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Hanser
Alberto
reconocido por el Ayuntamiento

Por Junior Matrillé
El ayuntamiento de la San
Francisco de Macorís, encabezado
por el ex alcalde Alex Díaz y los regidores de turno, realizaron un justo
y merecido reconocimiento al jugador de béisbol francomacorisano
Hanser Alberto.
Alex Díaz encabezó la inauguración de una “vitrina de honor” que
se encuentra en la entrada a de
ciudad en la Avenida Presidente
Antonio Guzmán Fernández, donde
fue colocada la camiseta que utilizó
Hanser Alberto con los Orioles de
Baltimore en la pasada temporada,
reconociendo el valor del jugador
para el pueblo y el deporte.
La camiseta del Potro se encuentra junto a fotografías y objetos que
pertenecen a figuras reconocidas de
la ciudad de San Francisco, como
muestra de respetos y convertirlos
en leyendas, algunos de ellos
además de Hanser continúan en buena salud.
La misma gestión del ex alcalde
Alex Díaz también colocó una pintura del jugador nativo de Guiza en

la misma Avenida y de esta manera
terminaba su mandato de cuatro
años al frente del ayuntamiento, colocando por todo lo alto la imagen
de un joven valioso de nuestro
pueblo que, con solo 27 años, ya se
encuentra entre los más destacados
francomacorisanos.
Las palabras de Hanser
El jugador aprovechó una entrevista realizada en el programa de
televisión Fiebre Deportiva para
agradecer la distinción que le ha
brindado la ciudad y especialmente
la gestión del ex alcalde Alex Díaz.
“Quiero agradecer a Dios, primeramente, por la salud y las
bendiciones como estas, luego al
amigo y ex alcalde Alex Díaz por el
gran respeto que siempre me ha
mostrado como jugador de béisbol
y como persona, muchas gracias
Alex” Expresó el Potro.
“Estos reconocimientos los
recibo con humildad, y a la vez me
comprometo a seguir haciendo mi
mayor esfuerzo para ser mejor jugador y mejor persona para mi familia
y para toda la ciudad, de eso no tengan dudas” Agregó el jugador.
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Leury García
“Si mi salud lo permite
jugaré la próxima
temporada con los Gigantes”

El aporte de la

familia Rizek
contra el COVID-19 es Gigante
El Grupo Rizek anunció un importante
aporte de 50 Millones de pesos para seguir
combatiendo el COVID-19 en la República
Dominicana y tratar de evitar su propagación.
Entre las empresas afiliadas a la marca se
encuentran Rizek Cacao, Alpha Inversiones
Puesto de Bolsa, Parval Puesto de Bolsa,
United Capital Puesto de bolsa y Gam
Capital Sociedad Administradora de Fondos
de Inversiones.
50% del aporte económico será
para la Provincia Duarte:
La información que fue ofrecida al país a
través de un documento de prensa en la mañana de este jueves 2 de abril detalló que el
50% de los recursos (25 Millones de Pesos)
serán entregados a la Provincia Duarte para
colaborar con los esfuerzos de mitigación
de la difícil situación en la que se encuentra
esta parte del país, especialmente en las áreas
de atención médica del Hospital San Vicente
de Paúl, Centro Médico Siglo 21 y los demás
centros supervisados por el Ministerio de
Salud Pública.
50% para el resto del país
Con el resto del aporte (25 Millones de
Pesos) las empresas del Grupo Rizek esperan
ayudar a que otras instituciones puedan adquirir materiales médicos, medicamentos,
equipos, entre otros insumos necesarios en
todo el país.
“Juntos de la mano de dios, saldremos
adelante”

Leury García dijo públicamente ayer que su intención es jugar
con los Gigantes del Cibao en la próxima temporada siempre
que su salud se lo permita.
“Sí Dios quiere y mi salud lo permite, jugaré en la próxima
temporada con los Gigantes, siempre quiero jugar, aunque en
las últimas dos temporadas no he podido hacerlo por diferentes
razones” Expresó el jugador
Se encuentra en Arizona con su familia
Leury dijo además que se encuentra en Arizona donde prefirió
quedarse junto a su esposa e hijos, al enterarse de la situación
del virus.
La intención del jugador es no moverse mucho mientras exista
peligro de contagio para el o cualquier miembro de su familia.
Se mantiene en comunicación con otros Gigantes
Cuando se le preguntó si conversa con algún otro jugador del
equipo respondió con una sonrisa diciendo que a diario habla
con algunos, incluso con Moisés Sierra quien se encuentra en
Japón y tienen una gran diferencia en sus horarios.
“Siempre trato de conversar con varios de los muchachos,
con Garabez Rosa, Hanser Alberto, Ketel Marte, incluso con el
Lembo (Moisés Sierra) quien actualmente se encuentra en Japón
y el horario es complicado para que hablemos, pero le dejo
algunos mensajes y el a mí” Dijo García
Le gusta enfrentar a las Águilas Cibaeñas
Leury quien es uno de los mejores jugadores incluso en la
historia de la Franquicia dijo que le gusta enfrentar a las Águilas
Cibaeñas y aunque siente gran respeto por ellos, su deseo es ganarles en cada oportunidad
En medio del “Live” jugadores como Hanser y Ketel dejaron
algún mensaje al capitán en la dirección de uniformarse en la
próxima temporada a lo que el capitán respondió de manera positiva que siempre está activo.
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Grandes Ligas
estudia opciones
para temporada
2020
Las Grandes Ligas contemplan
varias opciones para comenzar la
temporada en caso de que lo permita
la situación de salud en EEUU, incluido un plan en que los 30 equipos
se ubicarían en alguna de tres

nuevas divisiones regionales.
Entre los formatos hay uno en
que los equipos sólo podrían
disputar juegos con rivales de su región, informaron el martes dos
personas cercanas a las discusiones.

