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      Como una de las agradables sorpre-
sas de la temporada, Hanser Alberto 
encabeza a los dominicanos en las 
Grandes Ligas en hits conectados, 
dobles y es Segundo en promedio.
 El Potro ha iniciado la 
temporada de la misma 
manera que terminó en el año 
2019, cuando finalizó con núme-

ros impresionantes para su pri-
mera oportunidad de ser titular.
    En la actualidad Alberto ha sido 
el mejor jugador ofensivo de la 
organización de Orioles de Balti-
more, presentando promedio de 
.337 con 16 carreras anotadas, 
10 vueltas remolcadas y OBP .368
  El francomacorisano ha pe-
gado de hit en 15 de los 19 partidos 
de la temporada, incluyendo 10 de 
dos o más.
Dominicanos con más imparables
Hanser Alberto                                28
Ketel Marte                                       26
Fernando Tatis Jr.                             25
Starling Marte                                    25
Nelson Cruz                                        23
Jorge Polanco                                      21

Dominicanos con más dobles
Hanser Alberto                                   10
Willy Adames                                           8
Maikel Franco                                        7
Ketel Marte                                             6
Erik Gonzáles                                         6
Dominicanos con mejor 
promedios (Mínimo 50 
turnos)
Starling Marte                                         .362
Hanser Alberto                                      .338
Nelson Cruz                                         .329
Ketel Marte                                          .325
Fernando Tatis Jr.                                .301
  En las primeras tres sema-
nas de la temporada han accio-
nado 19 jugadores de Gigan-
tes del Cibao, incluyendo 10 de 
posición y nueve lanzadores.

Hanser Alberto brilla con su bate
en las Grandes Ligas
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MLB pospone juegos de Marlins hasta el 2 de agosto

                                

     

Por: Juan Mercado

  Al igual que el buen vino, mien-
tras más viejo mejor, el dominica-
no Nelson Cruz, a sus 40 años, se 
mantiene produciendo en grande 
para los Mellizos de Minnesota.
   Cruz al ser cuestionado por Enri-
que Rojas, de Espn deportes, sobre 

las hazañas que está logrando a los 
40 años, respondió: “Es parte de lo 
que soy, ya no puedo cambiar que 
tengo 40 años, pero a la vez eso 
me ayuda y me sirve de motivación 
para las cosas que estoy hacien-
do y que van por el buen camino”.
 El dominicano sigue logrando 
hazañas alucinantes en el pla-
to. Al comenzar la temporada 
tuvo de 19-14 (.737) con corre-
dores en base, siendo algo bas-
tante absurdo, incluso para los 
altos estándares del toletero.
Según el Elias Sports Bureau, 
Cruz es el primer bateador en 
la era de la expansión (desde 
1961) con 14 hits en sus prime-
ros 19 turnos al bate de una tem-
porada con corredores en base.
   “Sabía que me estaba yendo bien, 
pero no sabía los números, no”, 
dijo Cruz con una sonrisa. “Siem-
pre he sido así”, agregó. “A través 
de los años, encuentro una mane-
ra de obtener un mejor enfoque 
y entender lo que los lanzadores 
intentan hacer en diferentes situa-

ciones del juego. Supongo que la 
experiencia en esto vale la pena.
   “Ves a Nelson en el trabajo y te 
das cuenta de que hace todas las 
cosas muy emocionantes como ba-
tear jonrones y golpear la pelota 
tan fuerte como lo hace, pero creo 
que en realidad trata de hacer me-
nos en momentos apremiantes», 
dijo el dirigente Rocco Baldelli.
  Minnesota llegó a ganar cinco 
juegos consecutivos para iniciar 
con marca de 9-2, igualando a los 
Mellizos de 2001 y los Senadores 
de 1930 para el mejor inicio de 11 
juegos en la historia de la franqui-
cia. Esa no es una mala manera de 
completar una estadía en casa en 
la que el club tuvo marca de 7-1.

    Nelson Cruz es líder de carreras 
remolcadas entre jugadores domi-
nicanos (empate con Fernando Tatis 
Jr.) con 18 producidas en los prime-
ros 19 juegos, donde además acu-
mula 13 anotadas y 23 imparables. 
  El poderoso bateador domini-
cano batea para alto promedio 

de .329 ha recibido seis bases 
por bolas y su OBP es de .405 
  También ha despachado cuatro 
cuadrangulares y ha co-
nectado tres dobletes, pre-
sentando un SLG de .543.
16 años en Grandes Ligas 
Aunque en los primeros cuatro 
años, no recibió la oportunidad de 
jugar todos los días, Nelson ya se 
encuentra en su temporada 16 en 
las Mayores, 12 de ellas jugando 
100 o más partidos como titular. 
En cuatro ocasiones ha remolcado 
100 carreras, siendo el año 2017 
el mejor en ese aspecto para el 
dominicano, cuando jugó para los 
Marineros de Seattle y produjo la 
mayor cantidad de su carrera 119. 
El respetuoso jugador criollo ha 
pegado además 30 cuadrangula-
res o más en siete ocasiones, y en 
cuatro más de 40, incluyendo la 
temporada del 2014 con los Orio-
les donde fue el líder de vuelacer-
cas tras conectar 40 exactamente.

