas en-
tre Doble-A Chattanooga y Tri-
ple-A Louisville (Cincinnati).

  Los Gigantes necesitan ayuda 
en el jardín central en estos mo-
mentos. Billy Hamilton aún no se 
presenta al campamento, mien-
tras que Steven Duggar, Jaylin Da-
vis, Austin Slater y el hondureño 
Mauricio Dubón—un infielder na-
tural—han visto tiempo de juego 
en dicha posición en los juegos 
interescuadras de San Francisco.

Tatis espera jugar los 60 juegos con San Diego

   Dice tener otras me-
tas, pero lo importante 
será estar en cada en-
cuentro
   

   Fernando Tatis Jr. se ha conver-
tido en uno de los rostros de los 
Padres de San Diego, portando o 
no una mascarilla.
   El efervescente campocorto se 
ha tomado muy en serio los proto-
colos sanitarios por coronavirus, 
portando el cubrebocas durante los 
entrenamientos. Incluso lo utilizó 
durante una una sesión de prensa 
en Zoom.
   El dominicano de 21 años quiere 
jugar la mayor cantidad de partidos 

de la temporada de 60 juegos como 
sea posible y mantener saludables 
a sus compañeros. Dijo que espera 
jugar todos los días. Los Padres le 
podrán dar descanso y aún así man-
tenerlo en la alineación al utilizarlo 
de manera ocasional como bateador 
designado. “Para esos 60 juegos, 
apunto bien alto”, dijo Tatis.      
  “Me gustaría tener números muy, 
muy locos. Pero lo más importante 
es alistarme para estar todos los días 
en los 60 juegos. Eso va a ser lo más 

importante, jugar todos los días y 
mostrar la misma energía que ten-
ga todos los días y espero darle un 
poco a los muchachos para salir de 
esta juntos”, agregó.
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Jugó durante 15 tem-
poradas seguidas des-
de el 2003
   
   Por: Junior Matrillé
   MatrilleJunior@yahoo.com
 
   Tan sencillo como ningún otro ju-
gador ha participado 15 años con 
los Gigantes del Cibao, menos de 
manera seguida como lo hizo el zur-
do de Villa Rivas Juan Pablo Pérez 
desde el año 2003 hasta el 2017.
  Pérez se presentaba tempra-

no desde los entrenamientos del 
equipo y sin restricciones jugaba 
la temporada completa, siempre 
dispuesto a realizar  los trabajos en 
la entrada que el dirigente lo creyó 
conveniente.
        Sin importar si jugaba en las Ma-
yores, como en su defecto lo hizo 
en los años 2006, 2007, luego en las 
temporadas del 2011, 2012 y 2013, 
el zurdo siempre estaba dispuesto 
a ponerse la camiseta del equipo.
¿Quién fue como jugador Juan 
Pérez?
   Lanzador zurdo nacido Villa Ri-
vas, Provincia Duarte el 3 de 
septiembre del 1978, formado 
como jugador en su natal muni-
cipio y San Francisco de Macorís.
  Firmado por los medias Ro-
jas de Boston en el 1998, don-
de estuvo hasta el año 2005, 
pero luego estuvo con varias or-
ganizaciones en ligas menores.
  Su debut en las Grandes Li-
gas llegó para el año 2006 con 
los Piratas donde enfrentó a los 
Cubs de Chicago en septiembre.
Además de Piratas, Juan lanzó en 
las Mayores con los Filis, Milwaukee  
y  finalmente con Toronto.

17 años en LIDOM
     Un guerrero, doliente y siempre 
dispuesto a salir a representar a su 
equipo, Juan además de las 15 tem-
poradas con los Gigantes del Cibao, 
también jugó una con las Águilas 
Cibaeñas (2018) y finalmente con 
las Estrellas Orientales en el (2019).
   Con 310 partidos en LIDOM, Juan 
ocupa el 5to. Puesto en la histo-
ria de nuestra liga, resaltando el 
primer lugar en la lista de los Gi-
gantes del Cibao con 284, muy le-
jos del segundo lugar que lo ocu-
pa Joel Peralta con 187 juegos.
    Tuvo marca de 15-19 con efecti-
vidad de 3.84 con seis salvamentos 
en 192.0 entradas de trabajo, don-
de permitió 157 imparables, transfi-
rió a 95 bateadores y ponchó a 200.
Su Whip fue de 1.31 y algo que 
no se anotaba en ninguna parte, 
era la disponibilidad de salir los 
días consecutivos que el cuerpo 
aguantara, algo que difícilmen-
te en estos tiempos podamos 
ver de muchos otros lanzadores.
Lanzó en 13 Round Robín y cinco 
finales.
   Además del agotador trabajo en 
ocasiones durante la serie regular, 
Juan lanzó en 13 todos contra todos, 

incluyendo 12 con los Gigantes del 
Cibao y uno con los Tigres del Licey.
   También estuvo en las cuatro se-
ries finales que ha jugado los Gigan-
tes en su historia de casi 24 años 
(2004, 2009, 2010, 2015) y una 
con los Tigres del Licey en el 2016.
Opiniones de ex compañeros
“Juan fue un lanzador que batallaba, 
me gustaba mucho eso de él, nunca 
se negaba a salir y meter el brazo 
por el equipo y eso lo valorábamos 
todos en el club house, era uno de 
esos jugadores que para sacarlo del 
montículo el dirigente tenía pro-
blemas porque quería seguir, de 
verdad que mis respetos a él” Dijo 
Carlos Paulino, Catcher del equipo
“Siempre me sentí tranquilo como 
dirigente porque en el roster con-
taba en cada partido con un zurdo 
de confianza, eso es importante 
para cualquier manager en LIDOM, 
saber desde antes de llegar al es-
tadio que tenías un lanzador como 
él que estaba disponible porque 
no ponía peros, el hombre era un 
doliente de su ciudad y su equipo” 
Expresó Audo Vicente, ex dirigente