Tigres del Licey
nombra a Luis Sojo
como dirigente
El equipo Tigres del Licey anunció
este jueves al venezolano Luís Sojo
como su dirigente para la temporada
2020-2021.
La información fue suministrada

en la cuenta de Twitter del equipo
azul.
Los Tigres, que designaron a Sojo
sobre varios candidatos, presentarán
a su nuevo piloto este lunes a través

De recurrirse a ese plan, se rompería
con la organización tradicional de
la Liga Americana y la Nacional.
Asimismo, se reduciría el número
de viajes mientras dure la pandemia.
Las Grandes Ligas han sopesado

de una conferencia virtual, pautada
para las 11:00 A.M, encabezado por
el presidente de la organización,
Domingo Pichardo y el gerente general, Junior Noboa.
Sojo fue dirigente en Venezuela
con los Cardenales de Lara,
Navegantes del Magallanes y Tigres
de Aragua.
Sojo fue el mánager de la selección
de béisbol de Venezuela en el Clásico
Mundial de Béisbol de 2006, 2009 y
2013.
Nació el 3 de enero de 1965 en el
Barrio 24 de Julio de Petare, Caracas,
Venezuela) fue un jugador de béisbol,
el único con cinco títulos de bateo en
la Liga de Béisbol Profesional de
Venezuela, además ha logrado ganar
cinco anillos de Serie Mundial con

también los escenarios de jugar
todos los encuentros en Arizona,
añadirle a esa alternativa otra sede
en Florida o efectuar los duelos incluso en tres estados, incorporando
a Texas.

los Yankees de Nueva York.
Llegó a Grandes ligas con los
Toronto Blue Jays, en Venezuela ha
continuado con sus destacadas actuaciones vistiendo la franela de los
Cardenales de Lara, llevando a los
Pájaros Rojos a conseguir cuatro campeonatos del béisbol criollo. En la
pelota venezolana fue galardonado
con el título de más valioso en la campaña 89-90, luego de conquistar
también el título de bateo en esa campaña. Fue electo como “Novato del
Año” en la temporada 1986-1987. En
su carrera acumuló 1007 hits, siendo
uno de los 6 que han superado la barrera de los 1000 incogibles. Fue el
último mánager-jugador (2005-2006)
en la LVBP.
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Nelson Cruz
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“Gracias a los Gigantes y a la Lidom soy
el jugador que soy”
Volverá a vestir la camiseta del equipo
antes de su retiro
Por Junior Matrillé

El estelar jugador de las Grandes Ligas y Gigantes del
Cibao Nelson Cruz, expresó su agradecimiento al equipo
francomacorisano y a la liga profesional de beisbol dominicana por la oportunidad que recibió en sus inicios y que
le permitió convertirse en el pelotero que es.
Entre los temas que trataron también mencionó uno de
mucha importancia para los fanáticos cuando dijo que
volverá a vestir la camiseta de los Gigantes del Cibao antes
de su retiro como jugador profesional.
“El plan es volver a jugar con los Gigantes del Cibao en
la liga de invierno, lo haré antes de mi retiro como jugador
profesional para despedirme de los fanáticos y seguir agradeciendo la oportunidad que recibí hace muchos años y que
me ha permitido convertirme en el jugador que soy hoy día”
Dijo el poderoso bateador derecho.
Sobre el Clásico Mundial
Cuando le preguntaron sobre su interés de participar con
el equipo dominicano en el próximo clásico mundial de béisbol su respuesta fue muy clara, “Siempre estaré dispuesto
a representar a mí país”
Nelson quien ha participado en tres de las cuatro opor-

Con la mira puesta en jugar
en Lidom con los Gigantes
El Grandes Ligas expresó su
interés de jugar en la próxima
temporada
Por Junior Matrillé
Como una de las más agradables sorpresas, la super estrella de las Grandes
Ligas Alberto Pujols expresó su deseo de
jugar con los Gigantes del Cibao en el próximo torneo de béisbol invernal
dominicano.
El interés del jugador en debutar con los
Gigantes fue mostrado en plena conversación con los altos ejecutivos del equipo el
pasado domingo, cuando los señores Samir
Rizek y Alfredo Acebal Rizek, presidente
y vicepresidente de la franquicia se comunicaron con Pujols a través de una video
llamada.
En la video llamada también participó
Juan Mercado quien fue el responsable de
contactar al pelotero.
Las palabras de Alberto Pujols
“Estoy agradecido de Dios por la salud
y todo lo que me ha regalado en la vida, es
por eso que si todo marcha bien conmigo
me gustaría jugar en Lidom con mi equipo
Gigantes del Cibao en la próxima temporada” Expresó Pujols
“Es muy probable que necesite tomar
más turnos este año por la situación que estamos viendo con el virus, que seguramente
obligará a que la temporada de Grandes
Ligas sea más corta y si estaré en el clásico
mundial 2021, el mejor escenario es jugar
en una liga tan competitiva como Lidom
para prepararme” Agregó
La respuesta del presidente del equipo
“Estamos confiados en que Pujols pueda

tunidades con el equipo dominicano, incluyendo en el 2013
cuando el equipo se coronó campeón, dijo que solo espera
que lo tomen en cuenta para unirse al conjunto que jugaría
en marzo del 2021.
“Yo estaré disponible y preparado para representar dignamente a mí país, así como lo hice en el 2009, 2013 y luego
en el 2017, solo esperaré la llamada y podrán contar con mi
mayor esfuerzo” Expresó el jugador
Ha recibido ofertas para seguir ligado al béisbol
El veterano jugador goza de gran respeto entre los
ejecutivos de las Grandes Ligas y mencionó que
a pesar de que esta sumamente
concentrado en la próxima temporada como jugador, ha recibido
ofertas para cuando decida retirarse continúe ligado a las
Grandes Ligas.
Entre las opciones
que ha recibido se encuentran trabajos de
oficinas y de terreno
con equipos de las
mayores, al igual
que convertirse en
comentarista de
algunas cadenas
de televisión.

Alberto Pujols

tener salud y una buena temporada en las
Grandes Ligas, y por supuesto que las puertas de los Gigantes del Cibao están abiertas
para cuando decida jugar, sería un
privilegio tenerlo en San Francisco” Dijo
el Sr. Samir Rizek
“Que Alberto Pujols pueda jugar con
nosotros, será algo para la historia de la
misma liga, pero lo más importante es que
lo haría en el momento donde el pueblo dominicano más lo necesita por el tema de la
pandemia, sin dudas que podría ser algo
grande para los fanáticos” Finalizó diciendo
el principal ejecutivo del equipo.
Alfredo Acebal sorprendido con Pujols
El vicepresidente y miembro del equipo
de operaciones de Gigantes del Cibao
Alfredo Acebal se mostró sorprendido por
la clase de humildad y el interés mostrado
por uno de los mejores de las Grandes
Ligas durante la conversación.
“Realmente me sorprendió de manera
muy positiva escuchar a uno de los mejores
jugadores en la historia de las Grandes
Ligas decir que quiere jugar con nosotros
en la próxima temporada y como se
expresó durante toda la conversación, realmente estamos hablando de un gran ser
humano” Así dijo el joven ejecutivo de los
Gigantes del Cibao.
“Definitivamente que, si Pujols puede
jugar en el invierno con nuestro equipo,
será un torneo super interesante porque de
seguro que gracias a él se motivaran otras
estrellas de las Grandes Ligas a jugar con
los diferentes equipos” Agregó Alfredo.
El contacto con Alberto Pujols es parte
de la planificación del equipo en comunicarse con sus jugadores y conocer su estado
de salud durante la pandemia, mostrando
preocupación por cada pelotero y sus familias.
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Angel
Peña

