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Por fin... La temporada de Grandes Ligas iniciará el 24 de Julio

Dominicanos
viajan a los
entrenamentos de
MLB
La Asociación de Jugadores de Grandes Ligas y la oficina del comisionado
acordaron un protocolo de salud y
seguridad para jugar una temporada
recortada de 60 partidos en medio de
la pandemia del coronavirus.
En un mensaje colgado en sus redes sociales, el sindicato informó que los jugadores acordaron reportarse a los campos de entrenamiento para el 1 de julio.
Los propietarios de la liga votaron el lunes para implementar una temporada
de 60 juegos que comenzaría alrededor del 24 de julio. Después de la votación, MLB le preguntó al sindicato si los
jugadores podrían presentarse en los
campos de entrenamiento antes del 1.
El sindicato acordó presentarse en
los campamentos para el 1 de julio,
pero aún está trabajando en detalles de los protocolos de salud y seguridad en medio de la pandemia
de coronavirus, dijeron las fuentes.

Después de casi tres meses de negociaciones infructuosas, MLB optó
por utilizar el derecho que se le otorgó en el acuerdo de las partes del
26 de marzo para imponer un calendario de la duración deseada.
Al elegir una temporada de 60 juegos,
la liga acumulará tantos juegos como
sea posible hasta el 27 de septiembre,
el límite autoimpuesto de la liga para
que termine la temporada regular.
Además, la temporada de 60 juegos
podría servir como un amortiguador
contra una queja de la MLBPA, que,
en el caso de una posible implementación, se espera que acuse a la liga de
no cumplir con su deber de completar una temporada lo más completa
posible. La liga también podría presentar una queja contra el sindicato.
Bajo la temporada impuesta, los jugadores recibirían la parte prorrateada
completa de sus salarios: aproximadamente el 37% de sus salarios de temporada completa y alrededor de $1.5
mil millones en total. La postemporada se mantendría en 10 equipos. Los
jugadores no recibirían perdón por el
adelanto salarial de $170 millones que
recibieron como parte del acuerdo de
marzo y no recibirían dinero de la postemporada. Los jugadores no acepta-

Agencia
libre en va
Lidom a partir
del 2023Pag.2

rían usar micrófonos en el campo. Los
equipos no usarían parches publicitarios en sus uniformes. El bateador designado universal probablemente permanecería en su lugar, ya que es parte
del protocolo de salud y seguridad.
Los clubes disputarán 10 juegos contra cada uno de los otros cuatro equipos de su división. Jugarán otros cuatro encuentros contra algunos de los
cinco clubes en la división de la misma zona pero en la liga contraria, de
acuerdo con detalles del calendario,
obtenidos por The Associated Press.
Un club tendrá que realizar sólo un
viaje a cada ciudad que visite, en
lo que será la temporada más breve de las Grandes Ligas desde 1878.
De hecho, el calendario quedará en
un vuelco, ambas partes acordaron
expandir el uso del bateador designado a los juegos de la Liga Nacional, e instituyeron la innovación radical de comenzar los innings extra
con un corredor en la intermedia.
El número de equipos en los playoffs seguirá siendo de 10, aunque ello podría cambiar aún.
La fecha límite para realizar canjes será
el 31 de agosto y el plazo para elegibilidad en postemporada vencerá el
15 de septiembre. Los equipos pue-

Efraín Valdez
el mejor lanzador abridor
de los GC Pag.6

den reanudar los canjes el viernes,
cuando se descongelarán las nóminas.
Las nóminas de peloteros en activo estarán conformadas por 30 integrantes
durante las primeras dos semanas de
la temporada, 28 en las segundas dos
y 26 posteriormente. No se ampliarán
a 28 el 1 de septiembre, como estaba
contemplado originalmente este año.
Sin actividad en las ligas menores,
cada equipo podrá tener 60 peloteros, incluyendo un plantel alterno.
Hasta tres jugadores de ese plantel
podrán viajar con el equipo a los juegos. Uno de los tres debe ser cátcher.
Las Grandes Ligas decidieron mantener en 10 días el mínimo que un
lanzador puede permanecer en la lista
de los lesionados, en vez de volver a
15, como pretendían originalmente.
Seguirá vigente la nueva regla
que obligará a que un pitcher enfrente como mínimo a tres bateadores o concluya medio inning.
En vez de jugar 162 duelos durante 186 días, cada equipo disputará una campaña regular de 60
encuentros en 66 o 67 días, dependiendo de si hay un juego inaugural
transmitido por la televisión nacional un jueves por la noche. /ESPN

La verdad
después de las
elecciones
Pag.8
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Los 12 candidatos a batear para .400 esta temporada

La temporada 2020 consistirá en
102 juegos menos de lo habitual, lo
que abre un nuevo mundo de posibilidades. Si bien los registros de estadísticas de conteo estarán seguros
por el momento, ciertas marcas de estadísticas de tasas estarán al alcance.
Ningún jugador ha bateado .400
en una temporada calificada desde que Ted Williams bateó .406
en 1941. Pero desde entonces ha
habido siete jugadores para tener al menos un promedio de
.400 en la marca de 60 juegos.
(Esto no incluye jugadores que tenían menos de .400 en 60 juegos,
pero luego volvieron a ese punto).
.400 BA a 60 juegos de equipo, bateadores calificados desde 1942:
Chipper Jones, 2008: .409
Tony Gwynn, 1997: .403

Larry Walker, 1997: .417
Paul O’Neill, 1994: .417
Rod Carew, 1983: .411
Hank Aaron, 1959: .402
Ted Williams, 1948: .412
Ningún jugador activo lo ha hecho,
pero hay cuatro jugadores activos
para batear .400 en cualquier lapso de
60 juegos de equipo en una sola temporada, como bateador calificado.
Esos bateadores son José Altuve,
en 2016 y ‘17, Joey Votto en ‘16,
Andrew McCutchen en ‘12 y Albert
Pujols en ‘03. El agente libre Hanley
Ramírez, que aún no se ha retirado
oficialmente, también lo hizo, en ‘09.
¿Podría uno de ellos batear 400
en este calendario abreviado de
60 juegos? ¿Podría otro jugador
lograr la hazaña? Hacerlo este
año no podría considerarse a la

par de Williams en 1941, pero Anthony Rendon, Angels
sería una novedad divertida. Mike Trout, Angels
Aun así, los números dicen que no Christian Yelich, Cerveceros
debes esperarlo. Según una investi- Luis Arraez, Gemelos
gación realizada por el arquitecto de Howie Kendrick, BA nacional
datos senior de MLB.com, Tom Tan- Alex Verdugo, Medias Rojas
go, la probabilidad de que cualquier Nolan Arenado, Rockies de Colojugador calificado llegue a .400 esta rado
temporada es del 3%. Pero eso sigue Daniel Murphy, Rockies de Colosiendo mucho más alto que las po- rado
sibilidades en una temporada regu- Yonathan Daza, Rockies de Cololar de 162 juegos, que son 0.012%. rado
Si bien las probabilidades están en
su contra, todavía es intrigante imaginar una búsqueda seria que se
extiende hasta fines de septiembre.
Aquí hay un vistazo a 12 candidatos
para alcanzar .400 esta temporada.
JoséAltuve, Astros
Cody Bellinger, Dodgers
DJ LeMahieu, Yankees