“Jugar con 40 
años me sirve de 
inspiración”

18 carreras remolcadas 

Nelson Cruz un azote a los 40 años de edad
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Pospuesto el Clásico Mundial de béisbol, será en el 2023

  El evento más esperado del béis-
bol, el Clásico Mundial de béisbol fue 
cambiado de fecha para celebrarse 
en el año 2023 por órdenes de la MLB.
  Según reportes, la liga publicará 
su anuncio oficial cuando culmi-
ne la temporada de la MLB 2020.     
  El Clásico Mundial de béisbol fue 
suspendido en mayo de este mis-
mo año por culpa del coronavirus.
  Además, se rumora que unos 20 
equipos tendrán participación en 
este evento, y que los lugares más 
probables para llevar a cabo el Clá-

sico Mundial podrían ser en Japón, 
Taiwan, Phoenix, Miami y San Die-
go, los mismos lugares que fue-
ron seleccionados el año pasado.
    Cabe destacar que el Clásico Mun-
dial de béisbol estaba programado 
para el año 2021, y ahora que fue 
promovido le quitará la oportunidad 
de jugar allí a muchísimos jugado-
res veteranos de diferentes países.
 El actual campeón del Clásico
 Mundial fue la selección de los  
Estados Unidos, sin embargo, 

países como Venezuela, Puer-
to Rico, México y Japón anhe-
lan un campeonato, ya que tie-
nen más de 8 años sin ganar uno.
   El sindicato de jugadores de Gran-
des Ligas aún tendrá que ratificar su 
disposición para participar en el Clá-
sico Mundial, pues esto viene con-
siderado en el Contrato Colectivo 
de Trabajo celebrado entre la orga-
nización y MLB que se renovará una 
vez que termine la temporada 2022.
   La República Dominicana se que-

dará nuevamente fuera de las po-
sibilidades de organizar el evento 
en el país, al igual que Puerto Rico.

Los Yankees 
serán muy 
precavidos 
con Aaron 
Judge
  El jardinero de los 
Yankees de Nueva York, 
Aaron Judge, fue coloca-
do en la lista de lesiona-
dos de 10 días por una 
distensión en la pantorri-
lla, anunció el viernes el 
manager Aaron Boone a 
Bryan Hoch de MLB.com.
  Boone dijo que la reso-
nancia magnética de Jud-
ge mostró una distensión 
“muy leve”, de grado 1 o 
incluso menor, y que es-
tará descansando los días 

reglamentarios para vol-
ver a la acción de la MLB.
  El dirigente agregó que 
cree que la lesión del dos 
veces All Star es resulta-
do del “desgaste” y no de 
nada de lo que sucedió 
recientemente durante 
la última serie del equipo 
contra los Rays de Tam-
pa Bay. “Es un tipo tan 
duro como parece y ha 
demostrado la capaci-
dad de superar ese tipo 
de cosas”, dijo Boone. 
“Quiere volver al campo 
lo más rápido posible”.
 Mientras el jardine-
ro se recupera, Nueva 
York llamará al jugador 
del cuadro Thairo Estra-
da para reemplazarlo.

Yankees envían a Aaron Judge a la lista de lesionados 
por problema en la pantorrilla
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El futuro dominicano en Grandes Ligas está 
garantizado

Jóvenes promesas 
de la República 
Dominicana
    Por: Junior Matrillé
   Matrilléjunior@yahoo.com

    Nuestro país tiene mucho talen-
to joven en las filas de las Grandes 
Ligas, sin dudas que podemos decir 
estar en uno de los mejores mo-
mentos en cuanto a la capacidad 
de nuestros jugadores en varias 
organizaciones, pero hay cuatro 
que nos llaman mucho la atención.
Fernando Tatis Jr. 
  Un espectacular jugador joven 
que apenas tiene 21 años de edad y 
juega para los Padres de San Diego.
   Tatis es mi favorito del grupo y 
sin dudas podríamos decir que es 
el más divertido jugador de todas 
las grandes ligas. Puede hacer todo 
en el terreno, batear promedio, 
poder, su defensa es espectacu-
lar, su brazo muy fuerte y la velo-
cidad es algo que cada vez es más 
notoria, por lo que el tipo cuenta 
con las cinco famosas herramien-
tas que provocan que el jugador 
tenga tanto valor en un equipo.
   Actualmente es líder de cua-
drangulares de la liga nacional 
con ocho, encabeza a los domi-

nicanos con cinco bases robadas 
y 18 carreras remolcadas (empa-
tado con Nelson Cruz) y ya fue 
nombrado jugador de la sema-
na por su destacada actuación.
   Firmado originalmente por Chi-
cago White Sox y luego cambiado 
cuando tenía 17 años a los Padres 
de San Diego, organización con 
la que debutó en el 2019 y con la 
que se espera firme una larga ex-
tensión de contrato, algo que ya 
está en conversación según dijo 
su padre en una entrevista radial 
en el país realizada en Z Deportes.
   Tatis es mi favorito para el con-
vertirse jugador joven de nues-
tro país en las Grandes Ligas
Juan Soto
    Ya tiene experiencia de al menos 
dos temporadas antes de iniciar el 
2020, una fuerza notable por cual-
quiera y un bate dulce del lado iz-
quierdo, además a su corta edad 
fue pieza clave en el campeonato 
de los Nacionales de Washington.
   Es un tipo que puede hacerlo
 todo, a sus 19 años recibió la oportu-
nidad de jugar a diario y no ha vuel-
to a las menores por su gran talento.
   No tengo dudas que su carre-
ra será grande, uno de los me-
jores jugadores de las grandes 
ligas con etiqueta de no fallar.
     Aunque no inició la actual tem-
porada y eso pues le ha quitado 