de pelotero de Grandes Ligas
a mensjaero de Banreservas
Por Junior Matrillé
El exjugador de béisbol
Ángel Peña no ha tenido una vida tan fácil cómoda como quiso,
por el contrario, es una historia
fuerte con muchas complicaciones, pero sin dudas que puede
servir de motivación para los jóvenes.
Peña fue entrevistado en el
programa televisivo Fiebre
Deportiva, donde expresó sentirse conforme con todo lo que
el béisbol le ha dado, pero sabe
que fue desorganizado y que talvez sea la razón por la que tuvo
que trabajar como mensajero en
un banco comercial del país.
“Se que no fui organizado en
algunas cosas fuera del terreno,
pero no me arrepiento de nada
de los que el béisbol me ha regalado, soy afortunado por
haber jugado en las grandes
ligas y tener tantas personas que
me quieren” dijo Peña
Sus años en las Mayores con
los Dodgers
Peña quien nació en San
Pedro de Macorís en el 1975,
fue firmado en Julio del 1992

por los Dodgers de los Ángeles
por 4,000 mil dólares, equipo
con el que debutó en las
Mayores en la temporada del
1998 como receptor a los 23
años de edad.
Peña era un bateador de fuerza que aprovechaba cualquier
oportunidad para destacarse, pero solo pudo jugar en 71
partidos en las Grandes Ligas
en las temporadas del 1998,
1999 y 2001, todos sus juegos
actuando como receptor.
Fue un bateador de .209 de
promedio con 23 carreras remolcadas, siete dobles y cinco
cuadrangulares y OBP de .256
Con los Gigantes del Cibao
fue un gran jugador
En la liga dominicana Peña
accionó con cuatro equipos desde el 1995 al 2006, incluyendo
tres temporadas con los
Gigantes del Cibao, destacándose como bateador de poder
los años que el equipo inició a
mostrar mejoría en la liga y
logró su primera clasificación
al Round Robín (2003-2005).
Siendo el único jugador en

conectar tres cuadrangulares en
un partido de playoff en la liga
con los Gigantes del Cibao,
Ángel se convirtió además en
un líder del grupo de jugadores
jóvenes que aspiraban a crecer
en el béisbol con los Gigantes.
En Lidom jugó en 376 partidos, conectó 39 cuadrangulares
(19 con los Gigantes) logró remolcar 178 carreras, 148
carreras anotadas y conectó 313
imparables, además de sus 54
dobles y OBP de .321.
No se quería ir de San
Francisco
Cuando lo cambiaron a los
Leones para la temporada del
2005 dijo que no le gustó el
cambio, porque no quería irse
de San Francisco, donde ya había comprado su casa, pero que
el béisbol es así.
Fue mensajero
por varios años
El exjugador de Grandes
Ligas es padre de cuatro hijos y
expresó en la entrevista que recibió la oportunidad de trabajar
por varios años en Banreservas
como mensajero, una labor que

le permitió tratarse con muchas
personas que a diario le mostraban su cariño y respeto, además
de ganarse la alimentación de
su familia.
“Puedo comparar ese trabajo
del banco con la Grandes Ligas,
porque ambos me ayudaron a
crecer como persona y también
pude alimentar a mis hijos desde
ahí, no me arrepiento, al contrario, sino hubiese encontrado la
oportunidad de seguir ayudando
a jóvenes en béisbol seguro que
todavía estaría trabajando allá”
dijo el humilde Peña.
Sobre los rumores de apuestas en el 2006
Cuando Matrillé le preguntó
sobre la acusación que había sufrido cuando jugaba para los
Leones del Escogido en el 2006
de que apostaba siendo jugador,
Ángel aprovechó para aclarar el
tema públicamente diciendo claramente que nunca apostaría al
deporte que tanto ama siendo un
jugador activo.
“Que bueno que me haces
esa pregunta porque puedo aclarar ese tema públicamente, fue

una confusión que me ha perjudicado mucho, no lo hice y
nunca apostaría al deporte que
tanto amo siendo un jugador activo, realmente yo fui el que
advirtió sobre la situación cuando escuché el tema con un
lanzador joven de los Leones,
pero al parecer la gente creyó
que fui yo” Dijo Ángel
“La pasada temporada tuve
la oportunidad de trabajar con
las Estrellas Orientales, pero por
ese tema finalmente no pude, es
por eso que fui a la liga y hablé
para saber si había alguna prohibición contra mí, pero gracias a
Dios los ejecutivos me dijeron
que no, que puedo trabajar con
cualquier equipo” Agregó
Trabaja con
Fernando Tatis
Finalmente, Ángel dijo que
la razón por la que renunció del
banco fue porque recibió la
oportunidad de trabajar en la
academia de Fernando Tatis en
San Pedro de Macorís, donde se
encuentra en la actualidad ayudando a jóvenes a convertirse
en profesionales.

Asociaciones deportivas en San Francisco de
Macorís siguen esperando el apoyo del ministro
Héctor Castillo como presidente de la Unión
Deportiva envió un mensaje al ministro de deportes Danilo Díaz para que la Provincia Duarte
reciba el apoyo del Gobierno a través del ministerio de Deportes en medio de la pandemia.
Castillo señaló que las 20 asociaciones en la
provincia se encuentran en la misma situación
con los atletas y dirigentes.
“Queremos ver al ministro de deportes en
nuestra ciudad, queremos que no se olvide de
nuestra provincia y que se pueda canalizar la
ayuda para nuestros dirigentes y atletas,
realmente la falta de alimentación es una
prioridad en el caso de todos” Expresó Héctor
Castillo
La ayuda debe llegar y ser entregada a los
Héctor es también el presidente de la
Asociación de Baloncesto de la Provincia Duarte presidentes de asociaciones
Con relación a como debe ser distribuida la
y un dirigente muy respetado por las diferentes
ayuda
en caso de que llegue, el alto funcionario
generaciones en San Francisco de Macorís, que
deportivo de San Francisco fue muy claro al decir
se ha dedicado a servir durante muchos años.