Hemos conseguido algo grande para el béisbol dominicano

de la Agencia Libre, pues yo jugué
casi 15 años en la liga dominicana y
Por: Junior Matrillé
MatrilleJunior@yahoo.com vi muchas cosas que pudieron evitarse con un sistema diferente, sé
que era casi imposible pensar en
La agencia libre en LIDOM que nuestro torneo tendría esto en
algún momento, pero que bueno
iniciará en el 2023
que lo hemos logrado” Explicó Erick.
Cada equipo podrá proteger a
Erick Almonte, presidente de la Fesiete jugadores
deración Dominicana de Peloteros
Almonte también dijo vía telefónica
Profesionales (Fenapepro) confira Junior Matrillé que cuando llegue
mó que han llegado a acuerdo con
el momento de iniciar la Agencia
la Liga Dominicana de Béisbol ProLibre en marzo del 2023, cada equifesional para comenzar la agencia
po podrá proteger a siete jugadores
libre a partir de marzo del año 2023.
que le hemos llamado “Jugadores
Almonte conversó con nuestro
Franquicias” y darle la oportunidad
medio y dijo que lo más impora esos peloteros de terminar sus catante era terminar de lograr este
rreras en sus respectivos conjuntos.
sueño, que tuvo por muchos años
También explicó que el mismo pedesde que era jugador y después
lotero cuando llegue la oportunidad
como ejecutivo de la Fenapepro.
de ser agente libre, podrá tomar la
“Puedo decirte que nos sentimos
decisión de quedarse en su mismo
muy complacidos por la aprobación

equipo, sin ningún inconveniente.
Sobre los Refuerzos
El presidente de Fenapepro dijo
que acordaron con la Liga que
en vez de tener 10 jugadores importados en el roster diario, los
equipos solo puedan tener a

ocho y esto le ofrecerá oportunidad a dos jugadores nativos más
en cada partido de ver acción.
“Podrán contratar a todos los refuerzos que entiendan necesarios,
pero en el mismo juego solo podrán
utilizar a ocho, esto le dará más
oportunidad a los nativos” Agregó
Formas de convertirse en agente
libre en LIDOM
Cuando un jugador alcance 65 semanas en roster activo (No importa si está en la reserva)
Cuando un jugador tenga ocho
años de drafteado y 30 semanas
en el roster.
Cuando tenga 18 semanas de
servicio y 10 años de haber sido
drafteado.
Cuando el jugador tenga 12 años
de haber drafteado, sin importar el
tiempo de servicio.
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Mejores receptores con los Gigantes del Cibao

Brayan Peña ha sido el
más destacado en la historia de la franquicia
Por: Junior Matrillé
MatrilleJunior@yahoo.com
Ángel Peña
Sin dudas que la posición de
cátcher ha sido la más difícil para
destacarse en la historia de la franquicia cibaeña, tanto así que en
los casi 24 años del equipo el jugador de la posición 2 con mejores estadísticas es un extranjero.
El conocido cubano Brayan Peña,
quien hoy es miembro del grupo
de coaches de los Gigantes del Cibao ha sido el mejor receptor vistiendo la camiseta de los Gigantes,
pero no podemos olvidar la actuación del poderoso bateador Ángel
Peña, así como el trabajo en los
primeros años realizado por Juan
Brito y actualmente hay que incluir el nombre de Carlos Paulino.
Brayan Peña
Un jugador importado que debutó con los Gigantes en el 2004
siendo un prospecto de los Bravos de Atlanta y quien vistió el
uniforme del conjunto francomacorisano durante cinco temporadas seguidas hasta el 2008
Peña ganó el premio al jugador más valioso en la temporada
2007-08 cuando bateó promedio de .286 remolcó 26 carreras
y anotó 19, mientras conectaba 10 dobles y 44 imparables

en los 41 partidos que accionó.
Pero, sin dudas que su mejor año fue
el siguiente (2009-09) cuando bateó para alto promedio de .341 con
37 carreras remolcadas, 38 anotadas, nueve dobles y 56 imparables.
En el 2005-06 encabezó la liga
en dobles con 15 y tuvo partidos de dos o más cuadrangulares, incluyendo uno de tres.
Estadísticas totales con los Gigantes
Durante las cinco temporadas jugando para Gigantes del Cibao, contando el año 2006-07 donde solo
participó en siete partidos debido a
una lesión, Peña bateaba de ambos
lados del home y era un gran motivador en el terreno, bateó para
promedio de .315 tras participar
en 174 juegos, donde acumuló 201
imparables, 43 dobles, 14 cuadrangulares y 95 carreras remolcadas
Ángel Peña en tres temporadas
En la liga dominicana Ángel 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 clasifica-

Carlos Paulino
ción 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, remolcó
178 carreras, 148 carreras anotadas
y conectó 313 imparables, además
de sus 54 dobles y OBP de .321.
Con los Gigantes participó123
partidos, pegó 19 cuadrangulares,
66 carreras remolcadas, tuvo 117
imparables y conectó 18 dobles,
además de su promedio de .279.
Carlos Paulino
Sin dudas que uno de los mejores defensivamente en toda la liga,
Paulino fue drafteado en el 2010
por los Gigantes en la posición 64.
Desde que tomó su primer turno
en el año 2011, Carlos ha participado en ocho temporadas casi siempre terminando como el titular de
la posición y teniendo momentos
importantes a la ofensiva tras haber conectado 14 cuadrangulares.
Ha ganado tres guantes de oro,
siendo el único receptor en la