Juan Pérez, el lanzador con más temporadas 
en los Gigantes del Cibao
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   Por: Prensa Águilas Cibaeñas 
  
 Quilvio Hernández fue electo 
a unanimidad como presiden-
te del Consejo Directivo de las 
Águilas Cibaeñas S.A.S. durante 
la Asamblea Ordinaria de la com-
pañía, realizada este sábado en 
el salón de conferencia de su do-
micilio social, el estadio Cibao.
  La directiva es compuesta ade-
más por los Presidentes Ad-Vi-
tam, Winston Llenas, José Au-
gusto Vega Imbert, Reynaldo 
Bisonó y Juan Álvarez Piola.
  Será la cuarta vez que Hernández 
ocupa la presidencia de uno de los  
equipos que representa al Cibao 
en la Liga Dominicana de Béisbol 
Profesional, esta vez le acompa-
ñan Víctor García Sued, vice presi-
dente, Fabio Jorge, Tesorero, y el 
ingeniero Luis Gobaira, Secretario.
   Los vocales son el pasado presi-
dente, doctor Adriano Valdez Rus-
so, señora Tania Hernández, doc-
tor Fernando Valdez, Lionel García 
y la arquitecta Kristen Castro.
  Son asesores los señores; Isa-
bel Rosario de la Maza, José Ar-
mando Bermúdez, doctor Luis 
Campos, licenciada Yamel Llenas, 
Rosa Gobaira y Rafael Vargas.
  Quilvio Hernández presidió a las 
Águilas durante tres tempora-
das corridas, 2013-2014, 2014-
2015 y 2015-2016, ocupará el 
cargo para el Periodo 2020-2021

  Los accionistas de Águilas Cibae-
ñas se reunieron, para la celebra-
ción de su Asamblea General Or-
dinaria, en medio de un excelente 
clima de armonía Anual, y en se-
gunda convocatoria, debido a que 

el pasado mes de junio la pande-
mia del Covid-19 impidió que se 
conformara el quorum físico, aun-
que sí se pudo lograr el accionario.
  Inició como estaba prevista a 
las 11:00 de la mañana, en un 

ambiente en el que se observa-
ron todos los protocolos vigen-
tes del Ministerio de Salud Públi-
ca, obligados por la pandemia, 
que exige distanciamiento social, 
el uso de mascarilla y guantes.
   Además de escoger el Consejo 
Directivo los asambleístas agota-
ron una agenda que tuvo primer 
punto el informe de la gestión 
anual del Consejo de Administra-
ción, relativo al ejercicio social 
que inició el 1 de abril del 2019 y 
finalizó el 31 de marzo del 2020.
       Luego se conoció para su aproba-
ción el inventario, cuentas y balan-
ce general del ejercicio social cerra-
do el 31 de marzo del presente año. 
  El resultado del ejercicio, de 
conformidad con las disposicio-
nes del artículo 68 y 38 de los 
Estatutos Sociales. También, la 
aprobación del presupuesto ne-
cesario para operar la sociedad 
durante el ejercicio social en curso. 
   Resolver lo relativo al precio de 
las acciones normativas de la so-
ciedad a los fines del ejercicio del 
derecho de preferencia de los ac-
cionistas en caso potencial de ven-
ta a terceros, de acuerdo con el ar-
tículo 11 de los Estatutos Sociales 
   Y designar los auditores externos 
correspondientes al ejercicio social 
en curso.

Quilvio Hernández electo presidente de las Águilas Cibaeñas
Será la cuarta ocasión que Hernández ocupa la presidencia del equipo
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La opinión 
del líder

La verdad después 
de las elecciones

   San Francisco de Macorís, aunque usted no lo 
crea, es una de las ciudades menos atendidas en
cuanto a las infraestructuras deportivas en el 
país, lo digo porque siendo la tercera “capital” de
la República Dominicana nos han deja-
do atrás en el tema de las instalaciones.
Voy a mencionar algunas disciplinas deporti-
vas que necesitan urgente la construcción de un
lugar decente donde se pueda practicar y de-
sarrollar en algunos casos a los atletas.
  Por ejemplo, en baloncesto, además del Techa-
do Mario Ortega, que fue construido para los
Juegos Nacionales del 1979, solo tenemos un “Pa-
bellón más” uno solo, el Club San Martín, que
debo resaltar el trabajo realizado por el Ing. José 
Niño López, quien en ese momento (2003) era
el presidente del club y logró gestionar con el fun-
cionario Hernani Salazar la construcción de lo
que hoy representa un pulmón deportivo en la ciudad.
¿Pero ustedes piensan que San Francisco y 
la cantidad de jugadores de baloncesto que
tenemos, no merecemos hace rato la 
construcción de al menos tres más? 
Que nos permita desarrollar de manera efi-
ciente a nuevos jugadores de esta disciplina.
   De igual manera ocurre con la Gimnasia, es in-
creíble el deterioro que hay donde se practicaba,
y si seguimos encontramos que Boxeo tampo-
co tiene donde entrenar de manera decente y
correcta, pensando en la formación de talen-
tos que nos representen en las competencias
nacionales e internacionales.
  Deportes como Judo, lucha y el mismo Tae 
Kwondo que, aunque el nombre de Pablo Mora
sobresale en todo el país, tampoco tenemos 
una instalación que pueda ser utilizada para la
práctica de este deporte que tantas meda-
llas nos ha brindado con los atletas preparados
privadamente por este dirigente.
   Lo mismo o peor ocurre con el Voleibol, en este 
caso no es solo la instalación, sino que como
deporte no se practica en San Francisco, no 
funciona la Asociación que debe realizar las
actividades y eventos de competencia, yo di-
ría que, aunque tenemos un francomacorisano
como presidente de la Federación, nos han olvidado.