que debe ser entregada a los presidentes de las
diferentes asociaciones, señalando que ellos son
los que conocen a sus atletas y la realidad de
cada uno de ellos.
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La opinión
del líder
crecen los grupos de
apoyo a Los Gigantes
y también el equipo

Kelvin Gutiérrez
“Estoy con el equipo
que soñe desde niño”

El francomacorisano debutó
con los Gigantes en el 2018

Por Junior Matrillé
Con la llegada de un
cuarto grupo organizado
de fanáticos de los
Gigantes del Cibao, en el
caso de Gigantes VIP,
también crece el equipo,
pues el objetivo principal
de cada uno de estos seguidores es apoyar al
conjunto.
Felicitamos a los representantes
John
Guzmán y Carlos García
quienes mantienen activos a más de 40 personas
de diferentes edades.
Los demás grupos
El aplauso no debe
quedarse solo con los
nuevos fanáticos organizados, puesto que, por
varios años, ya el equipo

contaba con el apoyo de
manera incondicional de
los Fanáticos Fieles,
Cacao Power y Team
Pura Sangre, todos con
una nómina superior a 35
miembros, a ellos también es justo reconocer el
gran valor que tienen
para la franquicia de San
Francisco de Macorís.
Cada uno de estos
cuatro grupos realiza sus
propias actividades durante todo el año, además
de mantenerse siempre
informados con noticias
del equipo gracias a los
trabajos de prensa y relaciones públicas de los
Gigantes del Cibao, que
además ha servido de enlace directo entre ellos y
el conjunto.

Por Junior Matrillé
El joven jugador de los Gigantes del Cibao Kelvin
Gutiérrez expresó su amor con el equipo y que al ser
seleccionado en el sorteo del año 2016 saltó de alegría
porque era un sueño hecho realidad.
“Estaba en mi casa y pude ver la transmisión del
sorteo con mi familia, cuando pasaron las primeras
dos rondas me preocupé porque quería ser escogido
por los Gigantes y gracias a Dios en la próxima llegó
mi nombre y abracé a mí madre y salté de alegría
porque era un sueño desde niño para mi”
La conversación con Gutiérrez fue a través de la
cuenta de red social Instagram con el cronista deportivo Junior Matrillé donde como todas las anteriores
los fanáticos pudieron disfrutarla.
Quiero jugar una temporada completa con los
Gigantes
“Siempre quise ser un Gigante, y ahora que lo soy
mi meta es jugar una temporada completa, solo necesito que Dios me de la salud necesaria para poder
integrarme el primer día” Dijo el jugador.
El significado que tiene el equipo para el Guti.
“Increíble, los Gigantes del Cibao son mi familia,
porque crecí siendo fanático de este equipo y ahora
poder vestir el uniforme, me siento muy orgulloso
porque tengo la oportunidad de ayudar a mi equipo
a ganar un campeonato” Mencionó Kelvin Gutiérrez
“Mi madre estuvo presente en el partido que conecté el primer hit en la liga dominicana en el 2018,
ese fue la primera vez que ella pudo verme después
que viajé a USA y no tengo palabras para definir ese
momento” Agregó
Sus mejores tres bateadores en la liga
El talentoso jugador de los Gigantes tuvo muy
claro sus tres mejores bateadores en la liga
dominicana, entre los que se encuentran dos de sus
compañeros.
“Hanser Alberto, Moisés Sierra y Jordany
Valdespín, esos son mis tres mejores bateadores”

La temporada pasada sufrió una lesión en la
rodilla
Cuando se integró temprano la pasada temporada
Gutiérrez pensó que era la oportunidad de jugar el
año completo, pero la lesión en la rodilla imitó a tan
solo tres juegos antes de viajar a los Estados Unidos
para someterse a exámenes médicos y no regresó.
“Fue un momento muy difícil porque los planes
eran jugar toda la temporada, pero la voluntad de
Dios era otra, cuando me lesioné la rodilla y luego
me dijeron que no podría regresar a los Gigantes me
sentí mal, pero tuve que aceptar la decisión de los
ejecutivos de Kansas” Expresó
Rival favorito del Guti
Tigres del Licey es su rival favorito, al equipo que
le gusta enfrentar, pero también mencionó a las
Águilas Cibaeñas.
“Como fanático siempre le tenía algo al Licey,
sobre todo cuando recuerdo la serie final del 200809, pero como jugador me gusta con las Águilas
porque el público de ambos equipos no se detiene y
se pasan el partido completo animando y eso nos
gusta mucho a los peloteros”
Elogios para su compañero Maikel Franco
“Maikel Franco es mejor de lo que yo pensaba,
definitivamente es alguien especial, porque ambos
estamos trabajando por un puesto en la misma posición, pero él me ha ayudado mucho, he recibido
buenos consejos y siempre me lleva en sus hombros
para cualquier cosa” Expresó Gutiérrez
Hanser es su hermano mayor
Cuando habló de su relación con su compañero
de equipo Hanser Alberto, Kelvin dijo que es un hermano mayor, con quien siempre mantiene
comunicación y por supuesto recibe consejos como
pelotero y como persona.
“Hanser es un gran hermano para mí, es una relación de mucho tiempo y cada vez es mejor, le
agradezco los consejos que recibo para que mejore
como pelotero, pero también como persona” Dijo el
joven francomacorisano.
Se despidió exhortando a la ciudad de San
Francisco mantenerse en casa para cuidar a sus familias y de esa manera pues poder terminar con la
pandemia.
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Nestor David Díaz
llegó a San Francisco de Macorís
luego de vencer al COVID-19

