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es el nuevo Gerente General de los Gigantes del Cibao; el joven
ejecutivo ha sido parte de cuatro campeonatos en Lidom
Por Junior Matrillé
Los Gigantes del Cibao designaron a
Jesús Mejía Armenteros como nuevo gerente general de la franquicia para la
próxima temporada.
La información fue ofrecida por el vicepresidente ejecutivo Lic. Alfredo Acebal
Rizek, quien valoró la contratación del nuevo ejecutivo del equipo.
“Para nosotros es un paso muy importante y nos sentimos motivados y confiados
en que Jesús Mejía nos ayude a lograr
avanzar en la próxima temporada y que sus
conocimientos nos lleven a ganar nuestro
segundo campeonato” Expresó Alfredo.
“Conocemos la capacidad de Jesús, es
alguien muy dedicado y buenas relaciones

en el país y a nivel internacional”
Perfil del nuevo gerente general
Mejía Armenteros asumirá por primera
vez el principal puesto en las operaciones
de béisbol con los Gigantes del Cibao.
El conocido técnico tiene experiencia
en operaciones de béisbol con los Leones
del Escogido donde estuvo durante casi
cinco años desde el 2009 hasta el 2014.
En el 2014 se unió a los Toros del Este
donde estuvo durante más de seis años,
siendo parte del campeonato de la temporada pasada y del título de en la Serie del
Caribe 2020 en Puerto Rico.
También trabajó como administrador de
la academia en el país de la organización
de Toronto y como Scout de Arizona

Diamondbacks.
Elogios de Samir Rizek
El presidente de la franquicia cibaeña
Sr. Samir Rizek elogió al nuevo gerente general del equipo, a quien garantizó ofrecer
todo el apoyo necesario en la próxima temporada.
“Sabemos la capacidad de Jesús Mejía,
pese a su juventud tiene la suficiente experiencia en el béisbol, especialmente en
nuestra liga para ayudarnos a ganar un nuevo campeonato” Dijo el principal ejecutivo
del equipo.
Las palabras del Gerente
Jesús Mejía agradeció la oportunidad
que recibe de los Gigantes del Cibao y la
confianza que ha depositado la familia
Rizek, quienes administran la franquicia

de la ciudad del Jaya desde hace varios
años.
“Agradezco la confianza que la directiva
ha depositado en mí, Gigantes del Cibao
es una gran organización y entiendo que
las condiciones están dadas para que trabajando juntos, la gerencia de operaciones
con el apoyo de Samir Rizek y Alfredo
Acebal como ejecutivos, formemos un
equipo competitivo con la capacidad de
estar del lado positivo del standing en cada
etapa del torneo” Expresó el nuevo
ejecutivo
Los Gigantes del Cibao han mantenido
contacto con sus jugadores durante la cuarentena y muchos de ellos mostraron interés
en participar en la próxima temporada.
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Presentan un plan
de seguridad de
Grandes Ligas

El proyecto contempla pruebas de COVID-19, viajes, ajustes en
los campos de juego, entre otras medidas
Las medidas para el retorno a la actividad de las
Grandes Ligas son cada vez mayor. Este fin de
semana se presentó un manual de 67 páginas conteniendo una serie de planteamientos con miras al inicio
de los entrenamientos. Uno de los planes es el procesamiento de más de 10,000 pruebas de detección
de coronavirus, según un documento que se conoció
este sábado en varios medios estadounidenses.
En el borrador del manual de salud y seguridad
agrega la revisión de campos de juego y entornos
para alentar el distanciamiento social y reglas
rigurosas destinadas a prevenir la propagación de la
pandemia de coronavirus.
Personas allegadas a la liga que ya conocen el manual, indican que no creen que pueda ser implantado
en tan corto tiempo como para reiniciar las
actividades a mediados de junio. El proyecto contempla pruebas, viajes, ajustes en los campos de
juego, entre otras medidas. Se indica en el texto que
peloteros y otro personal del equipo que no participe
en el juego se sentarán en las gradas, separados por
al menos seis pies entre sí.
Las mismas medidas de distanciamiento aplicarían
durante la interpretación del himno nacional. Los
golpes de puño y abrazos estarían prohibidos, al igual
que escupir, usar tabaco y masticar semillas de girasol.
Los lanzadores tendrían su propio juego de bolas
para lanzar durante las sesiones de bullpen. Se desanimaría a los jugadores de bañarse en los campos de
juego después de cada partido y no se les permitiría
tomar taxis o usar aplicaciones para compartir viajes
cuando estén como visitantes. Las Grandes Ligas dividirían a las personas en niveles de seguridad.
En el nivel 1 estarían los jugadores, personal en
el campo y personal médico, y el nivel 2 otros empleados “esenciales”, incluidos los funcionarios de
recepción, que reciban pruebas consistentes.
Alrededor de 100 personas comprenderían los dos

niveles superiores, con otro personal que no necesariamente interactúa con ellos, como los equipos de
limpieza y los jardineros en el nivel 3.
Los jugadores se someterían a pruebas de temperatura múltiples diariamente, incluso en casa antes
de dirigirse al campo de juego.
MLB probaría a los individuos de nivel 1 y 2 para
el coronavirus varias veces a la semana, según el documento, llamando a las pruebas “un componente
crítico” del regreso del juego.
Los miembros de la familia también serían evaluados. Además, el documento dice que la liga
“ofrecerá diagnósticos gratuitos y pruebas de anticuerpos/serología... para los trabajadores de la salud
u otros socorristas en las ciudades de origen de los

clubes como un servicio público”.
Se indica en el texto que quienes resulten positivos
serán puestos en cuarentena de inmediato.
El documento no especifica qué sucedería si las
personas de los niveles 1 o 2, que son las únicas a las
que se les permite viajar, son diagnosticadas con coronavirus si están como visitantes. Se requeriría que
los jugadores usen tapabocas en todas partes excepto
en el campo. Sus actividades fuera del estadio
también cambiarían, sobre todo cuando estén como
visitantes.
El texto indica que las Grandes Ligas “no restringirán formalmente las actividades de las personas
cubiertas cuando están fuera del trabajo”.
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Nelson Cruz
es finalista al premio Alí
Por Junior Matrillé

