@fiebredeportiva
FiebreDeportiva@gmail.com
www.FiebreDeportiva.com

Edición No.4
JUNIO 2020, SFM

GIGANTES DEL CIBAO NOMBRAN A URUETA, PEÑA Y CEPEDA

Por: Junior Matrillé
MatrilleJunior@yahoo.com
Los Gigantes del Cibao anunciaron
la contratación del colombiano Luis
Urueta como el dirigente para la próxima temporada 2020-2021 del torneo
de béisbol profesional dominicano.
El gerente general Jesús Mejía resaltó
las cualidades de Urueta, quien tiene
experiencia como dirigente en los Estados Unidos y en la liga dominicana.
“Parte importante de nuestro plan
siempre ha sido conseguir un manager que cumpliera con tres condiciones que para nosotros son fundamentales, la primera es ser ganador
con experiencia en el tipo de competencia que se desarrolla en las ligas de
invierno, la segunda es un liderazgo
positivo dentro del clubhouse y finalmente la tercera que pueda adaptarse
a las estrategias del juego moderno”.
Expresó Mejía sobre el colombiano
Experiencia de Pipe
Urueta dirigió a Colombia en el
clásico mundial de béisbol en el año
2017 como integrantes del grupo

C que se celebró en el Marlins Park
de Miami, ganando un partido contra Canadá con dos derrotas contra
Estados Unidos y República Dominicana, pero consiguió la atención
del mundo por su manera de dirigir.
Por varios años ha sido un hombre importante en la estructura de la organización de Arizona Diamondbacks, con
experiencia en el terreno y las oficinas.
Nombrado coach de banca de Grandes Ligas
El colombiano de 39 años Luis
‘Pipe’ Urueta fue nombrado ‘coach
de banca’ de la organización Diamondbacks para la próxima temporada del béisbol de las Grandes
Ligas, donde se espera será la mano
derecha del mánager Torey Lovullo.
En Lidom
Fue asistente del dirigente del
Licey en la temporada 2016-17
cuando el equipo azul se coronó como campeones nacionales.
Para la temporada 2017-18 estuvo
al frente como dirigente de Licey alcanzando llegar hasta la serie final,
donde cayeron en un último y decisivo partido vs Águilas Cibaeñas.

Comisionado de
MLB y Jugadores cerca de un
acuerdo

Pag.2

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, Urueta inició la temporada como coach
de la tercera base de Licey y luego fue nombrado dirigente nuevamente en sustitución de Pedro
López durante el Round Robín.
Wellington Cepeda el coach de
pitcheo
El veterano Wellington Cepeda
repite como el coach de pitcheo
del equipo, luego de varios años
realizando las mismas funciones
en la liga dominicana con los Gigantes del Cibao y Tigres del Licey.
Cepeda quien fue el entrenador de
lanzadores durante la temporada del
campeonato Gigante en el año 2015,
también ha logrado coronarse con
los Tigres del Licey cumpliendo con
sus responsabilidades como coach de
pitcheo y se convirtió en dirigente interino la pasada temporada, cuando
el conjunto sustituyó a Luis Dorante.
Sin dudas que es un hombre de con-

José Capellán
fue un lanzador de honor

Pag.6

fianza en la organización y en los planes del nuevo gerente Jesús Mejía.
El regreso de Brayan Peña
Uno de los movimientos más esperados fue la contratación del ex
jugador Brayan Peña, un hombre de
béisbol que conoce muy bien a los
Gigantes del Cibao y el trato familiar
que se maneja entre los jugadores.
Peña dirigió el equipo en el nivel Rookie de la Gulf Coast League de la organización de Detroit, donde lo llevó
al campeonato, primero desde 1995.
Peña fue ascendido rápidamente por
los Tigres de Detroit y fue nombrado
como el timonel de West Michigan
Whitecaps en el nivel de Clase-A media.
En San Francisco de Macorís, recordado por sus cinco temporadas con los Gigantes desde el
2004 al 2008 y su premio de jugador más valioso en el 2007.

Voleibol en SFM
fue olvidado hace
años por las autoridades
Pag.14
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Jugadores quieren más, exigen 70 juegos en la temporada regular
El sindicato de jugadores y el comisionado de las Grandes Ligas volvieron a reunirse
y se acercan a un verdadero acuerdo
Por: Junior Matrillé
MatrilleJunior@yahoo.com
De acuerdo con fuentes de Jesse Rogers de ESPN, la Asociación de
Jugadores de Béisbol de Grandes
Ligas (MLBPA) ha enviado a MLB
una contraoferta en respuesta a
la propuesta de 60 partidos y pagos prorrateados al 100% lanzada el miércoles por el organismo.
Se dice que el sindicato exige un
mínimo de 70 juegos de rol regular para la temporada 2020.
Cabe señalar que el martes pasado el comisionado de MLB, Rob
Manfred, viajó hasta la ciudad de
Phoenix, Arizona, para reunirse
con el presidente de la MLBPA,
Tony Clark, cuya reunión cara a
cara, sirvió para limar un poco las
asperezas que han surgido desde

que iniciaron las negociaciones.
No se sabe a ciencia cierta si Manfred en representación de los
dueños aceptarán dicha solicitud,
pues en las últimas semanas, los
propietarios han dejado muy claro
que quieren evitar el mayor número de juegos debido a que según
perderían una fuerte cantidad de
dinero sin la asistencia del público en las tribunas de sus estadios.
La propuesta inicial de MLB
al
sindicato
de
peloteros
--Temporada de 60 partidos
--Iniciar el 19 o 20 de Julio
--Salarios 100% Prorrateados
--Playoffs de 16 equipos en el
2020 y 2021
--Retirar cualquier demanda legal
contra las mayores.
Los ejecutivos de Grandes Ligas ya
recibieron la nueva y la que podría
ser ultima contrapropuesta y de-

ben responder lo más rápido posible, no solo por petición del sindicato de peloteros, sino también
por la falta de tiempo para organizar lo que podría ser la temporada.
Con varias semanas trabajando en
llegar a un acuerdo entre ambas
partes, este es el momento donde
se ve una real posibilidad de realizar la temporada de Grandes Ligas,
que tendría además un bateador
designado en la liga nacional para
evitar que el lanzador tenga que
pararse en el home a batear, así
como un incremento en la cantidad de jugadores en el roster de los
primeros meses de la serie regular.