Por Junior Matrillé
Tras prácticamente un mes ingresado
en un centro de salud de Santo
Domingo fue en la mañana del lunes
13 de abril cuando recibimos la buena
noticia que David Díaz se iría a casa.
Tras serias complicaciones con su
salud, primero con el Dengue que aparentemente fue la causa que lo obligó

a buscar ayuda médica, luego la neumonía y finalmente recibir las pruebas
positivas del COVID-19.
Nada fácil para alguien que ha sido
un ganador en toda su carrera, primero
lo hizo como jugador y luego como dirigente y por supuesto que también lo
acaba de lograr como paciente.
Nadie puede negar que la preocupación fue alta entre todos los que

conocemos a David y lo queremos, mucho más entre los familiares que no
descansaron en ningún momento y
mantuvieron el ánimo bien puesto al
coach, sin dudas sus grandes asistentes
en este gran partido.
Muchas personas han sido responsables de que la salud de David
mejorara, pero voy a comenzar con el
principal, Dios, quien siempre supo que

esto pasaría, solo permitió que el
partido fuese muy complicado, pero su
voluntad era esa, gracias Dios por esta
oportunidad que le estas dando en su
vida.
Voy a mencionar a cuatro de las tantas personas que estuvieron cerca de él
de una manera especial, por favor no
se molesten si su nombre no está en
este escrito, no es la intención provocar
problemas en un momento tan especial,
pero no debo dejar de agradecer a
Luisín Mejía Oviedo, presidente del
COD con quien tenía sus mejores amigos médicos cuidando de David,
gracias gran amigo presidente de
Fedombal, Rafael Uribe, por cierto
Uribe fue quién le pidió a Luisín esa
gran ayuda.
Las otras dos personas son sin dudas
a la MVP del juego, nuestra querida
amiga Heydi, madre de sus tres hijos,
ella hizo todo lo que estaba en sus manos junto a su familia para que David
estuviese bien, iniciando con sus oraciones, tremenda fuiste en estos
momentos tan complicados y Fabio
Rojas, quien ya sabemos el cariño y la
clase de relación que ha mantenido con
David desde que era un niño, pues el
Ing. estuvo siempre atento para ayudar
y utilizar sus relaciones para ayudar en
lo que se necesitara y con él la familia
Rizek.
Después de realizarse las pruebas
nuevamente del virus y resultar negativas, David se mantuvo en aislamiento
durante 14 días y fue finalmente el pasado miércoles 29 de abril cuando pudo
regresar a San Francisco de Macorís y
ver a sus familiares, aunque todavía de
lejos, ya que el contacto aún no está
permitido.
Dios es muy bueno, David venció al
COVID 19
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Instrospección

¿Qué pasará
al Bastket con los eventos
de SFM deportivos en
San Francisco
de Macorís?

Tras una década la ciudad de El
Jaya. aún no logºra exportar talentos a otras provincias en calidad de
refuerzos, pese a que otros han
conseguido becas en el extranjero
Por Tony García
La falta de formación y
práctica en los distintos escenarios con los que cuenta
San Francisco de Macorís,
ha dado como resultado un
bajo índice en cuanto al
nivel de competitividad en
el deporte del aro y el balón.
Tal es el caso que hasta nos
sorprendemos al ver jugadores que si comparamos con
las actuaciones de los antecesores con todo y el cuerpo
atlético que poseen los actuales quedan a deber.
Héctor Castillo y todo el
comité ejecutivo de ABAPRODU están realizando
una excelente gestión, no
obstante, es suficiente un período, sino que debe ser
ejecutado un plan decenal
sistemático, que den garantías de continuar con lo
pactado en el mismo, con el
fin de lograr metas a corto,
mediano y largo plazo, no es

suficiente los convivios, seminarios y cursos si no se
han de ejecutar.
FEDOMBAL DEBE
JUGAR SU PAPEL.
La
Federación
Dominicana de Baloncesto
no puede quedarse fuera del
pastel, pues le toca su buena
tajada, ya que su contribución es fundamental en
cuanto a la carga presupuestaria para la logística de los
eventos a celebrar, es muy
cuesta arriba para las asociaciones cargar sobre sus
hombros esta responsabilidad, el empresariado local
puede aportar en uno o dos
eventos, pero no en todos y
esto causa retrasos en la celebración de los mismos o
muchas veces obliga a diseñar calendarios reducidos,
los cuales no ayudan desarrollo de los niños que
practican esta disciplina.

Es una de las preguntas más
importantes para los deportistas y
fanáticos en la ciudad, pues no es secreto
que no se ve todavía una luz en el túnel
como para adelantarnos a decir cuando se
reanudarían las acciones deportivas.
Pero dentro de todo,
hay dos interrogantes.
La primera es con relación a los eventos
que ya estaban en progreso cuando se detuvo todo en el país y por lógicamente eso
incluyó las actividades deportivas.
Entre esos se encuentran los dos
eventos de baloncesto escolares, el tradicional “Promobasket” que se ha realizado
por varios años y cuenta con más de 25
equipos en dos categorías y el apoyo de
miles de personas y el recién nacido
torneo “Colegial” que se estaba en su primer año con 10 instituciones educativas
participando.
La repuesta no la sabemos, pero lo que
preocupa es que el año escolar podría terminar en medio de la cuarentena y en el
mismo orden también los dos torneos.
Otro aspecto a considerar es que,
aunque la intención de los organizadores
será terminar sus eventos, pues los padres
de los jóvenes estudiantes pudieran pensar
de otra manera, ya que lo mas probable
es que quieran evitar que sus hijos se expongan al contagio, aun cuando todo
parezca normal.
Dios permita que podamos ver terminar

con éxito los dos torneos escolares,
aunque sea en el inicio del nuevo año escolar.
Sobre el torneo de baloncesto
empresarial de SFM
Otro de los torneos que se ve afectado
grandemente es el de baloncesto empresarial en San Francisco de Macorís, evento
que fue inaugurado y solo se pudo jugar
en esa única fecha del calendario antes de
ser detenido por los organizadores debido
al virus.
En este caso los factores son un poco
distintos, pero no deja de ser preocupante,
pues, aunque los jugadores son adultos,
representan instituciones comerciales que
de igual manera tienen diferentes tipos de
protocolos para evitar el contagio.
El apoyo comercial también pudiera
verse afectado, talvez no, pero lo que, si
esta claro es que después de todo esto, nos
tomará tempo volver a realizar nuestras
actividades normales y sin miedo.
Eventos que no habían iniciado
Con relación a los que todavía no
habían iniciado, pero tenían fechas para
hacerlo, esos también sufrirán, pues es
obligatorio mover el baloncesto superior
con refuerzos que debió iniciar en abril,
y con este evento pospuesto, se debe hacer
lo mismo con el torneo barrial y cambiar
las fechas de las actividades en los clubes.
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Para el presidente de ASOPRODU lo primordial es ayudar a los
sofbolistas de escasos recursos, por motivo del covid-19.