Los trabajos de beneficencia del dominicano
Nelson Cruz siempre han ido más allá del béisbol
y ahora están siendo reconocidos dentro del mundo del deporte en general.
El miércoles, Cruz fue nombrado como
finalista al premio “2020 Muhammad Ali Sports
Humanitarian” que entrega ESPN, en reconocimiento a las extensas labores caritativas que ha
hecho el toletero en su natal República
Dominicana en conjunto con su fundación
Boomstick23, su organización sin fines de lucro
dedicada a ayudar a jóvenes de comunidades cercanas a él.
El ganador del galardón será anunciado
durante los premios ESPYs, pautados para el 21
de junio, informó el portal MLB.com.
“Ser reconocido por ESPN, los ESPYs y especialmente Muhammad Ali es un honor y algo
que me hace sentir muy orgulloso, a mí y a mi
familia”, dijo Cruz. “Esto te da más fuerzas y
hace que quieras hacer más de lo que ya estabas
haciendo. Es una bendición, un día bien emocionante para mí”.
Cruz estará acompañado entre los finalistas
por Maya Moore de Minnesota Lynx de la WN-

BA, Kevin Love de Cleveland Cavaliers de la
NBA, los hermanos Devin y Jason McCourty de
New England Patriots de la NFL y Titus O’Neill
de la WWE. Todos los finalistas recibirán un
aporte de US$25,000 de ESPN para sus respectivas fundaciones, mientras que la organización
caritativa del eventual ganador recibirá

US$100,000.
El trabajo de Cruz, de 39 años, es palpable especialmente en su pueblo de Las Matas de Santa
Cruz, al noroeste de la República Dominicana.
Cruz ha aportado un camión de bomberos y una
ambulancia al pueblo para mejorar los traslados
al hospital local, que se encuentra a una hora.
También construyó un nuevo destacamento policial y donó una motocicleta, llevó optometristas
y dentistas a la clínica local y compró sillas de
ruedas, muletas, caminadoras y bastones para
las personas mayores y discapacitadas.
También comenzó la iniciativa “Healing
Venezuela” (Sanando a Venezuela), que ayuda
a 2,000 recién nacidos venezolanos a recibir alimentos durante su primer año de vida.
“Definitivamente, es algo que significa mucho
para mí, mi familia y mi fundación”, añadió
Cruz. “Con el paso de los años, hemos venido
trabajando para causar un impacto positivo.
Hemos estado trabajando en eso y ayudando, en
el caso de mi comunidad, con lo que sea que necesiten. He trabajado muchos años y nunca pensé
en ser homenajeado por eso. Pero
definitivamente, es algo que te hace trabajar más
duro”.
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Darío Veras

fue un Gigante de alto quilate
tuvo 63 salvamentos en nueve
temporadas con el equipo

El Flaco “Metió” el brazo en San Francisco
A pesar de llegar a los Gigantes con 29 años,
siempre estuvo disponible para participar desde
temprano, y aunque había sido dejado libre en
los Estados Unidos poco después, nunca dejó
dudas de que era el hombre correcto para cerrar
los juegos.
Con el uniforme Gigante rescató 63 partidos,
no fue utilizado en el rol de cerrador hasta el año
2006 cuando consiguió su mayor cantidad de
juegos salvados en una temporada con 16.
Aunque Darío se encuentra en la tercera posición de todos los tiempos con 77 juegos
salvados (empate con Ramón Ramírez), solo 63
fueron con los Gigantes del Cibao y se ubica en
el segundo puesto de la franquicia detrás del propio Ramón.
Por Junior Matrillé
Con marca de 10-6 y efectividad de 2.42,
Darío
fue uno de los lanzadores dominantes de
Imposible no mencionar el nombre de Darío
la
época,
consiguió ponchar a 134 bateadores y
Veras, el Flaco que triunfó con el uniforme de
los Gigantes del Cibao durante nueve temporadas dejó su WHIP con los Gigantes en 1.05.
en la liga de béisbol dominicana.
Sus estadísticas con todos los equipos
Darío llegó a los Gigantes en la temporada del
Darío jugó en 18 temporadas para los equipos
2002 luego de sus primeros 10 años jugando con
de
Tigres del Licey (1992-1995) Águilas
Tigres del Licey y Águilas Cibaeñas.
Cibaeñas (1995-2001 y 2010) y Gigantes del
Cibao (2002-2010)