acuerdo, aun con la propuesta de
los 70 partidos, ya que económicamente seria una temporada que
les represente un 42% de lo que
originalmente serían sus salarios
para el año 2020, pero como se ha
explicado en varias ocasiones, la situación provocada por el COVID-19
también será devastadora para
los propietarios de los equipos, ya
que se espera que la mayor parte
de la temporada se juegue sin fanáticos, lo que representa perdidas
importantes para cada franquicia.
El inicio de la temporada de Grandes Ligas sería el primer gran
paso oficialmente en los deportes
profesionales de los Estados UniTodavía quedan jugadores incondos, ya que la NBA ha anunciado
que estarán dándole continuiformes
Es importante resaltar la posibili- dad a su evento desde el próximo
dad de que algunos jugadores con 31 de Julio en Orlando Florida.
salarios muy altos, no estén de

Van 196 Dominicanos despedidos en ligas menores
Por: Nathanael Pérez Neró

Al confirmarse que los Atléticos de Oakland se
sumaron a la lista ya los equipos pagarán al menos hasta final de junio la ayuda de US$400 a la
semana a los jugadores de ligas menores, pero
hay casi dos centenares de dominicanos que ya
están fuera de ese beneficio.
Los equipos de las Grandes Ligas han despedido
188 peloteros criollos de los circuitos menores
entre el primero de abril y primero de junio, de
acuerdo a lo reportes oficiales que ha indicado
nombre por nombre la revista Baseball America
en su sitio en la Internet.
Los Yanquis encabezan la lista con 23 despidos,
seguidos de los Rojos (20), Cerveceros (14), Dia-

mondbacks (14) y Angelinos (13), Orioles (11),
Azulejos (11), Nacionales (11), Texas (8), Cleveland solo ha cancelado el contrato a dos quisqueyanos, mientras que Oakland no registra
cancelación alguna a criollo.
El listado incluye jugadores desde la categoría
novatos hasta AAA, todas sin abrirse este año
y con escasas posibilidades de que se disputen
a causa de las medidas de restricción aplicadas
por la pandemia del COVID-19.
Nombres como los conocidos lanzadores Mauricio Cabrera y Merandy González, el receptor
Alberto Rosario, el torpedero Angelo Mora y el
jardinero Rymer Lirano figuran en la lista.
Uno que sobresale en el paquete es el jardinero Josué Guerrero, sobrino del inmortal de

Cooperstown, Vladimir Guerrero. Los White Sox
dieron un bono de US$1,1 millones en julio de
2016 cuando tenía 16 años y prometía un gran
poder con su madero, alto como sus primos y
tíos (6´2 pies) y 190 libras.
A los 20 años, Guerrero es agente libre.
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Los cuadrangulares de Juan Francisco en la Liga de béisbol
profesional de RD

Acumula 99 en las
diferentes etapas
de la temporada
Por: Junior Matrillé
MatrilleJunior@yahoo.com

Continuamos hablando de Juan
Francisco, el Rey de los cuadrangulares en la Liga de béisbol profesional de la República Dominicana,
jugador que ha mostrado su poder
ofensivo en las 13 temporadas que
ha participado en LIDOM con Gigantes del Cibao y Tigres del Licey.
Vamos a darle una mirada al total de cuadrangulares
Juan acumula 99 vuelacercas, incluyendo todas las etapas de la temporada, distribuidos de la siguiente manera.
70 en serie regular
23 en Round Robín
6 en serie final
Mirando esto, es muy fácil saber que Juan Francisco ha bateado
con
fuerza
siempre.
Cuadrangulares por Estadios.
Otro punto es la cantidad de cuadrangulares que ha conectado en
cada uno de los cinco estadios de la
República Dominicana, por supuesto que el Julián Javier y el Quisqueya encabezan la lista, pues han sido

sus hogares en sus trece años como
jugador, donde tiene mayor cantidad de partidos en cada temporada.
Estadio Julián Javier
31
Estadio Quisqueya
21
Estadio Cibao 		
7
Tetelo Vargas		
6
Francisco Micheli
5
Otro punto a considerar es las veces que ha conectado cuadrangular
enfrentando a un lanzador zurdo.
Contra derechos 44
Contra zurdos 26
Pelotero de fuerza con buen promedio y porcentaje de embasarse .
Como si fuera poco y para ayudar a
despejar dudas, Juan no solo ha sido
un pelotero que conecta cuadrangulares, pues sus estadísticas muestran
buen promedio .274 y OBP de .350
En siete de las trece temporadas
ha bateado sobre .300, incluyendo
las cuatro en las que vistió la camiseta de los Gigantes del Cibao.
Juan Francisco cumplirá 33
años el próximo 24 de junio.

Con trece temporadas en la liga,
incluyendo sus cuatro primeras
con los Gigantes del Cibao (20072010) Juan es sin dudas uno de
los jugadores de mayor poder
ofensivo en la historia del béisbol
dominicano.
Con los Gigantes, ganó la distinción al mejor novato en la temporada 2008 y luego dos veces el
premio al jugador más valioso en
los torneos del 2009 y 2010.
En LIDOM ha jugado en trece
temporadas
Ha participado en 431 partidos
con Gigantes del Cibao y Tigres
del Licey todas de manera consecutivas desde el 2007 al 2019,
acumulando 429 imparables, entre
ellos 78 dobles, ocho triples y 70
cuadrangulares (Líder de todos los
tiempos)
También ha remolcado 278 carreras con promedio de .278, OBP de
.350 y OPS .817
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Torneo de béisbol
otoño invernal inicia
el 30 de octubre
-Árbitros dominicanos
-Se permitiran refuerzos
-Se pospone el draft de novatos