Harold Guzmán:
¨Mantenemos la
esperanza firme de
celebrar el torneo
empresarial 2020¨
Por Tony García
El presidente de la
Asociación de softbol de la
provincia Duarte ASOPRODU Harold Guzmán
manifestó que alberga en un
100% la esperanza de celebrar el torneo empresarial
2020, el cual ya cuenta con
la confirmación de más de
50 equipos a disputarse el
campeonato en las distintas
categorías que conforman
dicha justa deportiva.
Pero existe algo en este
momento que arropa a toda
la humanidad, la pandemia
del coronavirus, lo cual ha
cobrado la vida de más de
170 mil personas a nivel del
mundo y más de 300 en
suelo dominicano, es por
ello que ASOPRODU ha
coordinado con su comité
ejecutivo identificar los dirigentes y jugadores de
softbol que no hayan sido
beneficiados a través de los
programas
FASE
y
¨Quédate en Casa¨ para así

dotarlos de raciones alimenticias que contengan los
productos básicos de la canasta familiar. ¨Estamos
sosteniendo algunas conversaciones con el Lic.
Bladimir Mercedes presidente
de
ASOMAPRODUARTE para identificar los dirigentes
que tienen las reales necesidades por no estar
trabajando en este momento
de la pandemia o porque dependen de un trabajo
informal¨ sostuvo Guzmán
mientras era entrevistado
para el programa Fiebre
Deportiva que produce
Junior Matrillé para el canal
10 de Telenord, en la entrevista también participaron
Rikelmy Rosario conductor
y un servidor como conductor invitado.
SOBRE EL TORNEO
EMPRESARIAL… Sobre
este tema se tienen todas las
intenciones de celebrarlo en
este año, aun sea con un calendario más reducido, pero

es una situación que no depende
solo
de
ASOPRODU, sino que el
máximo organismo que rige
el softbol a nivel nacional
FEDOSA, la cual preside el
Ing. Garibaldi Bautista no
ha anunciado hasta cuando
se mantendrán las restricciones de no celebrarse
actividades deportivas de
esta magnitud, las cuales están vetadas mediante el
decreto presidencial del pasado mes de marzo por
orden del poder ejecutivo.
Harold Guzmán tomó
posesión como nuevo presidente de ASOPRODU el
pasado 21 de enero, en elecciones celebradas en el
salón de reuniones de la
Liga Ercilia Pepín, plancha
electa de manera unánime
por ser la única inscrita, en
el puesto reemplazó al dirigente de larga data Jochy
Taveras, el cual transcurrido
20 años de una ejemplar
gestión no optó por un nuevo período.
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Pelotero Estevan Florial

WILLIAM AISH
El prospecto de los Yankees de New
York, Estevan Florial, sigue con el mismo sueño de jugar en la Liga
Dominicana de Béisbol (Lidom), aunque sea como extranjero.
Florial nació en Barahona en el
1997, sin embargo, no tiene papeles dominicanos por lo que figura en la
página web de MLB.com como
pelotero haitiano, según narró al editor
deportivo de El Nuevo Diario en un
Instagram Live este miércoles.
“Mi caso sigue en el limbo. Por lo
que he desistido de jugar como nativo
en Lidom. En caso de jugar aquí debo
hacer como extranjero”, expresó
Florial, quien estuvo recientemente en
el Spring Training de los Yankees tratando de conseguir un puesto para el
equipo grande.
Reveló que los Leones del Escogido
la temporada pasado le contactaron
para jugar como extranjero, sin embargo, aunque quería su organización le
envió a la Liga de Desarrollo de
Arizona.
“Para esta temporada, si los Yankees
me dan el permiso juego con el equipo
que me contrate como extranjero en
Lidom”, compartió Florial el mensaje
en el conversatorio de Instagram,
Para Florial es algo atípico que en
su país, donde confirma que nació, pero
que por problemas de papeles tendrá
que jugar en su país, pero como importado.

“Me siento dominicano, soy dominicano. Aquí nací, aquí me crié. Aquí
soñé ser pelotero y jugar para los Tigres
del Licey, equipo al cual simpaticé
cuando joven, sin embargo, el que me
contrate estaré ahí”, exteriorizó. “Sentí
maripositas cuando me contactaron
para jugar con el Escogido
el año pasado, pensé y dije
es como un sueño hecho
realidad”, añadió.
Cuestionado sobre si
piensa pedir la nacionalidad dominicana para
entrar al draft de novatos
de Lidom, dijo que ya no
lo hará porque le ha costado mucho en lo personal.
“Es que no tengo la documentación legal de que
soy dominicano. Si tengo
la confirmación que nací
en Barahona, pero como
mi madre es extranjera y
no documentada legalmente no soy dominicano,
aunque lo sienta de corazón”, narró. “Yo le hice
una carta a la Lidom y me
indicaron para ese entonces (2017) que
no tenía los papeles para entrar al
draft”.
Reveló en el conversatorio que si sube a Grandes Ligas y le pregunten de
que país es él, dirá con orgullo que es
dominicano. “Sin dudas, es que yo solo
he ido a Haití dos veces y fue por el te-

ma de los papeles y conseguir la visa,
no conozco nada de allá, no único que
sé es lo que mi madre me ha dicho”,
puntualizó.
Dejó saber que tiene bien claro que
sus raíces son haitianas y que no lo puede esconder, además que posee la
nacionalidad del vecino país.
“Aunque vivo en
dominicana, al fin y al
cabo Haití es parte de
mí y mi familia. Mis
raíces son haitianas,
por lo que debo saber
e indagar sobre el país
de mis padres”, declaró Florial, quien en
2017 jugó por Haití
en el Partido de
Futuras Estrellas que
celebra MLB en las
festividades del fin de
semana de estrellas.
Confirmó que iba a
recibir un bono por
más de 3 millones de
dólares en el 2014, sin
embargo, por no tener
los papeles reglamentarios MLB lo suspendió por un año, por lo que luego
recibió un bono de 200 mil.
“Fue un duro golpe para mí, no por
el bono, más bien porque ese año no
me veía en las noticias, no pude verme
entre los firmados. Pensé en tantas
cosas negativas, perdí un poco de fe,