Dejó su marca de ganados y perdidos en 1711 con efectividad en 2.70 en 266 partidos como
relevista, donde trabajó durante 276.1 entradas,
permitiendo 235 hits, otorgó 61 boletos y ponchó
a 219 bateadores, colocando un WHIP en 1.07
Su mejor temporada
El nativo de Villa Vásquez tuvo varias temporadas destacadas, pero la del 2009-10 fue su
gran año a pesar de ser la penúltima en el equipo
y en la liga.
Tuvo marca de 2-0, efectividad de 1.13 en 24
entradas donde rescató 13 juegos, ponchó a 21
bateadores y su WHIP fue de 0.67
Respetado por todos sus compañeros
“Darío era una especie de consejero para nosotros, cuando las cosas no salían bien, el nos
hablaba y nos sentíamos confiados que
podríamos mejorar, siempre estaré agradecido
por las cosas que hizo con todos en el equipo”
Expresó un lanzador que estuvo con los Gigantes
del Cibao
Darío es uno de los jugadores que deberá ser
reconocido por el equipo, uno de esos que los
fanáticos van a disfrutar al máximo porque realmente se esforzó para ayudar a la franquicia
durante sus nueve temporadas con los Gigantes.
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Seuly Matías
y su gran amor por
los Gigantes del Cibao
El joven jugador debutó en el
2018 con lágrimas de alegría

Por Junior Matrillé
Cuando Seuly Matías supo que iba a debutar
con los Gigantes del Cibao en la temporada del
2018, se sintió tan feliz que nos contó que además de comunicarse con sus familiares para
que miraran el partido, también hubo lágrimas
de alegría.
“Yo quería ser escogido por un equipo del
Cibao, porque soy de una comunidad de Puerto
Plata y es la mejor manera para que mi familia
me viera jugar, y es por eso que cuando supe
que era un Gigante me sentí feliz y agradecido
con Dios” Expresó Seuly
“Pero lo más impresionante para mí fue el
día que debuté, realmente pensaba que no lo
haría porque Kansas no estaba de acuerdo al
principio, y yo hasta me iba del estadio Julián
Javier esa tarde y fue cuando Abraham Núñez
me dijo, estas en el LineUP esta noche, bateas
sexto, ese día hasta lloré de la alegría” Agregó

Era un humilde joven de campo
Cuando nos contaba su historia, dijo que ayudaba a su
familia en el campo a ordeñar vacas, hacer queso y otras
cosas para conseguir el sustento, y que solo jugaba pelota
con los amigos, no era algo en lo que pensaba.
Pero después recibió ayuda y se motivó a hacerlo de
manera que aunque presentó inconvenientes porque no
tenía acta de nacimiento, Dios y varias personas lo
ayudaron para lograr cumplir su sueño de firmar con
Kansas por 2.2 Millones de dólares en el 2015.
Drafteado en el 2018 por Gigantes
Seuly que apenas tiene 21 años de edad fue
seleccionado por los Gigantes del Cibao en la primera
ronda del sorteo de novatos del 2018, tras su gran temporada en las menores donde conectó 31 cuadrangulares
a pesar de perder casi un mes por lesión.
Su poder impresionó a los ejecutivos de los Gigantes,
además de mencionar que era un pelotero de la zona y
con muy buena cotización.
Participó en 11 partidos en la liga
En debut se produjo en la parte final de la serie regular
debido a que su organización de Kansas no estaba muy
convencida de permitirle accionar en el torneo invernal
debido a que se estaba recuperando de una lesión.

Fue entonces cuando utilizando las relaciones de René
Francisco Matías pudo participar en al menos 11 juegos
con el equipo.
Cuando comenzaba a mejorar ofensivamente el novato
recibió un pelotazo en la cara que pudo inclusive
provocarle una lesión permanente, pero gracias a Dios
todo salió bien, aunque el prospecto comenzó a tener limitaciones nuevamente por su equipo en los Estados
Unidos.
Dijo que llegará el primer día
En medio de la entrevista realizada por el cronista deportivo Junior Matrille a través de la cuenta de red social
Instagram de los Gigantes del Cibao, Seuly manifestó que
su intención es llegar el primer día de entrenamientos para
jugar en la próxima temporada.
“Me encuentro en muy buenas condiciones después
de la operación en el brazo, de hecho creo que los
ejecutivos de Kansas estaban impresionados con las cosas
que estaba haciendo al momento de suspenderse los entrenamientos en las Grandes Ligas, pero Dios es el que
tiene el control, ahora debo prepararme para cuando regresemos al terreno hacerlo bien y cuando llegue el
momento de jugar invierno en la próxima temporada
quiero llegar el primer día de práctica, quiero formar parte
de nuestro equipo y darle una corona más a los fanáticos”

Dijo el talentoso jugador.
Finalmente se despidió agradeciendo a Dios y a los
Fanáticos que interactuaron con él durante la conversación,
así como también enviando un mensaje a cada uno para
que se queden en casa durante este mal momento que vivimos.
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Ramírez
La opinión Ramón
“los Gigantes del Cibao son mi familia”
del líder
El lanzador derecho es el líder en
La ayuda del Ministro
de Deportes en SFM
fue pobre

juegos salvados de la franquicia

Ramón Ramírez expresó el amor que
siente por los Gigantes del Cibao y cada uno
de sus compañeros, a quien definió como
miembros de su familia.