La Junta de Directores de la Liga
de Béisbol Profesional de la República Dominicana, Inc. (Lidom),
en sesión celebrada en las oficinas
de la liga, adoptó a unanimidad de
votos algunas resoluciones relativas a la celebración del próximo
torneo invernal correspondiente al
2020-2021.
Después de haber ponderado las

circunstancias especiales imperantes a nivel nacional y global
en relación con el COVID-19, los
directivos del béisbol profesional
resolvieron: iniciar el próximo torneo otoño invernal el 30 de octubre
del presente año, la no importación
de árbitros extranjeros para dicho
torneo, la posposición del Draft de
Novatos en su versión correspon-

diente al 2020, así como mantener
la contratación de jugadores extranjeros como refuerzos de sus
respectivos equipos.
Los altos directivos de Lidom decidieron, además, seguir sesionando
semanalmente para ir midiendo la
evolución de los eventos y circunstancias relativos al COVID-19 para
la toma de otras decisiones im-

portantes con relación al próximo
torneo.
Al final de la reunión todos los presentes reiteraron su disposición a la
realización de sus mayores esfuerzos para que el fanático dominicano pudiera disfrutar de un campeonato en todo su esplendor.
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José Capellán fue un lanzador de honor para
los Gigantes del Cibao
-Lanzador del año de la temporada 2009-2010
-Gigantes del Cibao le realizaron homenaje póstumo en el 2016

Inició tres partidos en
la serie final del 2010
Por: Junior Matrillé
MatrilleJunior@yahoo.com
Una carrera de sentimientos, es
la manera de recordar al lanzador derecho José Capellán, quien
aun después de su muerte, es recordado gratamente por lo que
significó para los Gigantes del Cibao durante siete temporadas.
Capellán nació en Cotuí, República Dominicana el 13 de enero del
1981, firmó como profesional con
los Bravos de Atlanta en el 1998 y
jugó en las Grandes Ligas con varios equipos entre los años 2004
y 2008, finalizando su carrera en
las mayores con marca de 5-7 y

efectividad de 4.89 en 99 partidos, la mayoría como relevista.
Su debut en LIDOM
Su carrera en la liga de béisbol
profesional de la república dominicana, inició en el año 2003 con
los Leones del Escogido, equipo al que perteneció por dos
temporadas hasta que fue cambiado a los Gigantes del Cibao.
Su carrera con los Gigantes
Tras su llegada a San Francisco de
Macorís vía cambio con los Leones por el poderoso bateador del
momento Ángel Peña, José Capellán debutó con los Gigantes en la
temporada del 2005, trabajando en
cinco partidos, tres de ellos como
abridor, donde tuvo marca de 0-1.
En sus siete temporadas con el
equipo Capellán tuvo marca de
15 triunfos y 9 derrotas con una
efectividad 2.68 en 57 partidos,
donde trabajó en 205.0 entradas.
El fallecido lanzador se enfrentó a 871 bateadores. De los cuales ponchó a 149 y transfirió a
60, dejando su WHIP en 1.31
Una actuación de honor
Para la temporada del 2009-10, Capellán fue el mejor lanzador, ganando el premio al pitcher del año tras
encabezar la liga en triunfos con (7),
en aperturas (12) y también en entradas lanzadas con (62.2), además
de su liderato de efectividad con
(2.15) sin dudas el gran año de José.

Pero lo que más impactó a la
ciudad, al equipo y a cada fanático, fueron dos puntos:
1-El fue firmado por un equipo de
Corea y le pidieron que dejara de
lanzar en la serie final, a lo que respondió con un rotundo NO, que él
terminaría primero el torneo y luego se iba a sus compromisos fuera
del país, que clase de sentimientos
tenia Capellán por los Gigantes.
2-Lo otro fue que, teniendo solo
permiso para lanzar dos partidos, trabajó tres encuentros, el
primero, el cuarto y el octavo,
incluso sin los días acostumbrados de descanso para cualquier
lanzador, pero José quería ganar realmente, y aunque no lo
pudimos lograr, él hizo su parte.
Finalizó esa serie final vs Leones del
Escogido con marca de 1-0, en tres
juegos como abridor 2.12 de efectividad en 17.0 entradas trabajadas. Ponchó a 10 bateadores, otorgó un boleto y su WHIP fue 0.82.
Grande
José
Capellán.
Tras su retiro del béisbol en el año
2014, José se fue a los Estados
Unidos con su familia donde y finalmente murió en abril del 2015.
Su muerte nos sorprendió
Una autopsia realizada por el departamento de salud de Pennsylvania reveló que el ex lanzador
dominicano José Capellán falleció producto de una intoxicación

por medicamentos que utilizaba
para dormir, y no por otra causa.
Los restos de Capellán fueron en cotui vwy recibió cristiana sepultura en
el cementerio municipal de Cotuí.
Homenaje póstumo
El equipo realizó un homenaje póstumo al ex lanzador José
Capellán, donde asistió la madre e hija del fallecido jugador de los Gigantes del Cibao.
En la ceremonia participaron la madre del ex jugador Sra. Hilda Guzmán
y su hija Josibeth Capellán, quienes
recibieron una camiseta con el No.
40 que utilizó durante su carrera
con el equipo, al igual que una foto
firmada por todos los jugadores.
Finalmente,
Josibeth
Capellán realizó el lanzamiento de
la primera bola, previo al partido en el Estadio Julián Javier.
Paz a tu alma querido amigo,
gracias
por
todo…
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El regreso de la NBA encuentra su primer obstaculo
Por: Robert Marte
Wade3rl@hotmail.com
La NBA se reanudará el 31 de julio
en el complejo deportivo de Disney
en Orlando (Florida), según han
informado oficialmente la liga. La
Junta de Gobernadores aprobó el
formato de regreso con 22 equipos
la semana pasada, una propuesta
que fue ratificada por la Asociación
de Jugadores 24 horas después.
Todos los planes para reanudar la
temporada 2019-20 iban muy bien
hasta que una iniciativa colocó en el
aire una amenaza que puso en peligro el inicio del baloncesto en la NBA.
Una llamada liderada por el base
estrella de los Brooklyn Nets, Kyrie
Irving, en la que participaron hasta 80 jugadores en la cual se revelaron posturas contrarias a volver
a jugar. La razón principal de este
cambio de postura es apoyar el
movimiento nacional que lucha por
una amplia reforma de la justicia
social y racial en Estados Unidos.
En esta llamada estuvieron presentes jugadores como Kevin Durant,
Carmelo Anthony, Joel Embiid, C.J.
McCollum, Malcolm Brodgon, Kyle
Lowry, Dwight Howard, Donovan
Mitchell y Avery Bradley, además de
Chris Paul, presidente de la NBPA, y
el propio Irving, en calidad de vicepresidente. Todos ellos discutieron
la forma de alcanzar una postura
común y de atacar la causa en medio de los numerosos disturbios a
nivel nacional derivado de la injusticia racial, el racismo sistemático