nació en
RD, pero
deberá jugar como
extranjero en
Lidom

tanto así que hasta dejé todo”, cometa.
“Sin embargo, un día escuché una musica de Dios, una canción cristiana y
eso me motivó, me levantó y aquí
estoy, firmado por el equipo por el cualquier siempre quise estar”.
Florial se mantiene en contacto con
sus familiares que viven en Haití.
Florial, de 22 años, es un jardinero
central y bateador zurdo con tremendas
habilidades para causar impacto en
todas las áreas del juego. De acuerdo
con los evaluadores, sus herramientas
de poder, velocidad y fuerza para tirar
la pelota son superiores, pero necesita
seguir aprendiendo a reconocer la zona
de strike.
Espera debutar con los Yankees para
la temporada del 2020, si el equipo así
lo decide.
Los Yankees tuvieron a Florial en
los campos de entrenamientos por 11
partidos, antes de que por el
coronavirus MLB suspendió todas las
actividades. En caso de ser subido a
Grandes Ligas este año, el chico sería
el primer haitiano nativo de Haití en
arribar a las mayores.
El lanzador Touki Toussaint, de los
Bravos de Atlanta, nació en Pembroke
Pines, Florida, hijo de padre haitiano y
madre de Kenya, debutó en agosto del
2018, sin embargo, no es un pelotero
nativo de Haití, caso diferente a Florial,
que en sus papeles dice que tiene nacionalidad haitiana.
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Victor
Estrella
piensa en abrir su
academia de tenis
Por Dionisio Soldevila
El ex tenista dominicano, Víctor
Estrella Burgos, quien dio grandes
triunfos a ese deporte de la
República Dominicana, reveló que
está dando los toques finales para
el montaje de una Academia de
Tenis para “aportar buenos jugadores para el futuro”.“Voy a estar
ligado al deporte, el tenis es mi vida”, dijo Victor Estrella, quien se
encuentra residiendo en Santiago
de los Caballeros. Expuso que
siempre ha sido su sueño tener una
Academia y desde allí aportar talentos para el tenis dominicano y
que con el tiempo esos chicos y
chicas logren alcanzar buenos puestos en el Ranking Mundial y
otorguen medallas al país en competencias internacionales. “Aquí en
el país hay buenos talentos, por eso
tan pronto pase la pandemia y la vida regrese a la normalidad, la
academia será uno de mis primeros
proyectos a ejecutar”, añadió.
Le ofrecen puesto de coach.
Reveló que tiene ofertas en la mesa
para dirigir, pero lo está pensando.
“Quiero enfocarme en mi academia

y luego veremos que pasa”, sentenció el ganador de medallas de oro
en Juegos Centroamericanos y del
Caribe, en Juegos Panam.
Manifestó que tiene buenas relaciones personales con el presidente
del COD, Luis Mejía, con el
Ministro de Deportes, Danilo Díaz
y con el presidente de la FEDOTENIS, Persio Maldonado. Añora su
familia. Dijo que ahora, dentro de
este mal que es la pandemia mundial y Dominicana no ha sido la
excepción, ahora está compartiendo
más tiempo con su familia. “El deporte le roba mucho tiempo a los
atletas, pero ahora puedo compartir
con mis hermanos, nis sobrinos,
mis padres, que gracias a Dios
están con salud”, dijo. Expuso que
él y toda su familia esta llevando
al pie de la letra con la cuarentena
dispuesta por las autoridades a
causa del COVID–19. “Tengo 50
días trancados en mi apartamento
y solo he ido en ocasiones a ver a
mis padres y mis hermanos, claro,
guardando el distanciamiento”, subrayó.
Victor Estrella

Vitelio Mejía:

Vitelio Mejía

Por Dionisio Soldevila
El presidente de la Liga de
Béisbol Profesional de la
República Dominicana (LIDOM) dijo este miércoles que
se está trabajando duro y evaluando la situación del
próximo campeonato “día a

día”.
“Próximo torneo de béisbol
invernal está en situación de
día a día, porque estamos viendo lo que pasa, paso a paso”,
dijo Vitelio Mejía en una entrevista para el programa
Grandes en los Deportes, que

se transmite de lunes a viernes
por la emisora Escándalo
102.5 FM.
Agregó que la fecha del
campeonato podría no ser tan
tarde como originalmente pensaban y que esperan por la
evolución de la pandemia

“Trabajamos para
tener nuestro torneo”

antes de tomar una decisión.
“Estamos trabajando para
tener nuestro torneo. Con el escenario que tenemos hoy y el
que podríamos tener al 15 de
mayo, creo que podríamos comenzar la temporada no tan
temprano como siempre, pero
quizás antes de noviembre”,
agregó el directivo de la pelota
criolla.
Confirmó, además, que la
junta de directores de LIDOM
comenzará sus reuniones para
definir los detalles del torneo
a partir del 15 de mayo.
SOBRE LA
AGENCIA LIBRE
Mejía confirmó que ya existe un acuerdo con la
Federación Nacional de
Peloteros Profesionales para
que haya agencia libre en la
pelota dominicana desde el
próximo torneo.
“Habrá agencia libre. Es un
tema acorde con los tiempos y
con el béisbol moderno.
Jugadores y equipos están de
acuerdo. La semana que viene

tendremos los detalles”, indicó.
También dijo que el sorteo
de
novatos
verá
modificaciones debido a la
pandemia.
“El draft de novatos podría
cambiar de fecha y formato debido al coronavirus. Será un
asunto de ver la cantidad de
rondas y la forma en que se hace, que probablemente no sea
un evento masivo, como
hemos hecho en el pasado”, indicó.
De igual manera señaló que
el 15 de mayo celebrarán una
reunión con los comercializadores de la liga y de los
equipos de manera individual
para trazar proyecciones con
miras a la campaña”.
“Para el 15 de mayo tenemos una reunión con los
comercializadores de la liga y
los equipos para poder hacer
un análisis comercial del evento, una proyección”, comentó
Mejía.
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Colombiano Andrés Giovanni García DT del Atlético de San Francisco
El club Atlético de San
Francisco anunció la contratación del colombiano
Andrés Giovanni García
Duarte para que sea el DT
con miras a participar en la
temporada de la liga dominicana de fútbol 2020
La información fue ofrecida por el Dr. Nelson
Rosario quien ha estado
muy atento como principal
ejecutivo a los trabajos de
estructuración del grupo que
nos representará en el próximo torneo.
“Hemos llegado a un
acuerdo para que el colombiano Andrés García este
con nosotros durante el
2020, además de otras cosas
que pueden pasar para beneficio de nuestros jugadores
y por ende nuestro Club,
donde podríamos realizar intercambio con instituciones
en el extranjero” Informó el
Dr. Nelson Rosario

Andrés Giovanni García
Colombiano de 38 años
de edad quien vive y trabaja
en su país. Actualmente esta
al frente del FC Sabana
Norte, categoría sub 23 donde ha permanecido por los
últimos dos años, desarrollando el talento de los
jóvenes.
De igual manera ha dirigido ADM Leones de
Occidente en la segunda división de su país, así como
también ha trabajado con el
Deportivo Pasto, Club
Samaria, Club deportivo
Chía FC y en representación
de su país ha participado en
eventos realizados en China,
Dubái, Perú, Brasil entre
otros países.
El nuevo DT del Atlético
de San Francisco llegaría
hoy y de inmediato encabezará el Tryout que tendrá
maña (sábado) el Club.