Por Junior Matrillé
Llegó la ayuda para los
atletas en San Francisco de
Macorís, después de escuchar
al presidente de la unión deportiva de la provincia Duarte,
Héctor Castillo solicitando la
presencia del Ministro de
Deportes en San Francisco, finalmente llegó el aporte, pero
no como se esperaba.
En una primera instancia
fueron citados al Estadio
Julián Javier algunos atletas y
dirigentes para entregar 2,000
pesos a cada uno, por eso digo
que, aunque llegó la ayuda, no
era lo esperado.
Luego el buen amigo
Wilgen Brito, quien se
encargó de entregar los recursos porque el ministro no
vino, me llamó para informarme que también entregarían
una caja con una ración de alimentos para algunos atletas,
de esa manera el aporte sería
mayor.
Colegio de entrenadores de
baloncesto recibió ayuda de
FEDOMBAL
En dos ocasiones fue entregada una ración de
alimentos a los miembros del
colegio de entrenadores de baloncesto en San Francisco de
Macorís, donación que fue enviada por la Federación
Dominicana de Baloncesto.
La entrega fue dirigida por

el presidente de la filial en
SFM Ulianov Luperón y coordinada por el destacado
miembro de la selección nacional David Díaz.
Cronistas deportivos de
San Francisco se capacitan
En medio de la cuarentena,
los miembros del Círculo de
Cronistas
Deportivos
Francomacorisanos recibieron
tres videoconferencias, capacitándose en las áreas de
béisbol y periodismo.
La primera se trató de las
nuevas estadísticas del béisbol
y como adaptarlo al trabajo
que realizamos como comunicadores deportivos con los
expositores Jonathan Tiburcio
y Huascar Beltré.
Luego el reconocido hombre de béisbol Manny Acta
trato los temas de terreno y
oficinas de béisbol y como debe ser manejado por los
cronistas deportivos.
Finalmente, el periodista
del Diario Libre, Nathanael
Pérez compartió con los comunicadores deportivos de
SFM y explicó la manera correcta de trabajar, planificar y
manejar situaciones propias
de nuestro oficio.
Solo nos queda agradecer
a cada uno de los expositores,
y por supuesto, a los colega y
amigos que recibieron las enseñanzas.

Firmado como OF en el 1996
En la conversación Ramón explicó que
fue firmado como jardinero en el 1996 por
los Rangers de Texas, organización que dos
años después lo dejó libre y fue entonces
cuando decidió convertirse en lanzador
mientras recibía la oportunidad de jugar en
la liga de Japón donde estuvo varios años.
Luego regresó a los Estados Unidos para
firmar con los Mets de Nueva York en el
2003, para luego ser cambiado a Colorado
donde debutó en las Grandes Ligas para la
temporada del 2006.
Orgulloso de ser un Gigante
“No tengo palabras para agradecer a los
Gigantes del Cibao la oportunidad que siempre he recibido de lanzar y que me hayan
acogido como un miembro de la familia, de
verdad que siento un gran orgullo de ser
parte de la franquicia” Expresó el veterano
lanzador
Líder de juegos salvados
de la franquicia
Con 77 juegos salvados en la liga dominicana, todos con los Gigantes, Ramón
Ramírez es dueño de la marca en la historia
de la franquicia superando al legendario
Darío Veras quien logró acumular 63 de sus
77 con nuestro equipo.
Ofertas para lanzar en México
El cerrador de los Gigantes de Cibao explicó que ha recibido ofertas para lanzar en

la liga mexicana, pero que ha decidido no
aceptarlas y quedarse en el país con su
familia durante el verano, más ahora que se
encuentra ayudando a desarrollar jugadores
jóvenes incluyendo a su propio hijo.
Mejores bateadores
de Lidom para Ramón
Entre los tres bateadores de la liga Ramón
Ramírez mencionó los nombres de Moisés
Sierra, Jordany Valdespín y Juan Francisco.
Cuando se retire le gustaría seguir con los
Gigantes
No tengo eso en la cabeza ahora mismo,
porque mi realidad es que quiero seguir lanzando y ayudando a los Gigantes del Cibao,
pero al momento mi retiro, claro que me
gustaría seguir siendo parte de esta hermosa
franquicia a la cual amo tanto.
Finalmente, Ramón se despidió de los fanáticos expresando su preocupación por la
situación en la que se encuentra el país y
muy especialmente sus dos ciudades, Puerto
Plata y San Francisco de Macorís.

SAN FRANCISCO DE MACORIS,2DA. DE MAYO 2020

San Francisco de Macorís recibe
ayuda a través del Movimiento
Nacional Deportivo

El Movimiento Nacional Deportivo
2020 que coordina el destacado comunicador Alberto Rodríguez, continúa

recorriendo el país repartiendo ayuda
humanitaria a atletas, entrenadores y
dirigentes deportivos de diferentes comunidades del interior y la capital,
como parte de la “Ruta Solidaria” que