Juan Brito
historia del equipo en lograrlo y
ha participado de 213 compromisos donde además de sus 14
cuadrangulares también suma
58 carreras remolcadas, 18 dobles y 141 imparables, además
de su promedio de bateo de .224
JuanBrito
Uno que no es muy recordado
es Juan Brito, un cátcher de buen
tamaño y defensa que vistió la camiseta de los Gigantes del Cibao
desde el 1999 hasta 2008-09, participando en dos series finales.
En sus nueve temporadas con
los Gigantes el nativo de Monción participó en 150 juegos
donde conectó 75 imparables,
incluyendo 14 dobles, siete cuadrangulares, 31 carreras remolcadas y dejó un promedio de .211
Importante mencionar también los nombres de Webster Rivas y Adrián Nieto en la lista de
receptores que han tenido buenos momentos en alguna oportunidad jugando para la franquicia de San Francisco de Macorís.
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Efraín Antonio Valdez el mejor lanzador en la
historia de los Gigantes del Cibao
la liga dominicana en el 1985 con
los Tigres del Licey, y vistió la camiseta de Gigante desde el 1996 hasta el 2001 antes de ser cambiado
a las Estrellas por Guillermo Mota.
Valdez fue un dominante lanzador zurdo que estuvo activo
durante 20 temporadas seguidas
con los Tigres del Licey, Azucareros del Este, Gigantes del Cibao y Estrellas Orientales donde finalizó su carrera en el 2004.
Quién fue Efraín.
Lanzador zurdo nacido en Nizao el 11 de julio del 1966, hijo
de padres humildes y criado junto a su hermano Carlos con diTuvo marca de 26-21
ficultades
económicas,
pero
mucha atención y cuidados.
en 66 partidos con la
Firmado por los Padres de San
franquicia
Diego en el 1983, donde estuvo
por poco tiempo antes de llegar a
Por: Junior Matrillé
los Rangers de Texas y luego a CleMatrilleJunior@yahoo.com
veland, donde debutó en las Grandes Ligas a la edad de 24 años en
Siempre que se hable de los un partido vs Detroit en el 1990.
mejores lanzadores en la histoCon los Indios de Cleveland estuvo
ria de Gigantes del Cibao, podría- en las mayores en las temporadas del
mos tener varias opciones, pero 1090 y 1991 para luego ausentarse
de lo que estoy seguro es que es- del mejor béisbol del mundo hasta
tará el nombre de Efraín Valdez. el año 1998 cuando jugó por últiEfraín, quien inició su carrera en ma vez en las mayores con Arizona.

20 años en LIDOM
Valdez fue un lanzador saludable
que trabajó en la liga dominicana en 20 temporadas vistiendo el
uniforme de los equipos de Licey,
Gigantes, Azucareros y Estrellas.
Acumuló marca de 60-50 con efectividad de 3.11, tras lanzar en 225
partidos y siendo el primero en
aperturas con 149. También trabajó en 895.2 entradas, donde
otorgó 309 bases por bolas, ponchó a 432 y dejó su WHIP en 1.31.
El mejor lanzador entre los Gigantes
Como un Gigante durante seis
temporadas dejó importantes
huellas que lo colocan en el primer lugar como lanzador abridor.
Es el líder de triunfos con marca de 26-21 y dejó efectividad en
2.97, la cuarta mejor en la historia de la franquicia, así como también ponchó 159 bateadores en
66 partidos donde trabajó durante 360.2 entradas (mayor cantidad
para cualquier Gigante), mientras
que finalizó con un WHIP de 1.30
tras enfrentar a 1,502 bateadores.
Su liderazgo en el equipo
Una de las cosas que provocó
que Efraín se convirtiera en un lí-

der, fue su disposición de lanzar
en cualquier momento, sin importar los días de descanso que
pudiera tener, él siempre quería la bola para abrir el partido.
Además Valdez brilló con luz propia en momentos difíciles de la franquicia como fueron los primeros
años, donde el material no era tan
competitivo como lo es hoy en día.
Número retirado en el Julián
Javier
Durante una emotiva y breve
ceremonia los Gigantes del Cibao
retiraron el número 34 que utilizó el zurdo Efraín Valdez desde
el 1996-97 hasta el 2001-2002.
El acto fue realizado en octubre
del 2016 donde estuvo presente
el presidente de la franquicia el
Sr. Samir Rizek, quien elogió la carrera del veterano lanzador zurdo.
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Gigantes adquieren a José Cisnero, Carlos Pimentel, Oneil Cruz y Randy Cesar
Pasaron a los Leones Wander Franco, Rhiner Cruz, Roberto Caro y el joven
lanzador Diego Cordero.
Por: Junior Matrillé
MatrilleJunior@yahoo.com
Los Gigantes del Cibao realizaron una transacción con los
Leones del Escogido donde adquirieron a cuatro jugadores, entre ellos dos lanzadores y dos
jugadores jóvenes del cuadro.
La información del movimiento
fue ofrecida por el gerente general Jesús Mejía, quien valoró la llegada de los lanzadores
José Cisnero y Carlos Pimentel,
así también como a los jóvenes
del INF Oneil Cruz y Randy Cesar.
José Cisnero
Un lanzador derecho de 31 años
de edad, con experiencia en las
mayores con los Astros de Houston y Tigres de Detroit, organización a la que pertenece actualmente y con quienes regresó a
las Grandes Ligas en el 2019 que
podría ser un brazo importante
en las entradas finales del juego.
En LIDOM trabajó para los Gigantes del Cibao desde el 2011 hasta
el 2015 y luego pasó a los Leones
del Escogido donde ha lanzado
en las últimas dos temporadas.
En sus seis años en LIDOM presenta marca de 3-5 con efectividad de 3.75 tras trabajar en 58
partidos casi todos como relevista, permitiendo 38 hits, 28 boletos, con 60 ponches propinados y
su WHIP de 1.33 en 49.2 entradas.

Carlos Pimentel
Un lanzador derecho con 30
años de edad con de 256 partidos de experiencia en ligas menores, incluyendo 187 como abridor, donde acumuló marca de
69-62 con efectividad de 4.20.
En LIDOM ha vestido el uniforme de Leones de Escogido durante nueve temporadas desde
el 2011 hasta el 2019, siendo
un brazo veterano que ha trabajado como abridor y relevista.
Con su trabajo en la liga dominicana tiene marca de 12-9 con
efectividad de 3.36 en 89 compromisos, donde acumula 187.2 entradas, permitiendo 152 imparables,
88 boletos y ha ponchado a 155
bateadores con su WHIP en 1.28.
Oneil Cruz
Un espigado jugador de 21
años de edad, nativo de Nizao que batea del lado izquierdo y puede jugar con eficiencia
en el Shortstop y tercera base.
Oneil pertenece a los Piratas en los
Estados Unidos y fue seleccionado
por los Leones en el sorteo de novatos del año 2017 en la tercera ronda.
La pasada temporada accionó en
tres niveles (RK, A+ y AA) donde
participó en 73 partidos, tuvo promedio de .298 tras conectar 79
imparables, incluyendo 15 dobles,
cuatro triples y ocho cuadrangulares. También agregó 34 carreras remolcadas, recibió 24 boletos, se estafó 11 bases y dejó su OBP en .356