tiempo importante en el terre-
no, como arte de magia el bate 
zurdo del medio de la alineación 
de su equipo ya tiene cinco cua-
drangulares en nueve partidos.
   Actualmente batea para alto 
promedio de .414 con 10 ca-
rreras remolcadas, tres do-
bles y siete vueltas anotadas,
este es otro jugador que no debe 
fallar.
Eloy Jiménez
    Eloy es uno de los jugadores jó-
venes con mejor temperamento, su 
poder es su principal herramienta y 
ya lo ha probado cuando conectó 
31 cuadrangulares en su temporada 
de novatos con Chicago White Sox.
Un gran debut para el criollo 
que además remolcó 79 remol-
cadas con un decente prome-
dio de .267 con OBP de .315
    Con 23 años es una de las pro-
mesas dominicanas en las Ma-
yores, y el primero del país que 
antes de su primer turno logró 
un contrato por más de 70 Millo-
nes de dólares con las dos opcio-
nes del equipo para la tempora-
da 2025 y 2026 respectivamente.
   Su salud ha sido algo importan-
te en Chicago, ya que en su pri-
mera temporada solo estuvo en 
acción en 122 compromisos y en 
la actual campaña también perdió 
algunos juegos por molestias físi-

cas, si puede mantenerse saluda-
ble, el dominicano debe producir.
  Su etiqueta es buena, el Gigante 
de Chicago puede batear en Gran-
des Ligas.
Vladimir Guerrero
   Un jugador que impresionó a 
los Scouts y firmó por un bono de 
4.1 Millones de dólares, el más 
alto entre los demás jugadores 
de su generación en este escrito.
   Fue el prospecto no. 1 de Gran-
des Ligas y recibió la atención 
que ameritaba esa distinción, 
pero, las cosas no han salido tan 
bien como se esperaba, aun así, 
Vladi Jr. tiene todo el camino to-
davía por delante para lograrlo.
   Vladi Jr. se destacó más durante 
la temporada pasada en la compe-
tencia de cuadrangulares cuando 
disputó la final con Pete Alonso el 
novato del año del 2019 que juega 
con los Mets de Nueva York, que 
por sus estadísticas con Toronto.
   En el 2020 ya sufrió una decep-
ción cuando el dirigente le informó 
que ya no sería el tercera base de 
la organización, sino, que pasaría 
a la inicial, donde en los prime-
ros partidos de la temporada ha 
batallado para ganarse un buen 
lugar en el corazón de su equipo.
    Vladi debe ser mejor, tiene las 
herramientas, pero debe cuidar su 
físico.
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Francomacorisano Luis García Jr. debutó en las 
Grandes Ligas

Starlin Castro fue puesto en la lista de lesionados tras sufrir
 una fractura de muñeca

Starlin Castro es una pre-
sencia veterana en los 
Nacionales

        Por: Fernando Martínez
   
   Los Nacionales de Washington 
colocaron al segunda base Star-
lin Castro en la lista de lesiona-
dos de 10 días de la MLB, con una 
fractura en la muñeca derecha, 
según anunció el club el viernes.
     Castro se lesionó su muñeca en 
una jugada en la que tuvo que lan-
zarse en la grama durante la sexta 
entrada del juego del viernes contra 
los Orioles de Baltimore. Aunque al 

momento no mostró expresiones 
de dolor, el equipo dijo que esta-

ba muy adolorido en el clubhouse.
  Los Nacionales llamaron al pros-

pecto número 2 de la organización 
Luis García para reemplazar a Cas-
tro en el roster de Grandes Ligas. 
Washington también transfirió al 
zurdo Sam Freeman a la lista de 
lesionados de 60 días y agregó al 
lanzador Ryne Harper para el se-
gundo partido contra los Orioles.
Los números de Starlin Castro en 
la temporada 2020 de la MLB
  El cuatro veces All Star de las 
Grandes Ligas, estaba tenien-
do un notable desempeño con 
los Nats, pues esta campaña ba-
tea para una línea ofensiva de 
.283/.317/.456 en 16 partidos.

Se convirtió en el 
dominicano 799

     Por: Junior Matrillé
     Matrillejunior@yahoo.com

    Con mucho esfuerzo y la ben-
dición de Dios, el dominicano Luis 
Victoriano García recibió la llamada 
más esperada en su joven carrera 
para debutar en las Grandes Ligas 
con los Nacionales de Washington.
   Luego que Starlin Castro sufrió 
una lesión en su muñeca dere-
cha, los Nacionales se vieron obli-
gados a tener que subir uno de 
sus prospectos, y no mejor elec-
ción que Luis García, uno de sus 
mejores prospectos de la MLB.
    Dave Martínez, manager de los 
Nacionales, decidió poner a Luis 
García hoy mismo en la alineación 