está realizando el candidato del PRM,
Luis Abinader en todo el territorio nacional.
Este lunes, la actividad de entrega
de bonos alimenticios, guantes y mascarillas se realizó en la provincia de
San Francisco de Macorís, donde decenas de personas asistieron al
complejo deportivo de esa comunidad
para recibir las ayudas.
El cronista deportivo Junior Matrillé,
quien es el representante del movimiento en la ciudad, coordinó la entrega y
dio las gracias en nombre de los deportistas beneficiados. “Gracias a Luis
Abinader, Alberto Rodríguez y todo su
equipo por tener presente nuestra
ciudad y nuestra gente. Hacía tiempo
que estábamos coordinando esta visita,
que llega a en momentos que nuestra
gente tanto lo necesita”, expresó
Matrillé.
De su lado, Alberto Rodríguez expresó su satisfacción con estar en la
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“Ciudad del Jaya” y poder colaborar
con tanta gente comprometida con el
deporte y las buenas causas. “Esta es
una ciudad deportiva, donde coexisten
tres equipos profesionales (béisbol, baloncesto y futbol) y que ha sido tan
golpeada por este virus”, manifestó el
comunicador.
En la actividad estuvieron presentes
los cronistas deportivos Isaías Polanco,
Abdiel Taveras, Carlos de la Cruz,
Eddy Tejada, Ariel Núñez, los
dirigentes Chancousky Acosta, Luis
Rosario, Luis Miguel Lara, Ricky
Martínez, Ulianov Luperón, presidente
del Colegio de Entrenadores de la ciudad, Joan Núñez, y los jugadores de
baloncesto Adonis Santos, Junior Ortiz,
el entrenador Franklin Paulino y tenis
Jeffrey Castillo y Jonathan Castillo,
además del empresario Elvis Alberto
(Master Pollo) quien expresó su apoyo
incondicional a Junior Matrillé y a la
actividad.
Por el Movimiento Nacional
Deportivo asistieron el comunicador
Alberto Rodríguez, los empresarios
Samuel Rasuk y Fernando Rodríguez
Ballista y el dirigente deportivo Yerkin
Figuereo. También les acompañó el periodista
José
Luis
Bautista,
representante del movimiento en La
Vega.

En Japón el béisbol iniciará el 19 de junio
La temporada del béisbol
profesional en Japón se pondrá en marcha el 19 de junio, bajo un protocolo
de competencia que no permitirá la presencia de público en los estadios.
El comisionado de la liga, Atsushi
Saito, hizo el anuncio tras una reunión
virtual con los representantes de los 12
equipos.
“Mi esperanza es poder brindar
cierta guía al deporte más allá del béisbol profesional”, dijo Saito. “Es
importante actuar con prudencia de
acuerdo con nuestros protocolos”.
El arranque del béisbol, uno de los

deportes más populares en Japón, coincidió con el levantamiento del estado
de emergencia en Tokio y en la isla norteña de Hokkaido por parte del primer
ministro Shinzo Abe. El estado de
emergencia había sido levantado en las
otras regiones del país.
Los equipos podrán disputar juegos
de pretemporada a partir del 2 de junio.
La temporada había sido previsto a
iniciar el 20 de marzo, pero se tuvo que
posponer por la pandemia de coronavirus. Japón registra 850 decesos por
COVID-19.

10

SAN FRANCISCO DE MACORIS, 2DA. DE MAYO 2020

Béisbol
El gran sobreviviente
ante el Covid 19

El deporte rey de República
Dominicana es el único que
garantiza un distanciamiento
físico entre sus actores,
además es el que posee unos
atuendos capaces de cubrir el
95% del cuerpo.
Por Tony García
El coronavirus ha causado
estragos en todo el mundo, llevándose innumerables vidas en
los cinco continentes, está pandemia ha paralizado la
economía global de forma tal
que grandes empresas han cerrado debido a la caída de sus
acciones por no llevar a cabo
sus operaciones, esto ha generado un impacto tremendo ha
dado duros golpes en la parte
social y en países como el nuestro donde la empresa informal
ocupa la mayor parte debido a
la alta tasa del desempleo.
El deporte no escapa de los
tentáculos de esta crisis sanitaria, se han registrado pérdidas
millonarias en eventos que han
parado y otros que aún no han
logrado iniciar. Ante toda esta
embestida dentro del deporte
hay uno que, si cumple con garantías
reales
de
distanciamiento y ese es el béisbol, este deporte que los
norteamericanos inventaron hace más de 100 años es el único
que puede lograr llevarse a
cabo solo sufriendo algunos ligeros cambios puede llevarse a
cabo la temporada 2020, la cual
dentro de un manual de operaciones de 67 páginas al que
deberán someterse todas las organizaciones que tienen lugar
en la gran carpa.
A pesar que todo puede funcionar de manera normal, pero
esto cambiará ciertos aspectos

del juego con relación al distanciamiento físico como son:
el chocar las manos a la hora de
felicitarse entre compañeros,
poco acercamiento en el
dogout, por lo que aseguramos
que en esta etapa las señas deberán ejecutarse con mayor
proporción para evitar acercamientos entre coaches y
jugadores.
Los 90 pies de distancia
entre cada almohadilla y el plato, la ubicación entre una
posición y otra de cada jugador
es algo que deja evidenciado
que esta industria es la que ha
logrado sobrevivir a esta ola
que arropa todo el globo terráqueo, no sabemos qué pasará
con deportes como el baloncesto, el cual por ser un juego muy
físico y que obliga a evitar la
ofensiva del contrario no sabemos con cuáles reglas se
reanudará, el propio fútbol soccer con todo y que en Alemania
se ha vuelto a jugar, pero ya vimos cómo el instinto del
jugador celebrar su gol queda
frenado solo limitando a 3 metros un jugador que se disponía
a celebrar junto a sus compañeros.
A pesar de que poco a poco
debemos adaptarnos de manera
gradual a convivir con los protocolos de seguridad, seguimos
esperanzados en que la ciencia
encontrará una vacuna que será
exitosa para que la humanidad
pueda romper esta barrera de
distancia que nos separa, confiamos en Dios nuestro señor
en que cómo el béisbol juntos
sobreviviremos.
Twitter @Tgarcia01
IG @tonygarcia24