Liga Dominicana de Fútbol

Sin fecha para iniciar la temporada
Por causas del COVID-19 La
Liga Dominicana de Fútbol (LDF)
retrasó el inicio de su temporada
2020 hasta nuevo aviso, pues la
inauguración debió ser el 21 de marzo y luego el 18 de abril, pero en
ambas ocasiones tuvo que ser postpuesta la inauguración.
La cuarentena ha deteniendo toda
acción deportiva y laboral en cada
uno de sus clubes y ciudades de la
República Dominicana.
Atendiendo las medidas tomadas
por las principales autoridades de la
nación, la LDF comunicó que la
prioridad de la institución es preservar la salud de sus fanáticos,
jugadores y personal vinculado a la
institución.
El Coronavirus, y su variedad denominada
COVID-19,
han
trastornado toda la sociedad por ser
de fácil contagio y el deporte no escapa de ello.
"LDF llama a la conciencia y se

une a la lucha de todos para este
partido. Ahora mismo nuestra meta
es cuidarnos", dijo el presidente de
la liga Ing. Manuel Estrella
Además, informa que quedó suspendida toda actividad en las

escuelas y divisiones formativas en
cada uno de los diez clubes asociados hasta nuevo aviso, y establece
un protocolo buscando Prevención
y Control de la infección.
Por último, avisa que los clubes

podrían
implementar
entrenamientos especiales a distancia, para que los jugadores se
mantengan en buena forma física,
mientras se cumple la cuarentena.
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Atlético de

San Francisco
recibe cinco de
sus importados
Los jugadores son
Colombianos y ya se integraron a los entrenamientos
San
Francisco
de
Macorís. – El equipo
Atlético de San Francisco
anunció la llegada de cinco
de sus siete importados y de
inmediato se integraron a
los entrenamientos realizados este viernes en las
instalaciones del complejo
deportivo Juan Pablo
Duarte.
Los jugadores que aterrizaron anoche al país para
reforzar al Atlético de San
Francisco son de nacionalidad Colombiana y se

encuentran en buena condición física, ya que se
mantuvieron trabajando.
Hernan Camilo Pacheco,
extremo delantero de 20
años de edad quien tiene
experiencia con los Tigres
y Alianza Platanera en
Bogotá.
Jesús Gustavo Leal,
Volante de 23 años y experiencia con el Atlético
Palavencino de Venezuela
y el 12 de octubre de
Paraguay.
Santiago Rojas Escobar,
Lateral de 20 años y viene
de jugar con el Millonarios
FC de Bogotá

Javier Andrés Cruz,
Defensor Central con 20
años que ha accionado con
los equipos de Tolima,
Fortaleza y Cali.
Bryan David Ramírez,
Delantero de 21 años de
edad y experiencia con los
equipos Fortaleza, Cúcuta
y el Imbabura de Ecuador.
La opinión del Gerente
La información fue ofrecida por el Gerente
Deportivo Félix Díaz quien
agradeció a los jugadores la
disposición que han tenido
para venir al país y formar
parte del equipo.

Águilas Cibaeñas completaron
su cuerpo técnico para la
temporada 2020
Por Pappy Pérez
El Gerente General de las Águilas
Cibaeñas, Ángel Ovalles, anunció el
“Staff de Coaching” del equipo, que
acompañará al manager Félix Fermín
para la temporada 2020-2021 de la
Liga Dominicana de Béisbol
Profesional (LIDOM).
El anunció tiene el ingrediente de
promociones estratégicas del personal
y la contratación de nuevos coaches de
Bateo y Pitcheo, que entran como nuevos integrantes.
“Dicho staff es bastante renovado,
una buena mezcla de experiencia y juventud, entendemos que estamos
rodeando a Félix pera el momento de
tomar decisiones, con hombres de la
nueva era, que pueden hacer a Fermín
mucho mejor de lo que es”, aseguró
Ovalles.
“Félix está en la mejor disposición
de trabajar alrededor de este grupo de
jóvenes”, aseguró Ángel.
Ovalles informó que Tony Peña, Jr
(TJ) ha sido promovido a Coach de la
Banca, con la finalidad de que este

cerca de las tomas de decisiones. ”TJ
va en franca proyección a ser un
hombre de béisbol en las Águilas y en
todo el béisbol organizado por largo
tiempo”.
El Gerente General de los amarillos
también anunció como Coach de
Pitcheo a Manuel “Manny” García,
quien tiene la experiencia de haber desempeñado el cargo por dos
temporadas con las Estrellas
Orientales, incluido en el año que
fueron campeones.
Como “Coach de Bateo” fue anunciado el santiagués Tomas Francisco
quien tiene experiencia en la LIDOM
por haber trabajado con las Estrellas
Orientales, tendrá su primera experiencia en estas funciones. El también
labora en el sistema de la organización
de Ray de Tampa Bay en el béisbol organizado y ahora tendrá chance de
trabaja en la tierra que lo vio nacer por
primera vez.
Andy Fermín fue promovido a
Coach de Control de Calidad, quien al
igual que TJ Peña es proyectado como

un hombre de béisbol de larga duración
en la franquicia. Será enlace entre la
Oficina de Operaciones y el cuerpo técnico en cuanto a las informaciones.
El ejecutivo aguilucho informó además que José Mejía, repite como coach
de tercera base, Claudio Almonte dirigirá el tránsito en primera y además
será asistente del Coach de Bateo.
También fueron confirmados
Fernando Hernández, como asistente
del Coach de Pitcheo, y Wilton Chávez
como Coach de Bull.
Luis Polonia ha sido promovido a
Consultor Especial, destinado a dar informes al dirigente Félix Fermín y a la
Gerencia y Tony Batista continuara en
su cargo de Mentor de jugadores, una
tarea muy especial en el campo de
juego y en el club house, donde ha sido
de gran ayuda “argumentó Ángel
Ovalles.
Los veteranos entrenadores Gustavo
Llenas y Arismendy “Mendito” López
ha sido designados como coaches de
la Liga Paralela de las Águilas
Cibaeñas.
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