y la brutalidad policial. Sin olvidar
que el mundo sigue enfrentando la
pandemia mundial del COVID-19.
“No apoyo ir a Orlando. Estoy en
contra del racismo sistemático. Queramos admitirlo o no, nos atacan
por ser hombres negros todos los
días desde que nos despertamos.”
Estas palabras le dieron comienzo
a una larga conversación en la que
Avery Bradley fue un importante
partícipe como vocal y moderador.
Irving y Bradley han liderado los
esfuerzos comunicativos de este
grupo. Según las fuentes, el base
de los Nets ha sido extremadamente activo durante esta serie de llamadas, hasta el punto de desafiar
a Chris Paul y Michele Roberts, directora ejecutiva de la NBPA, sobre
los esfuerzos que se están haciendo para reconducir la situación.
Algunos detalles de la llamada en
conferencia
En un momento de la llamada,
Carmelo Anthony sugirió un donativo de 25.000 dólares por cada
uno de los 80 jugadores presentes
a la causa que cada uno quisiera.
C.J. McCollum fue el encargado
de recordar que no jugar desembocará en el tan temido descenso del límite salarial y posibles repercusiones contractuales.
Chris Paul y Kyrie Irving declararon que la intención general de
la liga es que toda la temporada
2020-21 se disputará sin público.
Dwight Howard fue la segunda voz luego de Irving
El jugador de los Lakers, Dwight Howard, enfatizó que jugar
en Orlando se convertirá en una

distracción de los problemas que
enfrenta el país y la necesidad de
unidad para crear un cambio. Retomar la temporada con ellos supondría dar un paso atrás en los
progresos que se han logrado en
los últimos días. Aunque días después su agente expreso que el
jugador de los Lakers de Los Ángeles estaba dispuesto a jugar.
Tampoco se pasó por alto el aspecto físico.
Donovan Mitchell expresó su
preocupación sobre retomar un
entorno competitivo y una temporada regular de ocho partidos
sin una correcta preparación previa ni suficientes entrenamientos
con situaciones reales de juego
de cinco contra cinco. El base expreso: “Estamos asumiendo un
gran riesgo de lesiones”. Un temor completamente justificable si
tenemos en cuenta que el escolta
aspira a firmar una renovación por
el máximo con los Jazz de Utah.
LeBron James no está involucrado
James quiere ganar tantos títulos
como pueda antes de que termine su carrera. Según un ejecutivo
de la Conferencia Este, es por eso
que quiere asegurarse de que se
jueguen los partidos de ‘la burbuja’ de Orlando donde se debería
concluir la temporada de la NBA.
“LeBron se asegurará de que esos
partidos en Orlando se jueguen,
porque sabe que podrían tener un
gran impacto en su legado. Él sabe
que ganar uno o dos títulos más
sería el punto de inflexión potencial en su carrera, y está decidido

a hacerlo”, dijo el citado ejecutivo.
LeBron James en las Finales ha sido
cuestionado una y otra vez. Ha estado en nueve y ha ganado tres. Si
tiene la oportunidad de convertirse
en el campeón de la NBA esta temporada, es comprensible que quiera jugar sin importarle nada más.
Postura de la liga ante jugadores
que no quieran jugar.
Previamente, la NBA y el sindicato de jugadores habían anunciado que “cualquier jugador que
no quiera jugar no está obligado a
hacerlo”. El propio Adam Silver reiteró esta postura durante una llamada celebrada con los gerentes
generales de la liga, dejando claro
que aquellos que no quieran jugar
en Orlando no tienen que hacerlo.
Aquellos que estarán ausentes
verán su compensación reducida
por cada juego perdido. No obstante, también habrá dos grupos,
llamados “Jugadores Protegidos”
y “Jugadores Excusados” que no
verán ninguna reducción salarial.
Este grupo incluye a aquellos que
tienen un mayor riesgo de enfermedad grave debido a COVID-19.
Los jugadores que no quieran hacerse presente en Orlando, tienen
hasta el 24 de junio para hacérselos saber a los respectivos equipos.
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La opinión
del lider