En LIDOM el joven jugador solo uniforme, le deseamos lo mejor
ha participado en nueve partidos en su nuevo equipo” Dijo el Geoficiales en la liga dominicana, rente de los Gigantes del Cibao.
donde ha bateado de 28-5 para
promedio de .179, incluyendo dos
dobles y cinco vueltas remolcadas.
Randy Cesar
Con 25 años de edad es un jugador
que defiende la tercera base nativo
de Santo Domingo con experiencia
en las ligas menores con Houston
y Minnesota, así como también
de la liga profesional de México.
En las menores acumuló 569
partidos, bateando 565 hits, en- Oneil Cruz
tre los que contamos 104 dobles,
cinco triples y 34 cuadrangulares, además de remolcar 259 carreras, se robó 11 bases, dejando
su promedio en .269 y OBP .334
En LIDOM solo ha participado en cinco juegos durante la
temporada del 2018 con Leones del Escogido, finalizando
de 13-2 para promedio de .154
Los jugadores que pasaron a los
Leones del Escogido
En el cambio pasaron a los Leones los jugadores Wander Franco, Rhiner Cruz, Roberto Caro y
el joven lanzador Diego Cordero.
Agradecimientos de Jesús Mejía
“En nombre de nuestra organización queremos agradecer a cada
uno de los jugadores que hemos enviado a los Leones, gracias
por darnos su mejor esfuerzo en
el tiempo que vistieron nuestro

Carlos Pimentel

Randy Cesar
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La opinión
del líder

La verdad después
de las elecciones

Mejores jugadores Gigantes en primeros 60 juegos
de MLB en el 2019

Ozuna, Ketel y Alberto entre los más
destacados

Muchas personas preguntaban cuando se reanudarían las actividades deportivas en el país, pues
hace un par de días el ministro de deportes, Lic. Danilo Díaz nos dejó saber que la intención es que se
puedan iniciar las practicas tan pronto como desde
mañana en adelante en las siguientes disciplinas.
Fase de regreso a los entrenamientos:
2 de Julio: Tenis de campo y Golf, 8 de Julio: tenis de mesa y natación, 15 de Julio: deportes de
conjunto, Baloncesto, Béisbol, Futbol sala y Voleibol, 21 de Julio: Deportes de contacto como
son Judo y karate, así también como la gimnasia.
Pero, y aquí viene el pero, ¿cómo es posible anunciar estas fechas con tanta seguridad por el principal ejecutivo del ministerio de deportes del país,
cuando el contagio del COVID-19 ha aumentado
considerablemente en la ultima quincena, llegando a presentar días de hasta 899 casos positivos? Como que no se ve tan claro que después
de las elecciones esas decisiones no sean variadas y el país vuelva a ser controlado a través de
diferentes medidas que podrían ser hasta más
drásticas que las vividas en los primeros meses.
Es un tema que definitivamente necesita que
el tiempo pase para darnos cuenta de la verdadera situación por la que está atravesando el país,
porque mientras los candidatos estén ayudando
a los más necesitados con alimentos, gas, y otras
cosas básicas no creo que se pueda sentir tanto el
verdadero problema en el que estamos metidos.
Dios nos proteja, sobre todo a los deportistas
de
nuestro
amado
país.

A propósito de la cantidad
de partidos que se jugará
en la próxima temporada
de Grandes Ligas, vamos
a darle un vistazo a la actuación de los jugadores
Gigantes durante los primeros 60 juegos del año 2019.
Ketel Marte fue quien alcanzó primero los 60 partidos cuando el calendario
de las Mayores transcurría
por esa cantidad, hubo
otros Gigantes que habían actuado en 58 y 57
partidos respectivamente

como en los casos de Maikel Franco y Marcell Ozuna.
Vamos a mencionar a los
más sobresalientes en
esos primeros 60 juegos
Los mejores promedios de
bateo
Hanser Alberto
.302
Leury García		
.291
Jean Segura		
.285
Ketel Marte		
.276
Nelson Cruz		
.262
En cuadrangulares
Marcell Ozuna		
16
Ketel Marte		
14
Albert Pujols		
11
Mikel Franco		
09
Nelson Cruz		
07
Los Dobles
Ketel Marte		
13
Jean Segura		
13

Marcell Ozuna		
Maikel Franco		

12
10

Las remolcadas
Marcell Ozuna		
Ketel Marte		
Alberto Pujols		
Maikel Franco 		

51
43
33
31

disputar 80 encuentros con
la novena de Pittsburgh
al haber sido encontrado
culpable del consumo de
sustancias prohibidas para
mejorar el rendimiento.
“Los Pirates están muy
decepcionados por la noticia de que Edgar Santana
recibió una suspensión de
80 juegos como resultado
de una violación del Programa Conjunto de MLB
para la Prevención y Tratamiento de Drogas. Debido a los requerimientos
de confidencialidad, no
daremos más comentarios
al respecto”, aseguró Ben
Cherington, gerente general de la organización, para
el Pittsburgh Post-Gazette.
Para Santana es un duro
golpe en su carrera. En
2019 no pudo participar
con los Pirates al estar en
recuperación por la cirugía Tommy John y un años
antes se había estableci-

do en el bullpen del PNC
Park con registro de 3.26
de ERA y 54 ponches en
69 apariciones en la loma.
Por otra parte, el dominicano está sujeto al arbitraje salarial en 2021, con lo
que sus escasas estadísticas serán el parámetro de
negociación y eso repercutirá en el salario que ganará
a partir del próximo año.
Adiós a esta temporada
Asimismo, Edgar Santana no podrá ver acción en
2020 ya que la campaña
tendrá un calendario de 60
encuentros ─se desconoce si el resto de su castigo
será retroactivo a 2021.
Aunque la fortuna podría
estar de su lado ya que
Emmanuel Clase, de los
Indians, recibió una sanción de la misma longitud
y está solo será válida para
el calendario de este año.