Mejores Gigantes en cua-
drangulares, remolcadas 
y promedio de bateo

Nelson Cruz, Moisés 
Sierra y Hanser Al-
berto son los líderes 
en la franquicia

   En esta ocasión vamos a 
darle un vistazo a los me-
jores jugadores en la his-
toria de la franquicia en 
cuadrangulares, carreras 
remolcadas y promedio 
de bateo, tomando en 
cuenta a todos los juga-
dores que han vestido el 
uniforme de los Gigantes.
Aunque Nelson Cruz no jue-
ga en el torneo en la serie 
regular desde la temporada 
2012-13, es el líder histó-

rico de cuadrangulares en 
el equipo con 33, Moisés 
Sierra, quien ha jugado de 
manera seguida en las últi-
mas 12 campañas, es el ju-
gador que más carreras ha 
remolcado con 182, mien-
tras que el mejor promedio 
es para Hanser Alberto con 
.329 (Mínimo 600 turnos)
Vamos a mencionar a 
los más sobresalien-
tes en cada categoría  
Líderes de cuadrangulares
Nelson Cruz        33
Juan Francisco       30
Pedro Feliz       28
Julio Ramírez       28
Brad Nelson       27
Carlos Peguero      27 
Kendrys Morales      23

Moisés Sierra       23
Líderes en remolcadas
Moisés Sierra  182
Erick Almonte   136
Nelson Cruz  116
Pedro Feliz  113
Juan Francisco  116
Juan Sosa  103
Julio Ramírez  102
Mejores promedios de 
bateo
Hanser Alberto  .329
Brayan Peña  .314
Nelson Cruz  .297
Leury García  .291
Pedro Feliz  .291
Moisés Sierra  .286
Alexi Casilla  .283
Erick Almonte  .281
 

Dr. Manuel Coro-
nado fue reelecto 
como presidente.

  Con gran entusiasmo y 
con respeto absoluto al 
protocolo de salud , fueron 
realizadas las elecciones de 
la Asociación de Karate de 
la Provincia Duarte en la 
cuál resultó electo para un 
nuevo período 2020 - 2024 
el Sensei  Dr. Manuel Co-
ronado en la presidencia. 
 La Federación Domini-

cana de Karate  está lle-
vando a cabo el proceso 
nacional asambleario y 
eleccionario dentro de 
las normas sanitarias,  al 
tiempo de cumplir con los 
estatutos de Fedokarate.  
  Bajo la conducencia del 
representante de la Fede-
ración como presidente de 
la comisión electoral Sensei 
Lic. Ramón Precinal , Secre-
tario General de Fedokara-
te y acompañado del presi-
dente de la Unión Deportiva 
de la Provincia Duarte (UDE-
PRODU) Lic. Héctor Castillo 

, quién realizó el juramento 
a los elegidos y el profesor 
William Hernández repre-
sentando a la Asociación 
Francomacorisano de Tiro 
con Arco, se realizó un rico 
proceso eleccionario don-
de los dejó con derecho a 
voz y voto estuvieron de-
bidamente representados 
y ejercieron sus derechos.  
  Acompañarán al presiden-
te Coronado en este nuevo 
período,  como Vicepresi-
dente Rafael Sánchez,  Se-
cretario Johnson Coronado,  
en Organización Francisco 
Martínez, en Finanzas Awil-
da Araújo,  como Prensa 
Edwin Ferreira,  la Discipli-
na tendrá como responsa-
ble a Héctor Martínez,  el 
1er Vocal será Jonás Díaz y 
el 2do Vocal Fabio Reynoso.

Asociación de Karate de la Provincia Duarte realiza
proceso eleccionario. 
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Fanáticos Fieles a los Gigantes del Cibao
Fanáticos Fieles nace de un gru-
po de amigos y allegados en su 
mayoría abonados del equipo Gi-
gantes del Cibao de formar un 
grupo con identidad dentro del 
estadio, y que después del cam-
peonato obtenido para el año 
2015 decidimos organizarnos.
Cabe señalar que ya todos se reu-
nían y sentándose en zona B2 del 
área preferencias en el Estadio Ju-
lián Javier que desde el inicio de la 
franquicia y de ahí surgió la idea 
de formar oficialmente el grupo.
Entre los miembros fundadores se 
encuentran José Luis Balbi, José 
Agustín García (Chichi), Vianny San-
tana, Yael Hernández, Luis Vargas 
Vicente, Eduardo y Pascasio Fer-
nández (Hermanos), Manuel Gar-
cía, Alberto Durán y Plinio Mayi.
En el transcurrir del tiempo se han 
ido agregando más integrantes y 
en la actualidad contamos con una 
matrícula de 30 miembros activos.
Entre los que podemos mencionar 
a las doctoras Rafaelina Álvarez y 
Maritzel Paredes, Lili Duarte, Ro-