ante los Orioles Baltimore como 
séptimo bate y en la segunda base.
   El debut de García se produjo 
en el partido vs Orioles de Balti-
more donde también estuvo en 
acción el Potro Hanser Alberto, 
con quién tiene una gran amistad.
     Luis quien batea del lado izquierdo 
del home plate, conectó su primer 
imparable en el segundo turno del 
encuentro que los Nacionales ven-
cieron a los Orioles 15 carreras por 3.
Un gran talento a los 20 años
  Firmado por los Nacionales en 
Julio del 2016 por un bono de 
1.5 millones de dólares como 
uno de los más atractivos SS de 
la promoción, fue el más alto en-
tre los jugadores nacidos en San 
Francisco de Macorís ese año.
   Con tan solo 20 años de edad, 
Luis ha mostrado tener las herra-
mientas necesarias convertirse en 
un jugador de todos los días en 

poco tiempo siempre que reciba la 
oportunidad de jugar, algo que de 
seguro sucederá en poco tiempo.
Sus estadísticas en las menores
    Su primera temporada en la ROK 
fue en el año 2017, algo que de-
muestra el increíble esfuerzo reali-
zado por el joven macorisano para 
alcanzar jugar en el mejor béisbol 
del mundo en tan solo tres años, 
sin dudas muy buen trabajo de sus 
entrenadores y de su padre Luis 
García, quien estuvo con los Gigan-
tes del Cibao como jugador y lue-
go como coach, siendo uno de los 
más queridos por sus compañeros.
    En el 2017 el jovencito tuvo prome-
dio de .302 tras conectar 60 impara-
bles en 199 turnos, incluyendo ocho 
dobles, tres triples y un cuadrangu-
lar, además agregó 25 anotadas, 22 
remolcadas y se estafó 11 bases.
    Para el 2018 entre clase A (full) y 
A (Adv) el talentoso jugador volvió 

a brilla en 127 partidos, bateando 
para promedio de .298, con 21 doble, 
seis triples y siete cuadrangulares.
También anotó 82 veces y re-
molcó 54, se estafó 12 ba-
ses y dejó un OBP de .336
  En el 2019 fue promovido a AA, 
donde estuvo toda la tempora-
da durante 129 partidos don-
de conectó 135 hits, incluyendo 
22 dobles, cuatro triples e igual 
cantidad de cuadrangulares.
Anotó 66 carreras, remolcó 30 
y se estafó 12 dejando un pro-
medio de .257 y OBP en .280
Pertenece a las Águilas 
   En la pelota dominicana Luis fue 
seleccionado por Águilas, luego de 
haber sido seleccionado en la prime-
ra ronda por el equipo Cibaeño en 
el sorteo de novatos del año 2018.
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La opinión 
del líder

No tendremos LNB y el 
Debut de Luis García en las 

Grandes Ligas

Fraily Mora y Katherine 
Rodríguez reciben 
apartamentos en SFM

  
       Por: Junior Matrillé
       Matrillejunior@yahoo.com

  El Instituto Nacional de la 
Vivienda, INVI, entregó un 
apartamento a cinco de-
portistas de la República 
Dominicana, entre los que 
se encuentran los atletas 
de Tae Kwondo Fraily Mora 
y Katherine Rodríguez. 
 La entrega ser realizó el 
domingo 9 de agosto en 
una actividad donde asis-
tieron las autoridades lo-
cales y el director del 
INVI Mayobanex Escoto 
Fraily es hijo del legenda-
rio maestro de Tae Kwondo 
Pablo Mora, uno de los diri-
gentes deportivos de larga 
data y nivel de la República 
Dominicana que ha formado 
a sus hijos en esta disciplina. 

  El francomacorisano ganó 
una medalla de bronce a 
la delegación dominica-
na en los XXIII Juegos Cen-
troamericanos y del Ca-
ribe Barranquilla 2018. 
  Mora obtuvo su presea el
lunes 23 de julio en la discipli-
na de Taekwondo en la cate-
goría de Masculino Más 87 Kg. 
Katherine, nativa de Santiago 
acaba de clasificar para los 
Juegos Olímpicos de Tokio, 
en el marco del Costa Rica 
Taekwondo Open G2 2020, 
que se celebró en el Palacio 
de los Deportes, en Heredia.  
  Rodríguez se aseguró 
su boleto para las olim-
píadas de Tokio tras su-
perar 8-3 a la estadou-
nidense Crystal Weekes, 
en una pelea de la cate-
goría más 67 kilogramos. 

  

En total, el director entre-
gó 96 apartamentos en el 
proyecto Aguayo, como 
parte de la entrega de 624 
viviendas construidas en 
esta provincia, Angelina, 
Hermanas Mirabal, Ba-
rahona, Miches y Jimaní.

Junior Noboa sería el Comisionado de Béisbol de la 
República Dominicana

  
  El gerente general de los 
Tigres del Licey, Junior 
Noboa, sería el Comisio-
nado de Béisbol a partir 
de este domingo, cuando 
Luis Abinader tome po-
sesión como nuevo pre-
sidente de la República.
  Una fuente le dijo a El 
Nuevo Diario que Noboa 

solo espera el decreto 
para instalarse este lu-
nes en las oficinas encla-
vada en el Estadio Quis-
queya Juan Marichal.
  Noboa tomaría el car-
go que hasta el domingo 
ocupará el comunicador 
Ricky Noboa, quien es-
taba  desde el 2014 ahí.
 La primera informa-

ción salió en el programa 
Grandes en los Deportes.
A la fuente se le consul-
tó que si Noboa dejaría 
el cargo de gerente del Li-
cey, una vez sea nombra-
do como Comisionado de 
Béisbol, a lo que la persona 
dijo “se estaría evaluando”.
  Al parecer, ya hay un 
equipo de comunicación 
trabajando con el próximo 
Comisionado, ya que se 
observó una nueva cuen-
ta de Twitter de la ofici-
na del Comisionado, pero 
la fuente se limitó a de-
cir “desconocemos eso”.
  Noboa también trabaja 
desde más de 20 años como 
scout de la organización 
de los D-Backs de Arizona.