*FDStats

Relevista dominicano Edgar Santana suspendido
80 juegos por dopaje

Se perderá toda
la temporada
2020
Los Pirates sufren su
primera baja de la campaña. Y para mala fortuna del
manager Derek Shelton
este movimiento no es por
lesión, sino por una suspensión de consideración.
Este domingo se informó
que el lanzador dominicano Edgar Santana no podrá

9

SAN FRANCISCO DE MACORIS, JULIO 2020

Cacao Power, un grupo fiel a los Gigantes del Cibao
Cacao Power inició formando un
chat de whattsapp, donde se comunicaban un grupo de fanáticos
que poco a poco se fueron conociendo, y llegaron a formar un verdadero grupo para apoyar desde el
estadio al equipo de béisbol profesional de San Francisco de Macorís.
Ejecutivos del equipo contactaron al grupo para la realización de varios trabajos audiovisuales que se transmitieron
durante la temporada 2017-2018
Una parte de los integrantes venían del grupo de Gigantes Fans
y poco a poco siguieron creciendo en la cantidad de miembros.
Luego se ponían de acuerdo para
acompañar al equipo en los juegos en la ruta, por lo que realizaban Tours que servían de motivación para los jugadores y por
supuesto a los demás fanáticos que
se encontraban en los estadios.
En sus inicios el grupo era liderado
por Jasiel Núñez, quien laboraba
en la oficina de Relaciones Públicas y Prensa de Gigantes del Cibao
y trece personas más, las cuales
se han mantenido cerca y apoyando al grupo durante los años.
Sobre su logo
Es una mazorca la cual nos identifica
como serie 56, como la mayor productora de tan preciado producto
de comercialización, el puño muestra la fortaleza que nos caracteriza
como un grupo unido y el rayo es la
energía que transmitimos al equipo.
Sobre el grupo
Desde principio del grupo se
han caracterizado por hacer cosas motivadas por ellos mismos,
pero siempre teniendo en cuen-

dece a la directiva del equipo,
especialmente a Yissel Infante y
al departamento de Mercadeo,
que siempre les facilitaban las
entradas al estadio, sin importar la importancia de los partidos.
Algunas actividades:
1- Coordinación de tours aliados al
equipo, 2-Estructuración de equipo
de softbol, 3-Reuniones después de
los partidos, 4-Ayudar a las personas más necesitadas, 5-Compartir
socialmente con los miembros del
grupo en diferentes partes de la
ciudad, para fortalecer la amistad,
6-Celebraciones de cumpleaños
en el Estadio durante los juegos,
7-En medio de la pandemia la colaboración a las personas más afecta que representan una fanati- tes zonas del Julián Javier, muchas tadas, 8-Aportes a la familia Bidó
cada solida del equipo profesio- veces con banderas y uniformes para la construcción de su vivienda.
nal más importante de la ciudad. que los identificaban fácilmente. Objetivos de Cacao Power
1-Ayudar a llevar más fanáticos
Realizando aportes por los mismo Sobre su directiva
miembros del grupo, han logrado Cuando el grupo tenía una matrícu- al estadio, 2-Apoyar los equipos
cubrir muchas necesidades en la la de 40 miembros, se creó una di- profesionales de la ciudad, 3-Que
ciudad, así también cubrir sus gastos rectiva que dirigiera las actividades el equipo en el terreno sienta el
de reuniones y viajes a las diferentes del grupo, la cual desde su forma- apoyo, 4-Ser defensores del equiciudades donde juegan los Gigantes ción a mantenido los mismos están- po en el estadio frente al equidel Cibao durante la temporada. dares, entre los que se encuentran po rival, 5-Darse a conocer con
Dar apoyo durante el juego, mo- nombres como Willy Ortiz, Ma- otros grupos de apoyo en LIDOM.
tivar a los jugadores y tratar de rio García y Aydelis frías (Mamá).
llevar la mayor cantidad de faná- Al día de hoy sienten orgullo de
ticos al Estadio durante la tempo- haber sido Cacao Power, quienes
rada, son parte de la filosofía que sirvieran de motivación a otras perhan tenido desde su fundación. sonas de crear diferentes grupos
Parte de los miembros fundado- de apoyo para el equipo, ya que de
res del grupo son Willy Ortiz y Ma- esa porción de 13-14 jóvenes hoy
rio García, quienes facilitaban las en día son más de 80 fanáticos que
entradas a los juegos a los demás conforman la familia Cacao Power.
miembros para que asitieran a los Analizando el motivo por el cual
partidos del equipo, lo que se con- crearon el grupo el lema principal
virtió en costumbre ver a integran- es el Real Coro.
tes de Cacao Power en las diferen- De manera especial el grupo agra-
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Béisbol

Consecuencias de una temporada
corta en MLB

Por: Tony García
Twitter: @TGarcia01
Es normal que a principios
de una campaña todos los
expertos sueltan sus pronósticos, pero en el 2020
tenemos un caso especial
con miras a la contienda a
iniciar el próximo 24 de julio, tras el acuerdo arribado
entre la asociación de jugadores y dueños de equipos.
Aunque los ojos están puestos en los equipos como
Yankees, Dodgers, Astros, Medias Rojas, Mets, entre otros,
también no podemos descartar la posibilidad de que otras
organizaciones de mejor seguimiento en nuestro país,
cuentan con el talento suficiente para clasificar en medio del recorte de la presente
estación. Tomando en cuenta
que muchos de estos equipos
en una temporada de 162
partidos, aún a mitad de la
misma se mantienen en posiciones muy cómodas, pueda
ser que algunos de los grandes favoritos se queden en el
camino. Hay que poner el ojo
en los siguientes conjuntos:
Liga Nacional.
Bravos de Atlanta… con la
llegada de Marcell Ozuna y
con la gran ofensiva que les
caracterizó en el 2019, consideramos que es uno de los

equipos que estará causando
estragos en la división este
del viejo circuito, más con la
implementación del bateador designado como parte
de las novedades en el presente año, los bravos también agregaron a su rotación
de pitcheo al veterano Cole
Hamels, el cual se suma al
staff de picheo y les brinda
mayor fortaleza, también el
relevista Mark Melancon figura dentro de la plantilla.
Rojos de Cincinnati… Este
conjunto no se ve nada mal
en sus aspiraciones dentro
de la división central, con la
llegada de Mike Moustakas
y Nick Castellanos en combinación con Joey Votto, Eugenio Suárez y Nick Senzel en el
grueso de la alineación es una
de las mejores artillerías de
fuerza, tienen el talento para
competir, en cuanto al Pitcheo
suman en su bullpen a Pedro
Strop, quien junto al cubano
Raisel Iglesias y Wade Miley
pueden realizar una estupenda labor, así como también su
rotación encabezada por Luis
Castillo, Tyler Malhe, Anthony
DeSclafani, Trevor Bauer
y el veterano Sonny Gray.
En cuanto la división oeste no encontramos rival peligroso para los Dodgers,
pero no es bueno confiarse.