Gracias a
David Ortiz, la
familia Polonia
pudo despedir
a Rodney

El cadáver de Rodney Polonia, hijo de Luis
Polonia llegó este viernes al país desde Estados
Unidos, gracias a las diligencias realizadas por
el exjugador de Grandes Ligas David Ortiz y
otras autoridades dominicanas, quienes hicieron
posible que la familia pudiera despedirlo.
El velorio privado entre miembros de la
familia y amigos cercanos se realizó el pasado
sábado en el cementerio Fuente de Luz de la ciudad de Santiago.
Rodney, quien murió el pasado 8 de mayo a
los 27 años de edad tras sufrir un infarto y desde
entonces se estuvo esperando la llegada del
cuerpo sin vida de uno de los hijos del legendario
Luis Polonia.
Rodney fue firmado al profesionalismo y estuvo cuatro años jugando para los Piratas y
Colorado, hasta que se convirtió en coach y trabajaba para las Águilas Cibaeñas igual que su
padre y su hermano.
Luis Polonia escribió este mensaje en su
cuenta de IG a David Ortiz

David Ortiz le respondió

`Nuestro medio se une al dolor de la familia
Polonia, descansa en paz Rodney

SAN FRANCISCO DE MACORIS, 2DA. DE MAYO 2020

11

Aunque contraten dirigentes extranjeros,
Audo entiende que los dominicanos tienen capacidad
El béisbol de invierno de
República Dominicana es
una vitrina de lujo para jugadores, dirigentes y
gerentes cuya puerta hay
que mantener abierta y estar
bien preparado al momento
de utilizarla.
Es el criterio que tiene
Audo Vicente, uno de los
dirigentes nativos más exitosos de los últimos
tiempos, con experiencia
como tal en cinco de los seis
clubes de la liga y títulos de
campeón con tres de ellos.
“La puerta del regreso no
está cerrada, he tenido ofertas de diferentes ligas, pero
por el momento prefiero
consolidarme en mis funciones de coordinador de
scouts de los Marineros de
Seattle y continuar el aprendizaje “, comunicó Vicente
en su participación en el espacio televisivo Rolling TV.
Respeta contratación extranjeros
Vicente definió como algo normal, fruto de la
profesión, la contratación de
dirigentes extranjeros, lo

que definió un derecho que
le asiste a los dueños o empleadores, aún reconociendo
la capacidad de los especialistas nacionales.
“Si creen que le irá
mejor ellos están en sus derechos. Hay que respetar su
decisión, como también uno
como manager, debe estar
preparado para ser despedido en cualquier momento “,
indicó, en lo que considera
parte de esa profesión.
Advirtió que lo más importante es estar preparado
para poder trabajar, como
tal, en cualquier otra liga.
Escogido le sirvió de escuela
Para Vicente su participación con los Leones del
Escogido, donde dirigió y
logró su primero de tres títulos en la temporada
2012-2013, fue escuela y
universidad a la vez.
Las enseñanzas de profesores como Moisés Alou
y Junior Noboa, de las manos de compañeros de aulas
como Luis Rojas, Rodney
Linares e Willington

Cepeda, resultaron determinantes.
“Siempre estuve bien rodeado y acompañado. Es
vital saber escuchar en ese
trabajo” confesó.
Audo se graduó al llevar
a los Gigantes del Cibao a
su primera y única corona
en el béisbol quisqueyano
en el torneo 2014-2015, como dirigente reemplazo.
Destacó el apoyo de René
Francisco, Gerente y respaldo de Samir Rizek, como
dueño del club.
“Hicieron unos esfuerzos
y movimientos determinantes que nos permitieron
terminar ganando”, dijo.
Con los Tigres del Licey,
también viniendo de su
casa, Audo asumió la dirección porque no podía
negársele a un amigo como
Junior Noboa, y estima que
allí terminó consolidándose
como manager en un exigente béisbol como el
dominicano, llevando a los
felinos a la proclama en la
entrega del 2016-17.
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Un aniversario

El pasado 11 de mayo, estuvo
de aniversario el grupo “Team
Pura Sangre” quienes nacieron
con la intención de apoyar al
equipo de béisbol profesional
Gigantes del Cibao.
Actualmente con una matrícula de 63 miembros activos en
el grupo se dedican además servir a través de las ayudas y
donativos que entregan a diferentes personas que muestren
necesidades.
Durante la pandemia se ha
visto a los representantes del
grupo entregando raciones de
alimentos a 30 familias y también realizaron una donación del
cuartel de la policía nacional en
San Francisco de Macorís.
Las damas sobresalen
De manera positiva, las damas del grupo han sobresalido y han enviado
mensajes a la sociedad francomacorisana para que durante el tiempo de
cuarentena se queden en casa, han grabado videos para lograr el distanciamiento social y recientemente uno donde reafirmaban su simpatía con
los Gigantes del Cibao.
Breve historia
Luego de asistir frecuentemente al estadio por varios años de manera
individual, varios de los que hoy son parte del grupo se sentaban juntos
a disfrutar de los partidos y fue cuando surge la idea de organizarse como
lo habían hecho otros, formando así el Team Pura Sangre Gigante, que se
congrega en el Julián Javier desde el 11 de mayo del 2018.
Al poco tiempo, iniciaron el proceso legal para convertirse en fundación
y poder además de apoyar a los Gigantes del Cibao en los partidos tanto
en San Francisco como en la ruta, también ayudar a las personas en la