Voleibol un deporte
olvidado en SFM

Tras muchos años sin practicar voleibol de manera correcta, San Francisco de Macorís es una de
las ciudades que esta disciplina ha sido olvidada por
las autoridades que están a cargo de la federación.
Actualmente en San Francisco de Macorís no
hay Asociación que dirija los destinos de este deporte, no hay evento, no se esta trabajando en
el desarrollo del talento joven en ninguna rama.
Una de las cosas que nos llaman la atención
de manera significativa, es saber que el presidente de la federación dominicana de voleibol, es el
amigo Alexis García, quien además es nacido en
San Francisco de Macorís, específicamente en la
comunidad de la Yaguiza, a quien le estamos solicitando públicamente su ayuda en esta situación.
Una de las partes positivas dentro de lo mal
que estamos en la ciudad del Jaya con la ausencia del voleibol como deporte de competencia,
es que el Ing. José A. Morel se ha mantenido tratando de enseñar a los jóvenes, ha intentado de
manera desinteresada reunir a la mayor cantidad de personas en el parqueo del estadio Julián
Javier, donde se reúnen cada tarde para practicar, sin importar la edad, José Augusto los recibe.
También es justo mencionar que el veterano Toñito Then, es otro doliente y defensor de este deporte,
por lo que se mantiene entrenando en su club “Ensanche Duarte” a las damas que acostumbran a ir a la
instalación, pero también ha tenido problemas con
los varones que quieren que se juegue baloncesto.
El otro que muestra siempre interés de que se
juegue voleibol en la ciudad es Joan Tavarez en la
cancha Duarte, antes lo hacía en la Santa Ana, pero
la mayoría lo hace por diversión, no para competir.
Lo único que queremos es que se le ponga
atención al voleibol de nuestra provincia, que se
escoja quienes dirijan la asociación y que podamos iniciar de nuevo la práctica de este deporte.
Definitivamente no estamos bien, y el deseo
de mejorar se encuentra sobre la mesa, ahora falta la atención de las autoridades que repito, por
años se han olvidado de San Francisco de Macorís.

MLB será investigada por el FBI
Más problemas para
MLB; un antiguo scout
revela las prácticas predatorias que hacen en
Latinoamérica

En un reporte de
Christian Red y
Teri Thompson de
USA Today, se reporta que Major
League Baseball ha
estado incurriendo
en prácticas de explotación infantil
en diversos países
de América Latina
y el Caribe, principalmente en República Dominicana,
donde scouts de
equipos hacen promesas a niños tan
jóvenes cómo de 12
años de que serán
firmados con lucrativos bonos cuándo
cumplan 16 años,
evitando así que vayan a otros equipos.
Desafortunadamente, la gran mayoría
de estos acuerdos
verbales no son

cumplidos por los
scouts de los equipos y dejan a los
jóvenes desamparados cuándo y sin
firma tras años de
someterlos a entrenamientos con
la esperanza de algún día llegar a
las Grandes Ligas.
Todo esto aunado
a las diversas prácticas ilegales que se
han forjado a lo largo de los años en el
beisbol latino, cómo
falsificación de identificaciones, tráfico
de sustancias para
aumentar el rendimiento y la administración de las mismas en los peloteros.
En muchos de los
casos, las familias
de los jóvenes peloteros quedan en-

Estas no han sido las mejores
semanas para Major League
Baseball luego de que la
temporada ahora si esté en
serio riesgo de ser cancelada,
lo que se le viene a la liga
podría ser incluso peor luego
de acusaciones de ex empleados que afirman que Grandes
Ligas está cometiendo graves
crímenes en el extranjero.
deudados tras todo dense actuara para
el dinero que invir- poner fin a las práctieron en la prepara- ticas abusivas que
ción de sus atletas, MLB está ejercienpagos a agentes que do en éstos países.
piden altas tasas de Santín veía la muerinterés basadas en te cercana tras hala supuesta firma ber sufrido un deque recibiría el pe- rrame cerebral hace
lotero cuándo éste meses, por lo que se
llegara a la edad, apuró para avanzar
además de que la las investigaciones
mayoría deja la es- y antes de fallecer
cuela y no reciben mencionó a los reeducación una vez porteros que agenel “acuerdo” llega. tes del FBI estaban
El scout de origen haciendo las primecubano, Rudy San- ras pesquisas sobre
tín, quién falleció en las acusaciones que
mayo debido a un Santín había hecho.
cómo
ataque al corazón, Peloteros
reveló ésta informa- Rafael Devers y
Franco
ción antes de morir Wander
al diario y mencio- fueron producidos
na que en el último en la academia de
año estuvo tratan- beisbol de Santín.
do de hacer que la
justicia estadouni-

Team Pura Sangre Gigante
escoge nueva directiva

Felicidades al nuevo comité ejecutivo del
grupo de apoyo de los Gigantes del Cibao “Team
Pura Sangre” quienes celebraron sus elecciones para dirigir por los próximos dos años.
Se mantiene como presidenta la conocida
joven Floranyi de Jesús, Glenny Rodríguez
también se mantiene en el cargo de vicepresidenta, mientras que Estefany de la Cruz seguirá como encargada de logística del grupo.
El nuevo secretario general será Julio Paula Pauilno, como secretaria fungirá Johanny Germán Grullón, mientras
que en Marketing estará Manuel García.
Los vocales serán los dinámicos Ander- como consejero fue escogido Joan Núñez.
son Morel, Luis López, y Macle Hernández, como Relacionista Público estará
la conocida Yinet Tavarez, mientras que
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Águilas Cibaeñas posponen asamblea ordinaria; por ausencia de dos accionistas

Dos miembros que completarían el quórum no
se presentaron para no
arriesgar la salud.

blea contaba con el 53 por ciento.
El presidente del consejo directivo aguilucho, Adriano Valdez Russo, informó que dos accionistas que
completarían el quorum no se presentaron debido a que sus familias
Por: Prensa Águilas Cibaeñas
les pidieron no arriesgar la salud.
Un total de 44 accionistas estuvieLas Águilas Cibaeñas pospusie- ron presentes, totalizando 513, que
ron para una próxima fecha la representa el 53.83 %, mientras
realización de su Asamblea Or- que para completar el quorum predinaria Anual debido a que por sencial se requerían 46 accionistas,
razones del COVID -19 no se cifra que no pudo ser completada.
completó el quorum presencial
Las Águilas harán una segunrequerido para la convocatoria da convocatoria a asamblea,
de este lunes 15 de junio, aunque la que podrá ejecutarse con el
en el nivel accionario la asam- 25 por ciento de los accionisque el pelotero ha estado involucrado en el último año.
La Unidad de Prevención Contra
la Violencia de Género del Distrito
Nacional confirmó que el pasado
21 de mayo fue apoderada de una
denuncia en su contra, interpuesta por parte de una expareja de
David Ortiz por violación a la ley
24-97 de la República Dominicana, sobre Violencia Intrafamiliar.
También fue confirmado por
Emiten orden de alejamien- las autoridades actuantes que
al momento se encuentra abierto contra David Ortiz
ta una investigación con respecto a la referida denuncia.
El nombre de David Ortiz, ex baLa orden provisional de alejateador designado de Boston Red
miento que fuese emitida por las
Sox, vuelve nuevamente a estar
autoridades ordena al pelotero:
en la palestra pública, luego de
“abstenerse de molestar, intimique la Procuraduría General de
dar, o amenazar por cualquier
la República Dominicana, a tramedio, verbal, o escrito, direcvés de su portavoz, Julieta Tejada,
to o indirecto, así como por la
confirmara la emisión de una orden de alejamiento en su contra. vía telefónica”, a la denunciante.
El nuevo escándalo se une a
un grupo de situaciones en las