Águilas Cibaeñas extienden contrato al
Gerente General Ángel Ovalles

Como un impulso al
proyecto de hacer de las
Águilas Cibaeñas un equipo campeón, con una
estructura ganadora con
niveles alto de competencia y profundidad en su
roster nativos por varios
años, definió Ángel Ovalles la extensión de contrato que le dio el equipo, por dos años más.
La semana pasada el
presidente de los aguiluchos, doctor Adriano
Valdez Russo, dio a conocer la iniciativa del
equipo destacando que
las Águilas estaban muy
satisfechas del trabajo
de su gerente general.
“Este acuerdo es beneficioso para mí y para el
equipo, es obvio que no
va a entorpecer ni a bajar
el ritmo que nos caracteriza y que tenemos día
a día con la franquicia,
es solo una tranquilidad
que uno tiene en la cabeza para trabajar”, dijo.
Indicó que el nuevo
pacto “Me permite tener un poco de paciencia
con jugadores que fueron
adquiridos en el pasado
draft de novatos, proyectar a uno o dos años, un
poco más la franquicia, teniendo la tranquilidad de
que estaré aquí hasta el
2023, de manera segura”
Seguirá añadiendo profundidad nativa a las AC
La situación permite
a Ángel Ovalles continuar
en su `proyecto de agregar profundidad en el ta-

lento nativo, trabajo que
se ha ido haciendo con
los cambios de jugadores
ejecutado que ha permitido la llegada de Aneury
Tavarez, Orlando Calixte, Arismendy Alcántara,
Junior Fernández, Neftalí Feliz, que fortalecen
la reserva criolla, dentro del plan inmediato.
Ovalles dejó entrever
que aún podrían producirse un par de movimientos más en el
equipo en ese sentido.
En el plano ofensivo
hemos trabajado para
mejorar velocidad, defensa y versatilidad y eso
se va logrando, con jugadores atléticos y con permanencia en la LIDOM¨.
El béisbol invernal en
tiempo de pandemia
Según Ángel Ovalles la
pandemia del Covid-19
ha impactado al mundo en sentido general,
y al béisbol de forma
muy especial, pero no
deja de ser optimista
con relación a la campaña de LIDOM prevista
para el 30 de octubre.
Visión competitiva de la
temporada 2020-2021
Él también está pendiente de los movimientos que puedan hacer
los equipos de Grandes
Ligas con sus jugadores
en el invierno. De todas
maneras, está optimista de que tendremos
seis equipos muy competitivos en el 2020-21.
Johan Camargo vie-

ne. AC Tendrá refuerzos
de
calidad.
Johan Camargo volverá
a vestir la franela de los
amarillos confirma Ovalles, cuando habla del
personal extranjero que
tendrán las Águilas. “Ya
nos dijo que viene a jugar, y que solo no lo haría
si no termina saludable”,
dijo el gerente aguilucho.
“Tenemos en carpeta a los
refuerzos del año pasado,
Yunesky Maya, Rangel
Ravelo, John Nogowski,
Edmundo Sosa y Rodrigo
Vigil en algún momento de la temporada, nos
estamos adentrando en
formar un equipo ganador y profundo” asegura.
Un trabajo con el pitcheo en todos aspectos.
Los planes esta temporada es hacer el trabajo para mejorar el
pitcheo abridor y de
cierre, así como tener
intermedios en capacidad de contener al rival.
Hemos trabajado los
cambios pensando en
eso, y también diseñamos una política para
hacerlo igual con los
lanzadores
importados, para completar un
plan que ya llevamos.
Nos reforzaremos con
hombres sin restricciones, Haremos énfasis en
las importaciones en ese
aspecto, además de que
podríamos hacer algunos movimientos finales.
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¡Perfiles de cronistas deportivos!
Nació el 13 de Julio de 1997,
desde pequeño mostró amor por
los deportes, en especial el béisbol donde siempre asistía a los
partidos de los Gigantes del Cibao en el estadio Julián Javier.
Durante su niñez y adolescencia jugó béisbol en él play Ramón
A. Perdomo de San Francisco.
Inicia en los medios de comunicación en 2013 en el programa radial
“La verdad del domingo” donde
conducía un segmento llamado
“Las deportivas con Ricky Rosario”.
Empieza su carrera formal como cro-

Rikelmi Rosario

nista en marzo del 2019 donde llega
a formar parte del programa de TV
Fiebre Deportiva donde es co-conductor junto al destacado comunicador deportivo Junior Matrillé.
Trabajó en el torneo de baloncesto superior de SFM como entrevistador y comentarista en la
cadena de transmisión, es miembro de la marca deportiva Matrillé Media Group, asistente de
RRPP en Gigantes del Cibao, y
miembro del Circulo de Cronistas
Deportivos
Francomacorisanos.
Ha manifestado sus aspiraciones

de continuar su carrera como periodista deportivo, profesión que le
apasiona y siente bastante aprecio,
desea seguir ganándose el respeto y la credibilidad de los espectadores y un día llegar a cubrir partidos de las mayores, NBA entre
otros deportes internacionales.
Actualmente Rikelmi continúa
sus funciones como co-conductor del programa deportivo de
televisión,
Fiebre
Deportiva.

tunidades en Programas de televisión durante breves temporadas
como Fiebre Deportiva, número
uno en Deportes que conduce Junior Matrille y Análisis Deportivo,
que es dirigido por Alexis Ferreiras.
Luego laboró en la Radio local
en La Pizarra Deportiva junto a
Tony Alberto Hibi Radio 1,070 durante tres años y Comentando el
Deporte junto a José Luis Vargas.
Miembro de la Federación
Manuel Amado Khoury
Dominicana de Softball, FotóNació en San Francisco de Maco- grafo y encargado línea gráfirís el 16 de abril del 1975, inició su ca Web. 2011 - 2012. Presidenpasión por la crónica deportiva en te de Medios Digitales como
Deporel Año 2010 en una sesión Depor- Circulodeportivo.com,
tiva en el Programa TV Music que tesypunto y Boncheslatinos.com
Miembro del Círculo de Cronisconducía el periodista Juan Cabral
por Telenord Canal 8, donde fue tas Deportivos Francomacorisanos,
recomendado por Alexis Ferreiras. y recuerda como uno de los logros
Este inicio fue la base de su más importante de su carrera el
aprendizaje durante tres años, inicio del 2013 al ser contratado
para luego recibir grandes opor- por el Comité Olímpico de Pana-

má, para hacer las Relaciones Públicas de esta prestigiosa entidad
deportiva en tierras extranjeras.
Durante cuatro años aprendió
la importancia de cada deporte
en el movimiento olímpico y viajando por el mundo en evento
de alta categoría, en clasificatorios de Ciclo Olímpico, Participó
en la Delegación de los Juegos
Mundiales Cali, Colombia 2013.
Participó en la delegación Juegos
Olímpicos de la Juventud Nanjing
China 2014, participó en la delegación de los juegos centroamericanos y del caribe Veracruz 2014,
participó en la delegación de juegos Panamericanos, Toronto 2015.
Ceremonia de exaltación al salón
de la fama Cooperstown 2018, su
preparación como comunicador redacción, comunicación y Periodismo en TV 2010, dirección deportiva
por el Comité Olímpico Domini-