Gigante

medida de sus posibilidades como lo han venido haciendo, especialmente
en los últimos meses.
Opinión de un miembro directivo
“Nuestro objetivo principal es apoyar al equipo, pero también ayudar
a las personas más necesitadas y siempre enviar el mensaje de unión y
paz a los demás, sobre todo en medio de esta pandemia donde cada día
es una nueva oportunidad de ser más fuerte y seguir sirviéndoles a los
demás” Expresó Glenny Rodríguez
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Estos son los formatos que maneja

la NBA para la reanudación

•Van desde reanudar la fase regular hasta disputar un torneo final
más rápido y comprimido
El último paso dado por la NBA
al reanudar la temporada 2019-20
fue una encuesta enviada a los 30
directores generales de la liga, por
The Athletic. Los directores fueron
encuestados sobre múltiples
formatos para concluir la campaña
y finalmente coronar a un campeón.
A continuación se presentan algunas
opciones:
Playoffs Plus: Más de 16 equipos
en los playoffs a través de un torneo
de play-in o reemplazando los playoffs de la primera ronda por una
fase de grupos.
Temporada regular: Los 30 equipos regresan para reanudar la
temporada desde el punto en que se
detuvo.
Playoffs: 16 equipos directamente
a los playoffs.
Temporada regular + Play-In: Los
30 equipos juegan la misma
cantidad de partidos antes de un torneo de desempate para los playoffs.
Cada escenario incluye la posibilidad de reducir los partidos por
serie, en lugar del formato
tradicional de los playoffs.
En cuanto a la ubicación, los
equipos competirán, el portavoz de
la NBA Corporation sobre el reini-

cio de la temporada en Orlando.
“La NBA, junto con la
Asociación Nacional de Jugadores
de Baloncesto, está participando en
conversaciones exploratorias con
The Walt Disney Company sobre el
reinicio de la temporada 2019-20 de
la NBA a finales de julio en el
Complejo Deportivo ESPN Wide
World of Sports de Disney en
Florida como un único sitio para un

campus de la NBA para juegos,
prácticas y alojamiento”, dijo Bass,
“Nuestra prioridad sigue siendo la
salud y la seguridad de todos los involucrados, y estamos trabajando
con expertos en salud pública y funcionarios del gobierno en un
conjunto completo de directrices
para garantizar que los protocolos
médicos y las protecciones adecuadas están en su lugar”.

El formato de la competición y
el lugar de celebración se confirmarán si la NBA se pronuncia a favor
de que las condiciones sean seguras
para reanudar la acción. La temporada 2019-20 permanece suspendida
desde el 11 de marzo como
resultado de la pandemia de coronavirus.
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Director de la LDF dice torneo va, pero aún no hay fecha de inicio
Plantean jugar sin público y un torneo reducido, sin la “liguilla”

El director de la Liga Dominicana
de Fútbol (LDF), Francisco Paillot, así
como los dueños de los equipos están
ansiosos porque llegue el día que se inicie el torneo profesional de fútbol.
La LDF junto a los equipos tienen
todo la intención y el deseo de jugar
desde mediado de junio, sin embargo,
eso está en las manos del Gobierno dominicano, dijo Paillot a El Nuevo
Diario vía telefónica.
La sexta temporada de la LDF
estaba prevista para iniciar en marzo,
pero la pandemia del coronavirus paró
todos los pronósticos y por el momento
no hay una fecha definida.
“Es un deseo que tenemos de jugar
a mediado de junio, pero eso no depende de nosotros, depende de las
autoridades…ellos son los que dan el
aval, por lo que estamos trabajando con
el protocolo a seguir, junto a la
Federación Dominicana de Fútbol y un
apoyo de médicos y la FIFA”, aseguró
el argentino Paillot.
“Estamos planteando un torneo más
corto, sin la –liguilla-, todo lo otro
queda igual. Claro, si iniciamos en
junio, pero podríamos iniciar en julio
o quién sabe, todo depende de la autorización del Gobierno, a través del
ministerio de Salud Pública y de
Deportes”, aclara.
El torneo tendría 18 jornadas de ida
y vuelta, luego una semifinal y una
final. Se jugarían partidos entre semanas, todo eso para ganar tiempo y
fecha. El torneo hasta el momento tiene

fecha de terminar el 29 de noviembre.
El planteamiento de protocolo sería
primero entrenamientos y luego juegos,
explica Paillot. “Serían 22 jornadas”,
insiste de nuevo “todo depende del
Gobierno”.
“Primero entrenamientos y si todo
va bien le ponemos fecha para iniciar
torneo, reitero, todo si el Gobierno
aprueba”.
Comentó que todos los jugadores refuerzos se han mantenido en el país,
además de que los equipos han pagado,
claro, con acuerdos no como antes, por
el tema de la crisis financiera.
“Sin patrocinio, ni torneo no hay dinero, por lo que los jugadores han
entendido esto”, revela.
Sobre la parte económica y
financiera del torneo 2020, la LDF no
tiene problemas.
“El torneo va. Tenemos los recursos
y posibles patrocinadores”, exterioriza.
“Hacemos reuniones vía Zoom con los
presidentes de los equipos y hasta el
momento todo va bien sobre el torneo”,
reitera “el torneo va”.
Transmisión de los juegos
Se espera que los partidos de la LDF
sean transmitidos por CDN Deportes,
además de la aplicación LDF Live, bajo
la producción de la empresa OZ, que
el año pasado dio servicios a la institución.
“Para el país la aplicación –appLive LDF será gratis. OZ y CDN
Deportes tendrían 3 partidos a la
semana en transmisión, esa es la idea”,
acota. “Queremos la mayor de partidos
transmitidos, ya que sabemos que no