bert Carvajal, Elvy Alberto, Ambio-
rix Vargas, Padre Pelagio Taveras 
(único grupo con un sacerdote en-
tre sus miembros), Francisco Alber-
to Castillo (Kiko), Zary de la Cruz, 
Daniel Núñez (Moreno) entre otros.
Objetivos
El grupo tiene como objetivo apoyar 
al equipo Gigantes del Cibao dentro 
y fuera del estadio como fanáticos, 
motivar e incentivar a los miembros 

de cada una de nuestras familias y 
amistades a que apoyen y asistan 
al Estadio, y por ende ser cónsonos 
y consecuentes con lo que dicen, 
Fanáticos Fieles, ¡¡¡Familia Fiel!!!
Actividades
El grupo se mantiene activo du-
rante todo el año mediante al chat 
de WhatsApp con informaciones 
afines al equipo y los jugadores 

en las diferentes ligas del mundo.
Celebración de los cumplea-
ños en el estadio a nuestros 
miembros en fecha de juegos.
Apoyar a los demás equi-
pos profesionales de la ciu-
dad, sin importar el deporte.
Reuniones entre los miembros 
de carácter social para unir más 
los lazos de amistad ya creados.
Entrega de algún souvenir (go-
rras entre otros) a los fanáticos 
presentes en el estadio para la 
inauguración de la temporada.
Viajes a los diferentes estadios de 
béisbol en pro de apoyo al equipo.
Encuentro con los jugadores y 
staff del equipo fuera del estadio 
antes de iniciar la temporada con 
la finalidad de compartir y socia-
lizar de forma amena y fraternal.
Pueden seguir sus redes sociales, 
especialmente su cuenta de Ins-
tagram @fanáticosfielesgigantes 
para información adicional acerca 
del grupo o acercarse a cualquiera 
de los miembros y recuerden quié-
nes son? ¡¡¡FANÁTICOS FIELES!!!
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Béisbol
Consecuencias de una temporada

corta en la Liga Americana

       Por: Tony García
       Twitter: @TGarcia01

   Rays de Tampa… con un exce-
lente grupo de jóvenes  el diri-
gente Kevin Cash puede apos-
tar al talento de los mismos, la 
llegada desde San Luis del ini-
cialista José (Cafecito) Martí-
nez al grupo del cubano Yandy 
Díaz y los jardineros Hunter 
Renfroe y Austin Medows, 
entre estos dos últimos se 
combinaron para 66 vuelacer-
cas (33 cada uno) en el 2019. 
  Su rotación encabezada por 
el zurdo Blake Snell, seguido 
de Tyler Glasnow y el vete-
rano Charlie Morton pueden 
ayudar a que este conjunto 
esté en la lucha por uno de los 
comodines del joven circuito. 
  En la DIVISIÓN CENTRAL to-
dos vemos a un conjunto de 
Minnesota con grandes juga-
dores en su lista, pero no po-
demos obviar el talento qué 
han incorporado los Medias 
Blancas de Chicago, este con-
junto ha logrado incorporar el 
poder de los dominicanos Ed-
win Encarnación y Nomar Ma-
zara, los cuales se unen al gran 
balance conformado por Eloy 
Jiménez, Yoan Moncada, Leu-
ry García y el prospecto cuba-
no Luis Robert, quien puede 
exhibir buenas credenciales 
este año y agregarle la presen-
cia de José Abreu. En cuanto 
sus lanzadores hay que desta-
car la inyección del zurdo Da-
llas Keuchel, quien regresa a la 
liga americana luego de per-
manecer en Atlanta la tempo-
rada pasada, el derecho Gio 
González es otra de las adqui-
siciones de este club y se unen 
a su as de rotación Lucas Gioli-
to, sus relevistas más notables 
son Carlos Rondon, Kelvin He-
rrera y Alex Colome. En una 

temporada cómo está, con 
este equipo se puede contar. 
   EN EL OESTE… Los Atléticos 
de Oakland, pueden ser la pie-
drecita en el Zapato para los 
Astros, este conjunto tiene un 
cuadro de nombres no muy 
sonoros a excepción de Matt 
Chapman, jugadores como el 
intermedista Franklin Barrte-
to, el torpedero Marcus Se-
mien y el poderoso inicialista 
Matt Olson serán parte del 
cuadro regular, el dominica-
no Jorge Mateo jugará un rol 
como sustituto y Robert Pua-
son estará dentro de la reser-
va, también sus jardines están 
bien reguardados con Mark 
Canha, Stephen Piscotty, Ra-
món Laureano y el poderoso 
Khris Davis, otros más tam-
bién son parte importante. 
 Su cuerpo de lanzadores 
encabezados por el nativo 
de Hawaiano Sean Manaea, 
Mike Fiers, Chris Bassit y el 
joven dominicano Frankie 
Montas, dentro de los rele-
vistas más notables figuran 
Yusmeiro Petit, Jake Diekman 
y el mexicano Joakim Soria. 
   Estos conjuntos son los que 
podemos estar viendo parte 
de ellos en unos playoffs avan-
zados, producto del calenda-
rio recortado a consecuencia 
del coronavirus. 
    La temporada que está pau-
tada para el 24 de este mes de 
julio también cumplirá con las 
disposiciones del protocolo 
sanitario que limita ciertos as-
pectos del juego tales como: 
peleas entre jugadores, dis-
cusiones con los árbitros, en 
baño dentro del club house, 
escupir durante el partido de 
pelota y hasta las entrevistas 
antes y después de los parti-
dos serán de manera virtual.