No tendremos LNB en el 
2020
  Aunque nos quedaremos 
sin realizar el torneo de la 
liga nacional de balonces-
to en el 2020, todos saben 
que es la mejor decisión, 
la más adecuada aten-
diendo a las circunstancias 
por las que atraviesa el 
país debido al COVID-19. 
  Pienso que aunque desde 
hace meses se conocía a lo 
interno de la liga que no se-
ria posible realizar el even-
to, también fue correcto 
esperar hasta el último 
momento para informarlo, 
después de varias reunio-
nes donde se coincidió una 
y otra vez con la misma res-
puesta, NO se debía realizar. 
  El país rara vez amanece 
con menos de 1,000 casos 
nuevos del virus y última-
mente han aumentado las 
defunciones, algo que real-
mente preocupa a todas 
las autoridades, incluyen-
do por supuesto a las de 
nuestra querida LNB y no 
se esperaba otra cosa que 
no fuese exactamente eso, 
la cancelación del evento. 
  Lo malo de todo no es 
solo que pausaremos por 
segunda vez en la historia 
de la liga, sino, que lo ha-
cemos después de haber 
tenido uno de los mejores 
torneos desde que se inició 
la LIDOBA en el 2005, pero 
debemos confiar en que 
saldremos adelante y será 
cuando entonces volvamos 

a las canchas de la Repúbli-
ca Dominicana para montar 
el mejor torneo del país. 
  Aunque parezca un chis-
te, es bueno recordar que, 
dentro de lo malo, enton-
ces tendremos algo bue-
no los francomacorisanos, 
es que seremos campeo-
nes al menos un año más, 
pues la corona se quedará 
en SFM hasta nuevo aviso. 
Debut de Luis García 
  Exactamente el joven de 
20 años de edad Luis Gar-
cía se convirtió el viernes 
en el dominicano 799 en 
debutar en las Grandes 
Ligas, un sueño para to-
dos los jugadores desde 
que inician sus carreras. 
  Luis es hijo del ex coach 
de los Gigantes del Cibao 
Luis García (Luis Guama) 
quién ha vivido por mu-
chos años en la comu-
nidad de Aguayo, SFM. 
  Su debut fue por lo alto, 
con los Nacionales de 
Washington, tras conec-
tar dos imparables, in-
cluyendo un doble y dos 
carreras remolcadas en 
cinco turnos, felicidades 
para Luis, quién pertene-
ces a las Águilas Cibaeñas.
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Presidente de la LNB explica porque no se jugará este 2020

Por: William Aish

  El presidente de la Liga Nacio-
nal de Baloncesto (LNB), Anto-
nio Mir, reveló este jueves en el 
programa Tribuna Deportivo que 
la causa por la que no se juga-
rá en este 2020 es simplemente 
por la pandemia del COVID-19.
  La LNB anunció el miércoles en 
la noche que la temporada 2020 
fue cancelada por la pandemia.
  Mir explicó que la situación eco-
nómica marcó la diferencia, ade-
más de hacer una burbuja don-
de los jugadores duraran dos 
meses trancados era un poco difícil.
  “Se hicieron los esfuerzos de ha-
cer esta temporada, pero el pico 

de esta pandemia lo hizo imposi-
ble”, explicó Mir en el programa 
que se transmite en La Nota 95.7.
  “La decisión de pausar la tempo-
rada fue apoyada en su totalidad 
por los dueños de cada una de las 
organizaciones que participan en el 
evento”, publicó la LNB en su cuenta 
de Twitter el miércoles en la noche.
   “En los meses venideros, tenemos 
una sola misión: hacer todo lo que 
esté en nuestro alcance para contri-
buir y ayudar a nuestra liga a volver 
más fuerte”, agrega la institución.
 La LNB es la principal liga 
de baloncesto en el país.

Ramón Laureano 
aceptó su suspensión 
por 4 partidos
Por: Luiscarlos Gonzalez
  
 El jardinero de los Atléticos de 
Oakland, Ramón Laureano, final-
mente cumplirá una suspensión de 
4 partidos tras el altercado que pro-
tagonizó con el coach de bateo de 
los Astros de Houston, Alex Cintrón.
 Laureano vio reducido su casti-
go por parte de la MLB, que ini-
cialmente lo había suspendi-
do 6 encuentros, informó ESPN.
 El jardinero comenzará a cumplir 
su suspensión este viernes y re-
gresará a la acción el lunes, por lo 

que no se perderá ningún parti-
do contra sus rivales de división.
  Cintrón, por su parte, ya se encuen-
tra cumpliendo su suspensión de 20 
encuentros, la cual es la medida disci-
plinaria más grande dada a un coach 
en la historia de las Grandes Ligas.