Amado Khoury

cano 2011, Seminario Internacional Marketing Deportivo Panamá
2015, Programa del COI Seguimiento de Carrera de los Atletas 2015.
Actualmente reside en la ciudad de
New York, donde es presidente de
la Empresa Bonches Latinos Media
Group, dando cobertura deportiva a eventos Locales y Farándula.
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Raúl Valdés el gran lanzador cubano que se enamoró de RD

Raúl Valdés
En sus inicios fue como un fantasma, tiraba muy buenos juegos,
pero vivía a la sombra de un grande: José Ibar. Con Raúl Valdés en
el comienzo fue así, parecía nada,
pero de pronto fue todo. Salió de
ese equipo de la Habana en busca del sueño, estuvo de hecho en
equipos en las Grandes Ligas y
al día de hoy sigue dando pelea.
Raúl Valdés, cumplió 42 años
el pasado 27 de noviembre.
El cubano obtuvo la nacionalidad dominicana en 2008.
Había arribado al país en el 2003,
siendo firmado para la organización de Los Cachorros de Chicago,
que lo asignó a uno de sus equipos
en la Liga Dominicana de Verano.
Allí tuvo una destacada labor
como lanzador, registrando 7 vic-

torias y 2 derrotas, con porcentaje de 0.51 de efectividad en
16 encuentros, y sus oponentes
le batearon apenas para .127.
Además, actuó como jardinero,
mostrando sus dotes de gran jugador, bateando para promedio
de .241, con 12 dobles y 26 carreras empujadas en 50 partidos.
Su carrera en el beisbol profesional dominicano, se inició en la temporada 2003-2004 con el equipo de
Los Gigantes del Cibao, logrando
tres triunfos y cinco derrotas, con
3.91 de efectividad. Luego, en la
campaña del 2004-2005, tuvo su
primera temporada con Los Toros
del Este y compiló récord de 5-2,
y 0.79 de efectividad, alzándose
con el premio al lanzador del año.
En la siguiente temporada tuvo
marca 5-2. En el 2007-2008 retornó a Los Gigantes y compiló, 0-1,

con 4.32 de PCL. En el 2008-2009,
con el Escogido, registró balance de 1-1, confrontando algunos
problemas en su brazo de lanzar.
A partir de 2009, vuelvo a trabajar con Los Toros del Este, vistiendo
hasta el presente dicha camiseta.
Valdés ha acumulado estadísticas
con las cuales se le considera uno
de los mejores lanzadores en la
historia del conjunto y de los más
dominantes de la liga profesional
dominicana. Ha sobrepasado la cifra de cuatrocientos cincuenta ponches y la de treinta y cinco victorias.
El 15 de noviembre de 2014,
lanzó su primera blanqueada en
la Liga, al ganarle a Los Tigres del
Licey 2-0 en el Estadio Quisqueya.
Ya en la Serie Final de la temporada 2010-2011, lanzó juego completo frente a Las Estrellas Orientales, permitiendo 6 hits, 3 carreras,

2 bases y 7 ponches. Además, en la
Serie Final del año 2012, jugando
como refuerzo de Las Águilas Cibaeñas, frente al Licey trabajó partido completo, en una faena de 5
hits, 1 carrera, 0 base y 3 ponches.
Raúl Valdés por las Grandes Ligas
Cabe resaltar que estuvo con,
Azulejos de Toronto, Philies de
Philadelphia, Mets de Nueva York
y Cardenales de San Luis, por solo
citar a los referentes; el habanero llegó, estuvo en el primer nivel,
no pudo establecerse, pero mostró sus dotes. Cuando muchos
pensaron que terminaba, Raúl
explota la liga en el béisbol japonés con los Dragones de Chunichi.
Es Raúl Valdés como un ídolo en República Dominicana, en
la Romana, en San Francisco de
Macorís. ¡Es un hombre grande!
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dios de San Francisco como Coach
de avanzada, teniendo como fun
ciones principales, el seguimiento directo a los equipos rivales y
observar el talento de los jugadores jóvenes con posibilidad de formar parte del equipo profesional.
Por muchos años formó parte del
cuerpo técnico de los Indios de San
Francisco, asistiendo a David Díaz,
y luego con los Leones de Santo
Domingo en las mismas funciones.
También ha sido uno de los más
exitosos asistentes en los torneos superiores de Santiago y La
Vega, logrando varios títulos de
campeones en el cuerpo técnico
de su inseparable David Díaz, haciéndose sentir sobre todo con
los jugadores que suelen tener
un temperamento más agresivo.
Como titular
El popular Britt como se le conoce a Ulianov Luperón en las canchas
de baloncesto, ha dirigido con éxito en los torneos de Salcedo, donéxito, no solo realizando las funde ha logrado ganar en tres ocaciones dirigenciales, sino, en cualsiones, de igual manera ha ganado
quier trabajo que realicemos.
en Nagua, Villa Tapia y Tenares.
Sus inicios
En San Francisco de Macorís, tamEn el año 2006 tuvo la oportunidad
bién se coronó en el torneo barrial y
de formar parte del cuerpo técnico
empresarial, donde ha dirigido por
encabezado por el reconocido dirimuchos años de manera consecutiva.
gente Huascar Paredes en el Club
Por varios años ha tenido la
Juan Pablo Duarte de San Francisco
oportunidad de dirigir en el torde Macorís, posición que mantuvo
neo superior de San Francisco con
por dos años consecutivos, logranlos equipos del Juan Pablo Duardo incluso coronarse campeones en
te, San Vicente y el más reciente
el baloncesto superior de la ciudad.
evento al San Martín de Porres.
Luego, un par de años después se
Miembro del cuerpo técniconvirtió en parte del equipo de In-

Ulianov Luperon “El Britt”
Entrenador de Baloncesto
El francomacorisano inició
como asistente en el 2006
Por: Junior Matrillé
MatrilleJunior@yahoo.com
Con 14 años de experiencia Ulianov Luperón, es uno de dirigentes de baloncesto mejor valorado en San Francisco de Macorís.
Su carisma y estilo de entrenar
ha permitido que los jugadores
tengan buena comunicación, algo
que es fundamental para lograr

co de la Escuela David Díaz
Desde su fundación Ulianov ha
sido parte del cuerpo de entrenadores de la Escuela de Baloncesto
Davíd Díaz, que trabajan con niños y jóvenes en el desarrollo de
sus habilidades y sobre todo con
la formación como personas, donde además del talento de cada atleta, se fijan en la parte educativa.
Presidente del colegio de entrenadores provincial
Actualmente con 45 años de edad,
el ‘Britt” preside el colegio de entrenadores de la provincia Duarte, entidad que reúne a los profesionales
del área, manteniendo la unidad y
siempre pendientes de la capacitación de sus miembros para convertirse en mejores entrenadores.
Sin dudas que la vida deportiva de Ulianov tiene muchas personas a quien él debe agradecer,
pero como han podido leer en los
párrafos anteriores aparece varias veces el nombre de quien ha
sido su principal aliado y amigo en
el baloncesto, se trata del conocido entrenador Néstor David Díaz.