Toros anuncian regreso de Peter O’Brien 
y Jonah Heim 

   Los Toros del Este anun-
ciaron el regreso del Ju-
gador Más Valioso de la 
temporada pasada, Peter 
O’Brien, así como del re-
ceptor Jonah Heim, con  
miras a la temporada 
que está pautada para 
iniciar el 30 de octubre. 
   “Vendremos con muchas 
caras conocidas, O’Brien 
y Heim son del grupo de 
jugadores que repiten y 
que se sienten muy iden-
tificados con la causa 
taurina,” dijo Raymond 
Abreu al ser entrevista-
do en el programa Gene-
ración Deportiva que se 
transmite por CDN Radio. 
  O’Brien lideró la liga 
en cuadrangulares (9), 
remolcadas (35), ano-
tadas (31), boletos (36), 
SLG (.491), bases al-
canzadas (81), extraba-
ses (20) y remolcadas 
después de 2 outs (25). 
  De su lado, Heim tuvo 
una destaca actuación 
con los Toros la tempo-
rada pasada, prome-
diando .301 con 12 re-
molcadas, 11 anotadas 
y un porcentaje de em-
basarse de .386 en 20 
partidos, dando de hit en 
15 de esos encuentros. 
  El receptor, prospecto 
número 10 de los Atlé-
ticos de Oakland, según 

MLB Pipeline, es un ba-
teador de ambas manos 
y buen cátcher defensivo. 
En 2019 jugó AA y AAA 
donde se combinó para 
batear .310 con 9 jonro-
nes, 53 remolcadas con un 
porcentaje de embasarse 
de .385 en 85 partidos. 
 “Estos jugadores se-
rán parte importante de 
nuestra misión de volver 
a poner un equipo com-
petitivo en el terreno,” 
indicó Raymond Abreu.    
  “Sabemos que no será 
fácil, pero estamos tra-
bajando sin descanso 
para dar títulos consecu-
tivos a los fanáticos de 
los Toros por primera vez 
en la historia de la fran-
quicia,” terminó dicien-
do el ejecutivo taurino.
Más sobre Peter O’Brien 
   Peter se unió a Andú-
jar Cedeño (1990-91), 
Bob Brower (1986-87) y 
Jordany Valdespín (2018-
19) como jugadores de 
los Toros en ser electos 
Jugador Más Valioso en 
una temporada. Pero 
O’Brien logró su pre-
mio estableciendo varias 
marcas para un jugador 
de la franquicia y ade-
más convirtiéndose en el 
primer jugador en la his-
toria de los Azucareros\
Toros en ser MVP tanto 

en la Serie Regular como 
en la Serie del Caribe. 
 El cubano-americano 
se convirtió en el primer 
jugador de los Toros con 
30 o más boletos en una 
temporada desde Es-
teban German (31) en 
2009 y el primer impor-
tado en hacerlo desde 
Lou Frazier (32) en 1993. 
   Sus 36 bases por bolas 
son la segunda mayor 
cantidad para un impor-
tado en la historia de la 
franquicia y es apenas la 
cuarta vez que un juga-
dor de los Azucareros/  
Toros tiene una campaña 
con más de 30 boletos, 
anotadas y remolcadas, 
uniéndose a Domingo 
Ramos que lo hizo dos ve-
ces (1985-86 y 1988-89) y 
a Robert Brower (1986). 
   Los 9 jonrones de O’Brien 
implantó un récord para 
un importado de los To-
ros y es la segunda mayor 
cantidad en la historia de 
la franquicia, solo detrás 
de los 10 de George Bell 
en 1983-84. Sus 9 jonro-
nes es un récord para el 
club en una temporada 
de 50 partidos. Solo Tim 
Tolman tiene más remol-
cadas en una temporada 
para un importado de los 
Toros (39 en 1985-86).
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Por: Pappy Pérez

Luis Polonia el ex astro del béisbol 
criollo con las Águilas Cibaeñas ha 
sido enviado a su residencia, donde 
continuará el tratamiento para su-
perar el Covid-19, que desde el fin 
de semana anterior lo obligó a in-
ternarse en la clina Unión Médica. 
Polonia posteó una foto suya en 
Instagram con parte de los equi-
pos médicos colocados, mientras 
las enfermeras y médicos lo des-
pedían la tarde del sábado del 
centro asistencial, que ha tomado 
la iniciativa de continuar el tra-
tamiento en la casa, del jugador. 
La alta tasa de infectados en San-
tiago, ha motivado a las clínicas 
privadas a enviar a su residencia 
a los pacientes que inician el pro-
ceso de superar la enfermedad, y 
dar entrada a otros en situación 