MLB reduce suspensión de 
Ramón Laureano
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Deportes  

El efecto de el COVID en el deporte

       
       Por: Tony García
       Twitter: @TGarcia01

   Las perdidas en materia 
económica han sido incalcu-
lables, pues los efectos de 
la grave crisis sanitaria y de 
paso golpeando sin piedad 
la economía mundial, pro-
ducto de las paralizaciones 
que han interrumpido el co-
rrer la rueda del progreso.
   El deporte no ha sido la ex-
cepción, de marzo hasta la 
fecha se han frizado parte de 
los deportes profesionales de 
las principales disciplinas de-
portivas en el país, tal es el 
caso de la Liga Dominicana de 
Futbol, la cual se encontraba 
en su fase de pretemporada, 
al día de hoy es poco proba-
ble que el balón ruede por el 
césped dominicano en los es-
cenarios llamados a participar 
en dicha justa, las constantes 
modificaciones al calendario 
de actividades lo ha provo-
cado el rebrote del virus, el 
cual ha cobrado fuerzas en 
los últimos días y se ha lleva-
do a más de 300 vidas huma-
nas en los últimos dos meses.
  La Liga de Verano del Ci-
bao, también sufre las con-
secuencias del impacto del 
coronavirus, una liga que ha 
generado gran expectativa 
ahora con la fusión que ex-
perimentara junto a LIDOM, 
algo que viene a brindar un 
soporte muy importante para 
fortalecer el nivel de esta.
   Al cierre de esta edición reci-
bimos el comunicado de la Liga 
Nacional de Baloncesto LNB 
anunciando la suspensión de 
la temporada 2020, algo que 
todos esperábamos que se hi-
ciera oficial mucho antes, por-
que entendemos que no exis-
ten las condiciones para que 
un deporte como el balonces-
to pueda llevarse a cabo con 
todo el rigor que implica dis-

tanciamiento y burbuja social.
Platano Power
  Pero no todo es malo, hasta el 
momento el covid no ha afec-
tado el gran inicio en las gran-
des ligas para nuestro Hanser 
Alberto, está demostrando 
que la temporada 2019 no fue 
una casualidad, sino más bien 
que ese año se logró consa-
grar para ocupar un puesto en 
las mayores, al cierre de esta 
nota registra un promedio de 
bateo de .351 y esperamos 
que mantenga esa tendencia 
a todo lo largo de la campaña 
y al mismo tiempo esperamos 
que el todopoderoso le per-
mita gozar de buena salud.
Los criollos ganan terre-
no a nivel de la gran carpa, 
el dominicano Jorge Mateo 
debuto con los padres de 
San Diego, se convierte en 
el nacional 798 en arribar 
al mundo de las mayores.
Otro dominicano que ha te-
nido un gran inicio es el lan-
zador Dinelson Lamet, antes 
de su salida este viernes 14 
de agosto el nativo de Nagua 
registra marca de (2-0) y una 
efectividad de 1.61, en su úl-
tima presentación contra los 
Diamond Backs de Arizona 
termino propinándole 11 pon-
ches en 6.2 entradas lanzadas.
Aun no colocando sus me-
jores números Carlos San-
tana con los indios de Cle-
veland, sigue demostrando 
que es muy paciente y con 
gran visión de la zona de stri-
ke, pues mantiene un buen 
porcentaje de embasarse. 
ALGUNOS BATES FRIOS… 
Jugadores con un lento ini-
cio, pero pueden mejorar en 
cualquier momento, aunque 
el factor tiempo le pone un 
poco de presión, ya que esta 
temporada de unos 60 par-
tidos es apenas un 37% de 
una campaña regular a lo 
que estamos acostumbrados.

Leury García se someterá a una cirugía y dice adiós a 
los Medias Blancas hasta el 2021

   Por : Luiscarlos Gonzalez

   El utility de los Medias 
Blancas de Chicago, Leu-
ry García, se someterá a 
una cirugía para reparar 
su esguince en el pul-
gar izquierdo, informó 
el equipo este sábado.
  Los exámenes realiza-

dos a García revelaron 
una rotura de ligamen-
to su dedo, lesión que 
lo tendrá fuera de ac-
ción como mínimo has-
ta el mes de octubre.
  García queda así fuera 
por el resto de la corta 
temporada de la MLB 
de 2020 tras batear para 
.271 con tres jonro-

nes y 8 carreras remol-
cadas en 16 partidos.
  “Es una gran pérdida  
para nosotros. Es un ju-
gador muy versátil”, dijo 
el manager Rick Renteria.

Tatis padre revela que Jr. fue presentado en 19 ocasiones a los 
Cardenales de San Luis

   Aunque ahora brilla con 
los Padres de San Diego y 
sus primeros pasos en el 
profesionalismo fueron 
con los Medias Blancas 
de Chicago, Fernando 
Tatís Jr. pudo haber lu-
cido el uniforme de los 
Cardenales de San Luis 
en las Grandes Ligas.
 “Fernando Jr. se mos-
tró en 19 pruebas con 
los Cardenales”, reve-
ló  Fernando Tatís padre 
durante una entrevista 

con Héctor Gómez del 
medio Deportivo Z 101.
 “Las herramientas, las 
habilidades, todo esta-
ba ahí. Muchas veces me 
pregunté por qué no lo 
firmó. Finalmente, los 
Medias Blancas lo firma-
ron pero luego lo cam-
biaron a los Padres”, dijo 
el ahora exjugador, quien 
en sus tiempos de ac-
ción llegó a militar con 
el equipo de San Luis.
 La realidad es que los 