tas, lo que facilitará el proceso.
El equipo tiene el deber estatutario de convocar su asamblea
a más tardar en julio, y el presidente del equipo considera que
con la hoy se ha iniciado el proceso, conscientes de que la pandemia podría afectar la iniciativa.
ESTRICTAS MEDIDAS DE SALUD
Previo a la asamblea se procedió a desinfección electrostática de
toda el área, suministrado por una
empresa calificada en la materia
de limpieza profunda especializada, siguiendo los protocolos de seguridad extremos internacionales
Los asambleístas fueron dotados

de mascarillas alusivas al equipo,
se les suministró gel de mano y fueron colocados guardando la distancia social en el salón de conferencia, donde se realizó la actividad.
El consejo se reunirá en los
próximos días para fijar la nueva fecha acorde con los estatutos sociales de la compaña.
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Béisbol

Movimientos de Jesús Mejía traen de
vuelta ¨el poder Gigante¨

Por: Tony García
Twitter: TGarcia24
Desde el nombramiento
de Jesús Mejía como Gerente
General de Gigantes del Cibao
el pasado 22 de mayo, fecha
en que el departamento de
prensa y relaciones públicas
del conjunto cibaeño realizara el anuncio oficial, no paso
tanto tiempo para poner en
marcha sus planes, pues el día
5 de junio el conjunto anuncia la adquisición del receptor
y primera base Wilin Rosario,
procedente de las Águilas Cibaeñas a cambio del lanzador
relevista Junior Fernández.
El nativo de Bonao logró alcanzar un productivo año
2019 en Rochester Red
Wings, sucursal triple A de
Minnesota al compilar promedio de .300, producto de
124 imparables, de los cuales
24 de ellos fueron dobles, 20
cuadrangulares, acompañados de 91 remolques al plato, en 413 turnos oficiales.
Rosario también llegó a pisar
el Pentágono en 71 ocasiones y obtuvo un OBP de .339.
Lo que mejor habla de este
jugador de 31 años es la reacción que ha mostrado tan
pronto se dio por enterado
de la negociación, es la preparación física a la que se ha
sometido para estar en la mejor forma posible tan pronto
se levanten las restricciones
para el beisbol en México, ya
que pertenece a los Pericos de
Puebla en el beisbol azteca.
LLEGADA DE JUAN FRANCISCO.
A solo tres días después de
conocerse la llegada de Wilin
Rosario, pues el lunes 8 de
junio se da el anuncio oficial
del regreso del rey de los jon-

rones de LIDOM a su equipo
de origen Gigantes del Cibao,
producto de un cambio por el
jardinero Rosell Herrera quien
pasa a las filas del equipo azul.
La noticia ha causado grandes emociones a nivel de todos los fanáticos gigantes, ya
que le inyecta ese hombre de
fuerza al grueso de la novena
que tantas veces necesitamos
en temporadas anteriores,
pero al mismo tiempo es un
jugador que no tiene ningún
tipo de limitaciones para accionar desde el primer día.
Este poderoso bateador
dice sentirse muy motivado
y desde ya ha estado en comunicación con otros integrantes del equipo, los cuales
también han recibido la noticia con mucho beneplácito.
Juan Francisco fue el novato
del año en el 2008 y posteriormente fue el jugador más
valioso por dos campañas
seguidas (2009 y 2010). De
sus 70 vuelacercas (líder absoluto en la liga) 30 fueron
conectados con el uniforme
de los potros, sobre todo dos
palos por los 411 a menos de
una semana de diferencia enfrentándose tanto a Licey y
luego al Escogido en el estadio Quisqueya Juan Marichal.
Esperamos que la próxima
temporada podamos compartir todas las emociones
que trae el beisbol para todos
sus aficionados, especialmente para esa gran fanaticada
que se congrega en el Estadio
Julián Javier y que estamos
seguros se pondrán de pie
en muchas ocasiones celebrando los batazos de vuelta
completa de estas dos nuevas inyecciones y de los demás integrantes del conjunto.

La MLB movería firmas de Julio 2 para enero
de 2021

Es un hecho. Major League Baseball
informó el pasado lunes mediante un
comunicado de cinco páginas que la
tan esperada fecha del 2 de Julio fue
movida para el 15 de enero del 2021.
Cientos de jóvenes que tenían esperanzas de ser reclutados por los equipos de MLB para la tan esperada fecha
tendrán que esperar por lo menos seis
meses para pasar de amateur al profesionalismo, incluso cambiar estatus de
pobres a millonarios, al menos algunos.
Cada año las 30 organizaciones que conforman las Grandes Ligas invierten cientos de millones de dólares para el mercado internacional, siendo los prospectos
de República Dominicana y Venezuela
los que se llevan mayor parte del pastel.
La misiva enviada por MLB a los equipos que conforman el negocio fue
firmanda por Morgan Sword, vicepresidente de operaciones de MLB.
En la misma MLB explica que el periodo de firmas 2019-2020 que había
terminado el 15 de junio ha sido extendido hasta el mes de octubre próximo.