más grave. El formato ha dado 
resultados hasta el momento. 
Polonia de buen ánimo contes-
tó varias preguntas al periodista 
Papy Pérez vía WhatsApp, la pri-
mera la respondió diciendo que 
ya estaba en su casa, la segunda 
fue que si seguirá el tratamiento. 
En la tercera dijo textualmente 
“Los pulmones hay que ponerlo 
100 por ciento están maltratados” 
Polonia se mostró confiado que 
seguirá superando su estado de 
salud, porque ya había dado ne-
gativo a una primera prueba, y 
admite que deberá esperar otros 
14 día para un segundo examen. 
Luis Polonia quien ha tenido una ca-
rrera de retos en el béisbol, se enca-
mina a superar el que representa el 
coronavirus, una pandemia que ha 
doblegado al mundo por sus efectos 
que anulan el sistema inmunológi-
co de las personas y mortífera cuan-

do entra en las vías respiratorias. 
Hace un poco más de una sema-
na que “el Rey del Hit” se man-
tuvo interno en el centro médi-
co privado, donde los médicos 
trataron su caso con intensidad. 

Polonia llegó con problemas res-
piratorios, dolores en el cuerpo 
y fiebre, con la suerte de que él 
y sus familiares actuaron rápido.

Luis Polonia recibe alta medica tras superar cuadro crítico de COVID-19

Jugadores de Azulejos que no cumplan protocolos de seguridad 
podrían ir a la cárcel

Fuertes sanciones se 
aplicarán para aquellos 
jugadores de los Blue 
Jays que irrumpan con 
los protocolos de segu-
ridad

Por: Ismael Hernández

  De acuerdo con un reporte de 
Scott Mitchell de TSN en Cana-

dá, la directiva de los Blue Jays ha 
informado a cada uno de sus ju-
gadores que aquel que sea visto 
fuera del Estadio Rogers Centre 
u hotel donde residirán durante 
la temporada 2020, será acree-
dor a una multa de $750,000 dó-
lares, además de la posibilidad 
de pasar un tiempo en prisión.
  Dichas sanciones forman par-
te de la pena máxima por violar 
la cuarentena en la ciudad de To-
ronto y el resto de Canadá. Por 

ende, los peloteros que no aca-
ten las órdenes del protocolo de 
seguridad, podrían ser sancio-
nados con la suma de dinero es-
tipulada, o inclusive, pagar con 
seis meses de encarcelamiento.
   Hasta el día de hoy, no se sabe 
de algún elemento de los Blue 
Jays que haya declinado parti-
cipar en el torneo que iniciará 
a partir del próximo 24 de julio, 
el cual se desarrollará en medio 
de la pandemia de coronavirus.
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Fuente Externa

   Tras varias semanas de reunio-
nes dentro del marco de la cordia-
lidad, fue anunciado este jueves 
puntos positivos de negociacio-
nes entre el Ayuntamiento Mu-
nicipal de Mazatlán y el equipo 
de Venados de Mazatlán, lo que 
deja el camino libre para la cele-
bración de la próxima Serie del 
Caribe Mazatlán 2021 en México.
   Las palabras de bienvenida es-
tuvieron a cargo del Presidente 
de la Liga Mexicana del Pacifico, 
Omar Canizales, quien mostró 
su complacencia por brindar tan 
buena noticia para todo México.
“Aquí se pensó en Mazat-
lán, en México y en el Béis-
bol”, dijo Omar Canizales.
   Luego, tomó la palabra Quími-
co Luis Guillermo Benítez, Pre-
sidente Municipal del Ayunta-
miento Municipal de Mazatlán, 

quien proclamó que todo ha que-
dado resuelto y que nunca dudó 
que en Mazatlán se llevará a 
cabo la próxima Serie del Caribe.
  Indicó que jamás se podía sa-
crificar la próxima Serie del Ca-
ribe, una justa de tanta tradi-
ción y México se lo merece.
 Mientras que Ismael Barros, Pre-
sidente Ejecutivo del Club Ve-
nados de Mazatlán, afirmó que 
está muy contento porque arri-
bó a este acuerdo y valoró la par-
ticipación de Omar Canizales, y 
del Comisionado de Béisbol Pro-
fesional del Caribe, licenciado 
Juan Francisco Puello Herrera.
Habla Puello Herrera
   De su lado, el Comisionado de Béis-
bol Profesional del Caribe afirmó 
que “con el favor de Dios se mantie-
ne la fecha de la Serie para finales de 
enero de 2021 y que todos se man-
tendrán bien atentos a la evolución 
de la Pandemia COVID 19”, dijo.

   Apuntó que, “hay que poner todo 
en manos de Dios, pero estamos 
confiados en esta peste cederá 
próximamente y tendremos béis-
bol en nuestras Ligas Invernales”.
   Manifestó que la Confederación 
de Béisbol Profesional del Caribe 
(CBPC) está preparando un proto-
colo de sanidad, tanto para las Li-
gas Invernales como para la Serie 
del Caribe y se mantienen en con-
tacto con la Major League Baseball.
Los Testigos
   Como testigos del acuerdo de 
“puntos de negociación” estuvieron 
Juan Antonio Flores, Presidente de 
la Liga de Béisbol Profesional “Ro-
berto Clemente” de Puerto Rico, 
Giuseppe Palmisano, Presidente de 
la Liga Venezolana de Béisbol Pro-
fesional y Winston “Chilote” Lle-
nas, Vicepresidente de la Liga de 
Béisbol Profesional de La República 
Dominicana (LIDOM), en represen-
tación del presidente de organis-