Cardenales habrían teni-
do entre sus manos el gran 
talento del joven jugador 
dominicano, quien termi-
nó siendo firmado por los 
Medias Blancas y enviado 
en un canje a los Padres, 
donde ha mostrado todas 
sus cualidades, colocán-
dose entre las principales 
figuras de las Grandes 
Ligas en la actualidad.
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Pelea entre Mike Tyson y Roy Jones Jr, para el 28 de 
noviembre del 2020

  La pelea de exhibición entre las 
leyendas del boxeo Mike Tyson y 
Roy Jones Jr. se retrasaría del 12 
de septiembre al 28 de noviem-
bre, según informó RingTV.com.
   El combate, que se llevará a cabo 
en el Dignity Health Sports Park 
de Carson, California, se trans-
mitirá a través de ‘pago por ver’. 
Una fuente le dijo a ESPN que 
no se han realizado ajustes ofi-
ciales, pero ha habido discusio-
nes durante el fin de semana con 
respecto a un cambio de fecha.
  La fuente confirmó que los or-
ganizadores del evento necesi-
taban más tiempo para asegurar 

acuerdos internacionales de te-
levisión y atar cabos sueltos en lo 
que respecta al pago por visión.
  Las reglas de la pelea a ocho 
asaltos aún no se conocen, pero 
el director de CSAC, Andy Foster, 
ha dicho que considera que esta 
es una “exhibición” y no una pe-
lea real. También en la cartelera 
hay un pleito entre el exbase de la 
NBA, Nate Robinson, y Jake Paul.
   Tyson es uno de los mejores y más 
poderosos boxeadores en la histo-
ria de este deporte, recordado por 
su buena pegada que lo llevo a ga-
nar en 50 de 56 peleas.
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Por: Josuel Germosén

   El Bayern Múnich logro este vier-
nes su pase a la semifinal de la 
Champions en una aplastante victo-
ria sobre el FC Barcelona 8 goles a 2.
El partido inicio con un gran rit-
mo de parte del conjunto alemán 
cuando tan solo a los cuatros mi-
nutos de juego llego el primer gol 
gracias a Thomas Müller. El Barca 
pudo empatar el encuentro debido 
a un auto gol de parte de David Ala-
ba, fue el único gol que el conjunto 
culé logro conseguir en la primera 
mitad de juego mientras que para 
el Bayern fue una historia total-
mente distinta, gracias a la poca 
defensa del Barcelona, el conjunto 
alemán en la primera mitad logro 
anotar un total de cuatro goles, lo 
que les estaba dando una venta-
ja segura en la primera mitad de 
juego. El Barca trato de reforzar su 
delantera con el ingreso del fran-
cés Antoine Griezmann. El equipo 
de Quique Setien recorto la ven-

taja del Múnich con gol de Suarez 
al minuto 57, pero esto solo sirvió 
de motivación extra para el Bayern 
quien después de ahí fue indeteni-
ble, marcando cuatro goles más en 
la segunda mitad para completar la 
paliza propinada al Barcelona. Los 
españoles no sufrían una derrota 
de este estilo desde 1946 cuan-
do perdieron 8-0 ante el Sevilla.
Sin lugar a dudas el Bayern Múnich 
demostró su superioridad, siendo 
uno de los mejores equipos del 
mundo en estos momentos. El Bar-
ca, en lo contrario, no mostro nada 
en este partido, jugo justamente 
como lo venían haciendo toda esta 
temporada, totalmente mal. La 
defensa del Barca se vio muy por 
debajo, cometiendo errores que le 
costaron muy caro en esta goleada.
Lamentablemente en este parti-
do no se vio el Messi que todos 
esperábamos, el crack argentino 
quedo debiendo en su actuación. 
Sin lugar a dudas este partido de-
mostró que no nos equivocamos, el 
Barca esta en pie gracias a Leo, si 

Messi no esta, el Barca desaparece.
Esta es la quinta vez en seis años 
que el Barca pierde su chance de 
levantar la apreciada copa de la 
Champions y termina la presente 
temporada en blanco, sin ganar 
ningún titulo. El Bayern ahora es-
perará el resultado del encuentro 
entre el Manchester City y el Lyon, 
para saber quien será su próxi-
mo rival, pero sin lugar a dudas, 
no importa quien se pare de fren-
te a el conjunto alemán, este es 
el favorito para llevarse los máxi-
mos honores de la competencia. 
En otros resultados
El PSG logra su pase a la semifinal 
de la Champions al vencer dos go-
les a uno al Atalanta, en un partido 
en cual el drama se vivió por todo 
lo alto. El PSG pudo ganar el parti-
do al anotar sus dos goles tanto en 
el minuto 90 y en el agregado 90+3, 
llevándose así la victoria. Felicitar 
al Atalanta quien tuvo un gran tra-
yecto en la Champions al llegar a 
cuartos de final sin ser el favorito.
El partido entre el Atlético de Ma-

drid y el RB Leipzig se puede defi-
nir como “sorpresa”. El RB Leipzig 
venció dos goles a uno al Atlético 
de Madrid, consiguiendo el gol de 
la victoria en el minuto 88 gracias 
al norteamericano Tyler Adams. 
El conjunto del Atlético venia con 
aires poderosos luego de vencer 
al actual campeón de la Cham-
pions, el Liverpool, pero los planes 
del Leipzig eran otros. El conjun-
to alemán logra historia al ser el 
equipo mas joven en lograr alcan-
zar las semifinal de la Champions. 
Con esta victoria mantienen viva 
la temporada de ensueño que 
esta viviendo el Conjunto alemán.
Nota extra: Con la eliminación de 
la Juventus y ahora del Barcelo-
na, esta es la primera vez en 15 
años, en que la Champions no 
tendrá en la semifinal ni a Cris-
tiano Ronaldo ni Lionel Messi.