“Dada la incertidumbre creada por la
crisis de salud de COVID-19, no estamos seguros de si la Oficina del Comisionado podrá reanudar los eventos de
registro o cuándo lo hará. En consecuencia, si su club está interesado en firmar
a un jugador en el período de firma que
comienza al inicio del período de firma
internacional 2020-2021 el 15 de enero
de 2021, lo alentamos a que trabaje con
nosotros para asegurarse de que el jugador esté registrado de manera remota de manera adecuada”, informó Sword
en el comunicado enviado a los equipos.
Cabe recordar que los prospectos dominicanos Jasson Domínguez y Robert
Puasón firmaron el año pasado por un
bono de 5.1 millones de dólares con
los Yanquis de Nueva York y Atléticos
de Oakland, superando la cifra más
alta que había recibido un novato dominicano por estampar su firma para
el profesionalismo que era de cinco
millones de dólares, alcanzada por el
jardinero Nomar Mazara en el 2011.
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¡Perfiles de cronistas deportivos!
Nacida un 24 de septiembre del año 1980 en
San Francisco de Macorís, a los tres años de
edad se muda con sus padres a la ciudad de Santo Domingo, donde cursó todos sus estudios.
Graduada de licenciatura en contabilidad, mención Magna Cum Laude en el año 2002 en la
Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD).
Realizó varios estudios en el Instituto de
contadores públicos autorizados de República Dominicana (Icpard), en Barbizon School,
Instituto Dominico Americano y la Universidad autónoma de Santo Domingo ( UASD).
Laboró en empresas como Edesur, Centennial Dominicana y Group Metro. En el
año 2011 por razones personales se mudó
a mi ciudad natal San Francisco de Macorís.
A pesar de ser amante del deporte desde
niña, incursionó en la crónica deportiva gracias a una prima que me presento a mi colega Amado Khoury, ya con mucho tiempo
en los medios y estaba por iniciar un proyecto radial en el año 2012 en Radio Taina AM.
A pesar de sólo tener conocimientos deportivos, Amado le dio la oportunidad de ini-

John Guzmán

Yira Then

ciar en esta rama que siempre me ha gustado.
Inició estudios en la escuela de locución: Profesor Otto Rivera, para prepararme y mejorar
como comunicadora, terminó graduándose a finales de ese mismo año de locución obteniendo
la distinción de Diamante (estudiante meritoria).
Luego de graduarse, tomó el examen de la comisión nacional de espectáculos públicos y radiofonía para
obtener el carnet que me acredita como locutora por esta prestigiosa institución el año 2013.
Durante su trayectoria en los medios de comunicación ha participado en los espacios: Taina en los deportes, Análisis Deportivo, Deportes
en Grande, Máster Deportes Radio, Despiértate al día, Tocando el fondo, Viva San Francisco,
La voz del softbol, Tony Deportes, El interacti- vo, es maestra e inició uno de sus proyectos:
vo del Cibao y Fiebre Deportiva, su actual casa. Visado Consulting ymtg, Asesores de viajes.
Ha sido columnista del Periódico El Jaya, y
El deporte siempre es una pasión para ella.
los portales: Figureo56.com y Fiebredeportiva.com. En el año 2018 llegó a las oficinas de
Los Gigantes del Cibao, en el departamento
de RRPP laborando junto a Júnior Matrille.
Actualmente a parte de cronista deporti-

Inició en la crónica
en el programa Radial Fiebre Deportiva,
de la mano de Junior
Matrille, cuando se
transmitía por Bonche 89.9, luego también en el programa
Análisis
Deportivo
con Alexis Ferreiras
por la misma emisora.
Locutor, comenzando a estudiar marketing digital, diseño

gráfico y manejo de
redes sociales, pero
actualmente trabajando en el Aeropuerto Internacional, General Mitchell de la
ciudad de Milwaukee
como
Bartender.
Haciendo crónica por las redes sociales
(@johnguzmanrd) y mi página
de Internet www.
johnguzmanrd.com

Un miembro del círculo de cronistas
Deportivo
Francomacorisano (CCDF)
Hace unos años, voz
Interna del torneo de
baloncesto empresarial, del barrial y superior con refuerzos
de San Francisco de
Macorís, además animador de los equipos
profesionales Indios y
Gigantes, siendo parte

de ambos campeonatos en el 2013 y 2015.
Sus aspiraciones
es llegar a cubrir las
grandes Ligas y la
NBA, como deporte
favorito, es amante al Baloncesto.
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Nuestros TBT

Recuerdos Deportivos

Empresa Telenord campeón del torneo empresarial 2016

José Rodríguez celebrando el campeonato de
Indios de San Francisco 2019

Gigantes del Cibao campeones nacionales 2015

Richard Ortega, baloncesto superior con refuerzo
2016

Club Santa Ana equipo campeón torneo superior con refuerzos 2011

Jugadores Gigantes del Cibao temporada 2007

Gerardo Suero y Diego Cruz, baloncesto superior 2016
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Albert Pujols pagará salarios de empleados
de Angels en República Dominicana
Albert Pujols
apoya a su equipo y a su país
natal.
De acuerdo al diario Los
Angeles Times, el veterano toletero de Los Angeles
Angels cubrirá $180,000
en salarios caídos de
miembros del staff del
equipo en República Dominicana que fueron despedidos a causa de la pandemia por el coronavirus.
El gesto cubrirá alrededor de cinco meses de
salarios para los empleados, de acuerdo al reporte.
Los Angels habían

anunciado en abril que
despedirían a empleados
en casi todos los departamentos de la organización a partir de junio.
De acuerdo al reporte del
diario, la academia de los
Angels en Boca Chica fue
golpeada particularmente fuerte por los despidos,
pues cerca del 90 por ciento de empleados en el lugar perdieron sus ingresos.
Eso hizo que Pujols preguntara a Billy Eppler,
gerente general de los
Angels, cómo podría ayudar, de acuerdo al reporte.
Pujols firmó un contrato
por 10 años y $240 millones con los Angels en 2011.
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Fedovoli lista para volver a poner
el balón en el aire
La Federación Dominicana de
Voleibol (Fedovoli) aguarda por la
autorización del Ministerio de Deportes y el Comité Olímpico Dominicano para reanudar las actividades de su programa que procuran
realizar en lo que resta del año.
Indicó que Fedovoli, guardando
el protocolo de rigor, espera por el
proceso de desescalamiento que
regula el Gobierno Central a las
actividades del músculo y la mente, paralizadas desde el 17 de marzo por la pandemia del Covid-19.
“Sugerimos retomar el 31 de
agosto los entrenamientos de las
selecciones nacionales con miras
a los torneos que tiene la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe (Norceca) en lo