tendríamos público en el torneo, al menos por un tiempo o quien sabe”,
agrega.
La semifinal y final será transmitida
por completo.
Delfines jugará en el Félix Sánchez
Como antes, la LDF tendrá tres
equipos en la capital. Para este torneo
2020 los oncenos Universidad OYM,
Atlético Pantoja y Delfines del Este jugarían en el Estado Olímpico Félix
Sánchez.
Anteriormente, Barcelona Atlético,
OYM y Pantoja compartieron esa cancha. Al igual que Bauger FC.
“La directiva de los Delfines nos pidió jugar en la capital, ya que ellos
tienen un proyecto de jugar en Bávaro,
en una cancha que están gestionando,
pero todo está parado por el coronavi-

rus”, cuenta.
Sobre los parques, alaba los trabajos
que han hechos los ingenieros contratados por el ministerio de Deportes.
Dijo que han remozado los estadios,
pero que algunos los trabajos se han
parado por la pandemia del coronavirus.
“La idea es fortalecer la LDF en dos
años”, contó Paillot.
Dijo que el Félix Sánchez tendrá una
pantalla nueva, que no se ha montado
por el paro de actividades en el país.
La LDF cuenta con 10 equipos para
el torneo 2020: Delfines del Este,
Atlético Pantoja, OYM, Jarabacoa FC,
Atlántico FC, Cibao FC, Moca FC,
Atlético Vega Real, Atlético San
Francisco y Atlético San Cristóbal.
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Antonio Mir valoró el esfuerzo
de los dueños de los equipos

LNB trabaja para montar
su torneo en el 2020

Aunque todavía no hay fecha para iniciar la temporada,
el presidente de la liga nacional de baloncesto, Lic. Antonio
Mir dijo que trabajan para montar el torneo 2020.
La buena noticia fue dada a conocer en plena entrevista
realizada en el programa de televisión Fiebre Deportiva
al principal ejecutivo de la LNB.
“No tenemos una fecha para hablar de inauguración,
de hecho, todavía no estamos hablando de ese tema con
los representantes de los equipos, pero lo que sí puedo
decir es que la liga trabaja para montar el torneo este año”
Expresó Antonio.
Trabajan dos propuestas
Antes de sentarse con los presidentes de los equipos la
liga trabaja en la elaboración de dos propuestas para el
montaje del torneo, una que incluye a los fanáticos y otra
no, pero existen otros aspectos que van desde lo técnico
hasta lo mercadológico.
Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de volver a
ocho franquicias Antonio dijo que ha recibido al menos
una solicitud formal de un equipo para jugar en San
Cristóbal, pero nada esta definido en ese sentido.
Sobre los Titanes y Huracanes
Al referiré a los dos equipos que recesaron para pasada

temporada, el presidente de la LNB explicó que Titanes
ha tenido la intención de vender las acciones, pero que por
ahora no hay nada definido, aunque estarán al tanto de
cada paso que se vaya dando, sin embargo, con el caso de
Huracanes en la ciudad de Puerto Plata, podrían regresar
a jugar si el techado es reparado antes de la fecha del evento.
Podría haber cambios en lo económico
De igual manera cuando se habló de las dificultades
económicas que podrían presentar los equipos si es que
los patrocinadores no apoyan como se esperaba por el tema
de la pandemia, Antonio dijo que aunque no se ha hablado
de eso todavía, podríamos tener reducciones en varios aspectos, entre ellos sentarse con los jugadores para explicar
la situación si es necesario, pero que por ahora no es bueno
adelantarse, ya que talvez no sea necesario, todo dependerá
de lo que ocurra en los próximos meses.
No preocupa que se juegue en tiempo de LIDOM
El principal ejecutivo de la LNB sabe que no es lo más
correcto que la temporada vuelva a coincidir con los
partidos de la temporada de béisbol, pero la experiencia
de la temporada pasada mostró que cada deporte tiene sus
propios fanáticos.

“Según lo explicado por el presidente de la República,
los eventos deportivos entrarían en acción en la fase cuatro,
eso sería en agosto, también tomar en cuenta que debemos
tener reuniones con Fedombal para conocer el nuevo calendario, ya que originalmente nosotros iniciaríamos el 8
de Julio y ya eso no es posible, por lo que debemos estar
preparados por si volvemos a coincidir con el béisbol dominicano” Agregó.
Antonio elogió a los dueños
“La liga debe reconocer que el éxito que hemos tenido
en los últimos años se debe al gran esfuerzo que realizan
los dueños de los equipos, es sin dudas un gran trabajo administrativo y económico el que deben hacer para mantener
una franquicia en estos tiempos donde se invierte mucho
más que hacer 10 años” Dijo Antonio.
2019 fue de las mejores temporadas para la LNB
Finalmente, cuando se habló de la pasada temporada,
el ejecutivo de la liga la calificó como una de las mejores
en la era de la LNB, ya que los fanáticos mostraron mucho
interés de ver los partidos, tanto en las canchas como vimos
claramente en la mayoría los casos, pero también resaltó
el tema de las transmisiones vía Streaming, donde miles
de personas miraron los juegos a través de esta plataforma.
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