mo, licenciado Vitelio Mejía Ortiz.
  En una rueda de prensa, en la 
ciudad de Mazatlán, México, 
contó con la presencia de ma-
nera virtual (plataforma Zoom), 
el Comisionado de Béisbol Pro-
fesional del Caribe, licenciado 
Juan Francisco Puello Herrera.
    El Comisionado de Béisbol Profe-
sional de Caribe (CBPC) mostró su 
satisfacción por el acuerdo de traba-
jo que han arribado entre el Munici-
pio de Mazatlán y el Club Venados.
Indicó que como titular de la CBPC 
confirma que las condiciones del 
arreglo cumplen prácticamente 
con los reglamentos y estatutos de 
la Confederación, por lo que no hay 
ningún inconveniente en celebrar 
la próxima Serie del Caribe en la 
Casa de los Venados de Mazatlán.
  “Deseamos todo lo mejor para la 
próxima sede de la Serie del Caribe 
Mazatlán 2021” dijo Puello Herrera.

Mazatlán es ratificado y vivirá la Serie del Caribe 2021

Atletas Francomacorisanos de alto rendimiento reciben apartamentos 

   Por: Tony Reyes

   Tres atletas del alto rendimiento 
de San Francisco de Macorís reci-
bieron sendos apartamentos del ins-
tituto Nacional de la Vivienda por 
sus loables desempeños en compe-
tencias internacionales represen-
tando la República Dominicana. 
   El director del INVI ing. Mayo-

banex Escoto Vásquez  tuvo a su 
cargo entregar simbólicamente la 
importantes infraestructuras para 
los Judokas Medicson Del Orbe y 
Ana Smelyn Rosa y Frailyn Mora 
de la disciplina del Tae Kwon Do. 
   Escoto se había comprometido 
el año  pasado en la apertura de 
los tradicionales juegos San Vi-
cente de dotarles estos apartamen-
tos a los connotados deportistas 
que en numerosas ocasiones han 
puesto en alto el nombre del país 
otorgando numerosas medallas. 
    En su última competencia Tanto 
Rosa en los 57 kilogramos femeni-
nos ganadora de la medalla de oro 
en los 57 kilogramos como Del 
Orbe  quien obtuvo una medalla 
de plata en los 81 kilos masculino 

en los pasados juegos Panameri-
canos de Lima Peru al igual que 
Fraylin Mora ganador de medalla 
de bronce en los Centroamericanos 
de Barranquilla Colombia en los 
87 kilogramos firmaron el contrato 
que les adjudica la infraestructura. 
 El destacado atleta Medick-
son del Orbe agradeció en nom-
bre de sus demás compañeros 
la importante entrega del INVI. 
   “Valoramos las numerosas  gestio-
nes del Comité Olímpico Dominica-
no, la federaciones de ambas disci-
plinas , el ministerio de deportes y el 
comité organizador de los juegos San 
Vicente para que esa petición fuera 
una gran realidad” agregó Del Orbe. 
  “Sin lugar a dudas que el señor 
Mayobanex Escoto es un gran 

aliado del deporte nacional y un 
hombre de palabra se comprome-
tió con los atletas medallista del 
país y hoy está cumpliendo con 
las entregas de estos apartamentos 
a pesar de la difícil situación que 
agobia nuestro país y el mundo 
con la pandemia del Coronavirus”. 
  Sostuvo que con esta entregas 
nuestra mente estarán más tran-
quila para concentrarnos en nues-
tro entrenamientos ya que ten-
dremos una preocupación menos 
con nuestras familias como es la 
de tener un techo propio” afirmó.
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Los Orioles de Baltimore y sus aspiraciones en el 2020
    
   Por: Junior Matrillé
   Matrillejunior@yahoo.com

    Con un calendario de 60 partidos 
y una rotación de abridores que 
nuevamente no estará entre las 
mejores de las Mayores y menos 
en su división, pues no creo que las 
esperanzas sean tan altas, pero aun 
así recordemos que será un torneo 
corto, donde los conjuntos que no 
inicien bien tendrían problemas. 
   Con nombres a la ofensiva como 
Hanser Alberto, Pedro Severino, 
Chris Davis, Renato Núñez, el re-
cién llegado José Iglesias y los jar-
dineros DJ Stewart, Dwight Smith 
y Anthony Santander posiblemen-
te no sea suficiente para competir 
cabeza con cabeza en la mejor divi-
sión del béisbol de las Grandes Ligas 
   Lo más difícil será que de sus 60 
juegos en la próxima temporada, 
40 serán contra Yankees, Boston, 
Tampa y Toronto (10 con cada uno) 
y los demás 20 contra los equi-
pos, Filis, Mets, Marlins, Atlanta 
y Washington, sin dudas están en 

serios problemas, pues al menos 
hay cinco de las mejores rotacio-
nes del juego entre esos conjuntos. 
   Los Orioles de Baltimore fueron 
uno de los peores equipos de la tem-
porada pasada en las Grandes Ligas.    
Ante esta situación, han decidido 
traer varios lanzadores que serán 
de mucha ayuda, ya que la rotación 
de abridores que van a presen-
tar para 2020, será muy diferente. 
  Los lanzadores que pueden ser 
parte de la rotación de Baltimore: 
John Means: El zurdo, que esta-
rá disputando su tercer año en las 
Grandes Ligas, se perfila para con-
vertirse en el ‘As’ de la novena de 
Baltimore. La campaña pasada, 
se convirtió en uno de los mejo-
res peloteros de los Orioles. En 27 
aperturas, se llevó doce duelos y 
consiguió una efectividad de 3.60. 
Alex Cobb: Con 32 años, ha de-
jado mucho que desear. Desde 
que llegó a Baltimore vía agen-
cia libre. El diestro se ha subido al 
montículo en 31 ocasiones, tiene 
solamente cinco victorias y una 
efectividad alta (5.36). Cobb su-