que resta al 2020”, manifestó. “Tenemos que prepararnos para eso
guardando el protocolo de rigor”.
Indicó que ese día se reabrirán, asimismo, las oficinas de
esa federación, las cuales fueron fumigadas recientemente.
El licenciado García mencionó entre esos eventos la Copa Panamericana Femenina y Masculina, así como
los torneos Sub-18, Sub-20 y Sub-23.
Asimismo, se acordó limitar los
eventos nacionales en tres actividades. La primera es la organización de
diez cursos zonales dirigidos a entrenadores y árbitros de todo el país.
“Sugerimos también apoyar decididamente la Liga Superior de Voleibol (LVS), esta vez anunciaremos en
su momento que también celebraremos la misma en la rama masculina

conjuntamente con la femenina”, indicó una edición que estaba prevista para marzo, pero que todo apunta
arrancará a mediados de octubre.
La tercera actividad que tuvo el
consenso de los integrantes del comité ejecutivo de Fedovoli fue comenzar en noviembre las Copas
de Voleibol (Este, Sur, Cibao y Metropolitana), que con notable éxito
se realizaron entre noviembre del
2020 y el pasado mes de febrero.

Gina Mambrú

Phillies Blue Jays cierran facilidades entrenamiento tras positivos a coronavirus
da, después de que cinco jugadores y tres miembros del personal
dieron positivo por el coronavirus,
según anunció el equipo, mientras
fuentes le dijeron a Jeff Passan de
ESPN que los Toronto Blue Jays también cerraron sus facilidades de entrenamiento primaveral en Dunedin el jueves luego que un jugador
exhibiera síntomas de coronavirus.
La instalación de los Phillies perBrote de Coronavirus manecerá
cerrada hasta que las au(Covid-19) ataca a los toridades médicas confíen en que el
está bajo control, dijo el equiPhillies de Philadel- virus
po en un comunicado el viernes.
phia en Major League El primer caso confirmado ocuel martes. Ocho miembros
Baseball (MLB – Gran- rrió
del personal dieron negativo, y
des Ligas) con ocho (8) 20 jugadores y otros 12 miembros del personal aún esperan
casos positivos.
los resultados de las pruebas.
El jugador de los Azulejos que
Los Philadelphia Phillies cerraron
sus instalaciones de entrenamiento exhibe síntomas es un lanzador
de primavera en Clearwater, Flori- que está en el roster de 40 juga-

dores y que recientemente pasó
tiempo con jugadores en el sistema de ligas menores de los Filis, dijeron las fuentes a Passan.
Se le hizo la prueba de COVID-19
y se espera por los resultados.
Varios jugadores que trabajan en
las instalaciones de los Blue Jays dijeron que aún no habían sido evaluados. Si el jugador no es un caso
aislado, las pruebas aumentarán.
“Estamos
siendo
demasiado
precavidos con las pruebas”,
dijo a ESPN el gerente general de los Azulejos, Ross Atkins.
Los Filis se negaron a comentar sobre la implicación de las
pruebas positivas en la próxima
temporada, diciendo que es demasiado pronto para saberlo.
El cierre de las instalaciones se
produce mientras los propietarios
y jugadores de las Grandes Ligas
intentan negociar un acuerdo para

comenzar la temporada en medio
de la pandemia de coronavirus,
incluidos los protocolos de salud.
Algunos jugadores habían estado
haciendo ejercicio recientemente en los sitios de entrenamiento de primavera mientras practicaban el distanciamiento social.
Las partes esperaban que los jugadores comenzaran las pruebas
el martes y comenzaran una segunda ronda de entrenamientos
de primavera el 26 de junio. La
mayoría de los equipos probablemente realizarían esos entrenamientos en sus estadios locales,
en lugar de en sus campamentos
de primavera en Florida y Arizona.
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Aprueban informe de gestión 2019 y presupuesto 2020 de Fedofútbol

Por: ElNuevoDiario
La Federación Dominicana de Fútbol (Fedofútbol) realizó este lunes
la asamblea ordinaria con los miembros del Comité Ejecutivo para el
período 2020-2024 y los representantes de las asociaciones provinciales, de la Liga Dominicana de Fútbol
(LDF) y la Asociación de Jugadores.
El evento se llevó a cabo en el salón de conferencias de la Escuela
de Entrenadores anexo a la sede
de la propia Federación en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.
En dicha reunión, se dio a conocer el informe de gestión corres-

pondiente al año 2019 a cargo de la
Comisión Normalizadora nombrada por la FIFA, que finalizó su gestión en enero de 2020. Se presentó
el balance consolidado y revisado,
el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias en el informe realizado por los auditores externos
de la firma PKF, y se aprobó el presupuesto económico para el 2020.
Otros puntos importantes de la
agenda fueron la modificación de
la comisión electoral tras la renuncia de Manuel Luna y Marcos Troncoso, quienes pasaron a ser miembros de la comisión de monitoreo
y seguimiento, dejando a Francisco
Lapouble como presidente, Karen

Dhimes como vicepresidente y Se- estipulados en el estamento legal.
bastián Linera en el cargo de secretario de dicha comisión electoral.
Además, se completó la comisión
de cumplimiento con la incorporación de Vitelio Mejía e Iván Ruíz.
A la reunión asistieron 24 de los
28 representantes con voz y voto
de las asociaciones provinciales, la
LDF y la Asociación de Jugadores.
Cabe resaltar que esta asamblea se
debió realizar dentro de los primeros 120 días del presente año como
lo establecen los estatutos de esta
federación, no obstante, debido
al estado de emergencia nacional
originado por el COVID-19, se llevó a cabo en los 45 días siguientes
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