34 Gigantes estarán en los entrenamientos de Grandes Ligas

Nelson Cruz

Los Marlins y Kansas la
mayor cantidad de jugadores con cuatro.
Junior Matrillé
MatrilleJunior@yahoo.com
33 jugadores de los Gigantes
del Cibao fueron incluidos en los
rosters de los equipos de Grandes Ligas con miras a participar
en la próxima temporada anunciada para iniciar el 23 de Julio.
Los equipos presentaron sus
nóminas de un máximo de 60
jugadores a la oficina de Grandes Ligas, informando cuales
serán los peloteros que utilizarían durante la temporada.
Los Marlins de Miami y los Rea-

Jean Segura
les de Kansas son los equipos
que presentan mayor espacio en
sus rosters con cuatro cada uno.
Jugadores invitados por equipo:
Los Orioles de Baltimore, tendrán
al Potro INF. Hanser Alberto, Los
Medias Rojas de Boston anunciaron al lanzador derecho Domingo
Tapia, Los Yankees a los lanzadores
derechos Adonis Rosa y Alexander
Vizcaino, Chicago WhiteSox contará con los jardineros Leury García
y Eloy Jiménez, Detroit Tigers inscribió al recién llegado lanzador
derecho José Cisnero, Kansas City
Royals al lanzador zurdo Randy
Rosario y los 3B. Kelvin Gutiérrez,
y Maikel Franco, además del jardinero Seuly Matías, Minnesota
Twins tendrá al poderoso bateador
Nelson Cruz, al lanzador derecho
Fernándo Romero y al jardinero

Kelvin Gutiérrez
Gilbert Celestino, Los Angelinos de
Anaheim inscribieron al veterano
1B/BD. Albert Pujols, Los Rangers
de Texas tienen al derecho José Leclerc, al zurdo Joely Rodríguez y1B.
Ronald Guzmán, Los Miami Marlins
son uno de dos equipos con cuatro
jugadores en su roster, cuando inscribieron a los lanzadores derechos
Sandy Alcántara y Jorge Guzmán,
al igual que al SS. José Devers y al
joven jardinero Jerar Encarnación,
New York Mets solo tendrán al
lanzador derecho Jeurys Familia,
Philadelphia Phillies contará con
el jugador del cuadro Jean Segura,
Chicago Cubs tendrá al zurdo Brailyn Marquez, Pittsburgh Pirates
tiene al lanzador zurdo Miguel Del
Pozo y al nuevo jugador del equipo
SS. Oneil Cruz, Colorado Rockies al
brazo derecho Alexander Guillén,

Webster Rivas
Los Ángeles Dodgers al lanzador
derecho Dennis Santana, Arizona
Diamondbacks 2B/CF. Ketel Marte, San Diego Padres al lanzador
derecho Luis Perdomo y al receptor Webster Rivas, San Francisco
Giants INF. Abiatal Avelino, Bravos
de Atlanta al OF Marcell Ozuna.
La temporada regular pudiera
terminar el 27 de septiembre según el calendario publicado hace
un par de días, donde incluyen 40
juegos con equipos de sus mismas divisiones y 20 interligas.
La mayoría de estos jugadores al
igual que otros dominicanos estarían viajando a los Estados Unidos
el miércoles en un avión enviado
por MLB que partirá con destino
a Miami a las 8:00 de la mañana
desde el aeropuerto internacional
las Américas de Santo Domingo.
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Casos positivos y ausencias en la NBA

Por: Robert Marte
Wade3rl@hotmail.com
Los casos positivos en la NBA no
se hicieron esperar luego de que en
esta semana se le realizaran pruebas de Covid-19 a 302 jugadores.
La NBA anunció que “cualquier jugador que resulte positivo permanecerá en autoaislamiento hasta que
cumpla con los protocolos de salud
pública para dar fin al aislamiento y
haya sido autorizado por un médico”.
Los últimos jugadores en ser diagnosticados con el virus han sido Buddy Hield, Alex Len y Jabari Parker, de
los Kings, y Derrick Jones Jr., de los
Heat. Previamente habían dado positivo Malcolm Brogdon, Nikola Jokic y
dos jugadores no identificados de los
Suns, según diversas fuentes. El res-

to de nombres no ha sido revelados.
Un total de 16 jugadores de esta entidad dieron positivo por coronavirus,
según informó la misma NBA. Estos
jugadores deberán estar en cuarentena por 14 días antes de ser sometidos a otra prueba medica y después
serán evaluados nuevamente para
ver si pueden viajar a Orlando donde se jugará en el Complejo Disney.
Los entrenamientos individuales
obligatorios están programados a
partir del 1 de julio, un día después
de que finalice la ventana de mercado propuesta por la NBA para que los
equipos puedan reforzarse de cara a
la reanudación de la temporada. Las
prácticas en grupo darán comienzo
el 9 de julio y los primeros partidos
oficiales tendrán lugar el 30 de julio bajo un formato de 22 equipos.
Kevin Durant sobre Orlando

Durant, en un podcast publicado por DwagTalk101, aprovecho
el momento para referirse a la reanudacion de la NBA en Orlando:
“Pienso que no hubiera jugado a
causa de la situación tan desconocida y loca en la que vivimos ahora
mismo. Hay demasiados casos y la
situación es impredecible. Es fácil
para mí decirlo ahora porque estoy
lesionado pero probablemente no
hubiera jugado de estar sano”, declaró el jugador de los Brooklyn Nets.
Sin embargo, al final de su participacion dijo respetar cualquier decisión que tomen sus compañeros.
Propuesta de una liga paralela
Son ocho los equipos que quedaran
fuera de Disneyworld (Orlando) y estos buscarían organizar un torneo paralelo para evitar estar seis meses sin
competir. Tanto la NBA como la Aso-

ciación de Jugadores estarían estudiando esta propuesta y tomando en
cuenta que estos partidos se podrian
disputar en un solo lugar, como por
ejemplo en Las Vegas o Houston.
Más ausentes en la NBA
El escolta de Los Ángeles Lakers,
Avery Bradley, anunció que no jugará en Orlando (Florida), debido
a motivos familiares. Bradley ha
sido jugador clave para los Lakers,
que están clasificados en el primer lugar de la Conferencia Oeste.
Otros jugadores que no estaran
en Orlando han sido el ala-pívot
letón Davis Bertans, de los Wizards
de Washington, y el escolta-alero
de origen dominicano Trevor Ariza, de los Trails Blazers de Portland.
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