peró todas sus lesiones, lo que es 
una buena noticia, ya que esta-
ría listo cuando inicie la campaña. 
Asher Wojciechowski: Aunque tie-
ne tres temporadas de experiencia 
en las Grandes Ligas, el diestro ha 
tenido un paso intermitente en el 
mejor béisbol del mundo. El año 
pasado fue su mejor campaña en 
la Gran Carpa, lo que fue muy mo-
tivante, pues se espera que para 
2020, logre consolidar su carrera. 
Héctor Velázquez: El serpentinero 
mexicano estará viviendo su prime-
ra temporada con los Orioles. Ve-
lázquez, fue dejado en libertad por 
los Red Sox, donde nunca logró ga-
narse un lugar en la rotación. El ob-
jetivo principal con su nuevo equi-
po es consolidarse como estelar. 
Wade LeBlanc: Con 12 años en la 
Gran Carpa, el zurdo llegó a su oc-
tavo equipo en el mejor béisbol del 
mundo. A pesar de que se ha tenido 
una carrera como relevista, también 
puede desempeñarse como estelar. 
Tommy Milone: Otro lanzador con 
mucho recorrido en las Grandes 
Ligas que fue adquirido por Balti-

more, aunque su rol en los últimos 
años ha sido la de relevista. Se es-
pera que pueda recordar sus pri-
meras campañas en la Gran Carpa 
y poder consolidarse como abridor. 
Kohl Stewart: Por último, otro de 
los múltiples peloteros que llega-
ron a los Orioles para esta tem-
porada. Con apenas dos tempo-
radas en la Gran Carpa, el zurdo 
tiene 17 duelos, pero, a pesar de 
esto, puede subirse al montícu-
lo como estelar e incluso, pe-
lear por un lugar en la rotación.
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El Covid-19 entra en la burbuja de Orlando 

  Por: Robert Marte
  Wade3rl@hotmail.com

  El Covid-19 entra en la burbuja de 
Orlando.
  Este lunes la NBA anunció que 
después de ser realizadas las prue-
bas  a 322 jugadores, únicamente 
dos de ellos dieron positivo por CO-
VID-19  después de viajar al campus  
en Disney World. Esos  jugadores 
desde entonces han dejado el Cam-
pus para aislarse en sus hogares o 
lugares de aislamiento.
    El protocolo de la NBA menciona-
ba que solo entrarían a la burbuja 
los jugadores que previamente han 
dado negativo, y que una vez en 
Orlando, todos los jugadores serían 
aislados en sus habitaciones, don-
de debían permanecer hasta dar 

negativo en dos test con al menos 
24 horas de diferencia. En la prime-
ra ronda se encontraron 19 positi-
vos que acudirían a Orlando y en 
la segunda han sido dos los casos.
   Aunque se puede ver como algo 
de poca monta, esto supone que 
otros jugadores han debido estar 
expuestos al virus antes de ingresar 
a sus respectivos hoteles.    
    Los dos positivos, cuyos nombres 
desconocemos, han compartido 
vuelos y traslados en autobús con 
sus compañeros antes de ser aisla-
dos; es decir, la posibilidad de que 
haya existido un contagio es tan 
real como que puede no saberse 
hasta que pasen bastantes días. 
Westbrook positivo. 
  Russell Westbrook, base de los 
Houston Rockets, dijo que había 
dado positivo. Aunque este no se 

ha unido a sus compañeros en la 
burbuja de Orlando. La gran inte-
rrogante es la situación de Harden 
ya que el escolta entrenó junto 
a su dúo estrella de los Rockets. 
Según rumores, algunas  fuentes 
han asegurado que ‘La Barba’ tam-
bién dio positivo para coronavirus.
En los Kings también hay positivo. 
  El alero de los Sacramento 
Kings, Richaun Holmes, también 
anunció que estará en cuarente-
na durante ocho días más, des-
pués de abandonar “por error 
la burbuja de la NBA” para bus-
car una entrega de alimentos.
D’Antoni y  Gentry reciben permi-
so. 
  Otros que no se pueden quedar 
sin las pruebas son los entrenado-
res y empleados de los equipos. 
La NBA ha tenido especial cuida-

do con los que tienen mayor edad, 
ya que tenemos conocimiento de 
que son más vulnerables al Co-
vid-19. Con todo y eso, los diri-
gentes  Mike D’Antoni (Houston 
Rockets) y Alvin Gentry (NewOr-
leans Pelicans), han recibido per-
miso especial para entrar a la bur-
buja con sus respectivos equipos.  
Jugadores llegaran en uniformes a 
los partidos.
     Todo esto se debe a los cuida-
dos sanitarios. Los vestuarios no 
tendrán duchas, se ha determi-
nado que lo más seguro es evi-
tar que los jugadores tengan que 
cambiarse de ropa antes y des-
pués de los encuentros, de for-
ma que deberán llegar equipa-
dos y preparados para calentar. 
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