El Bayern Múnich destruye al Barcelona, El PSG y El RB Leipzig a Semifinales
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Candidatos a presidir la ACD en las elecciones del 2021

   Por: William Aish
   Williamaish@gmail.com

   El Nuevo Diario publicó una co-
lumna titulada “La ACD: Eleccio-
nes y cambio de imagen”, en la 
misma plantea los cambios que 
el gremio debe hacer a partir del 
2021, ya que la institución elegirá 
a un nuevo presidente en diciem-
bre para el periodo 2021-2023.
 Los periodistas Américo Ce-
lado, Jorge Torres y Yoel Ada-
mes, quienes buscan la pre-
sidencia de la Asociación de 
Cronistas Deportivos de Santo Do-
mingo, extendieron opiniones a fa-
vor de que la ACD debe renovarse.
  Los tres periodistas, aspiran-
tes a la benemérita institución 
en sus planteamientos ponen el 
ojo a las redes sociales, una nue-
va imagen del gremio, además de 
que quieren incrementar la mem-
bresía joven e implementar cur-
sos y talleres para sus asociados.
  “Todos esos puntos están en 
mi plan de trabajo como priori-

dad, así lo publiqué en mi página 
de Facebook, exactamente, eso 
mismo pienso y creo, un abra-
zo”, dijo Celado a este redactor.
  “Un plan integral para dinamizar 
y satisfacer las necesidades de ac-
tualización, capacitación y recrea-
ción de un conglomerado en fran-
co relevo generacional, que habla 
otro lenguaje, el de este tiempo, 
de redes sociales, de medios de co-
municación masivos alternativos”, 
plantea Celado, ex editor deportivo 
del desaparecido periódico Clave 
Digital, comentarista de varios pro-
gramas deportivos, actor, guionis-
ta, productor, un hombre versátil.
  “Hacer una institución atracti-
va, que motive integración y ge-
nere orgullo de ser parte de su 
historia, la que forjaron y lega-
ron grandes hombres, con gran-
des nombres en la comunica-
ción deportiva del país”, agregó.
   “La actualización que refuerce la 
formación profesional a través de 
seminarios, charlas y talleres será 
piedra angular de una gestión en-
focada en el crecimiento y forta-

lecimiento de la membrecía para 
evitar anquilosamiento”, agrega.
   “Remodelar el local para con-
vertirlo en un espacio de utilidad 
para los miembros y siempre a 
disponible, dotado de equipos 
que les permita transmitir en sus 
medios digitales a través de nues-
tra plataforma”, argumenta.
  “Relanzar la página web ins-
titucional multimedia para 
convertirla en un medio que 
genere ingresos bajo la respon-
sabilidad de miembros seleccio-
nados para tales fines”, concluye.
   Por su parte, Torres, expresiden-
te de la ACD y director técnico de 
la Lidom, envía su reacción so-
bre la columna de este redactor.
   “Estimado hermano William, la 
columna de hoy titulada -la ACD: 
Elecciones y cambio de imagen-, 
interesante como cada una de las 
anteriores, me obliga a coincidir 
plenamente contigo en cuanto a 
las solicitudes que haces en todo 
lo relativo a un cambio radical en la 
imagen, línea gráfica y velar por los 
nuevos cronistas. Te puedo adelan-

tar que cada uno de esos aspectos 
los estoy trabajando junto al equi-
po que apoya nuestra candidatura 
y muy pronto lo daremos a conocer 
a los miembros de la benemérita 
entidad que nos agrupa. Los ace-
deístas pueden confiar en que ha-
brá un nuevo rumbo acorde con los 
tiempos y en donde cada miembro 
directivo tendrá la responsabilidad 
de rendir una labor para sus cole-
gas y hermanos”, expone Torres.
  Por su parte, Adames, sub-edi-
tor de Listín Diario y Comisiona-
do de MMA en el país, comen-
tó: “Excelente artículo!!!! Va 
muy acorde con nuestra línea”.
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La competencia por el MVP, Novato del Año y Mejor 
Defensa del Año de la NBA

  Por: Robert Marte
  Wade3rl@hotmail.com

   La Liga dijo a los equipos antes de 
reanudar la temporada en Orlan-
do que ninguno de los juegos  en 
Disney se tomará en cuenta para 
los premios como MVP, Novato del 
Año y Jugador Defensivo del Año.
  “La decisión de excluir los juegos 
de siembra de la votación de pre-
mios garantiza un proceso justo en 
el que los jugadores y entrenadores 
de los 30 equipos tendrán la misma 
oportunidad de ser honrados como 
los mejores jugadores de la tem-
porada regular”, escribió la NBA.
    El pasado sábado de forma oficial 
se hicieron público los finalistas para 
los premios de la temporada regular, 
entre ellos estan los candidatos a ga-
nar el MVP: LeBron James, Giannis 
Antetokounmpo y James Harden.
  Es relevante recordar en estos 
momentos el caso de Stephen Cu-
rry quien fue el primero de esta 
competición en conseguir todos 
los votos de primer puesto para 
ser el único MVP unánime de la 
competición. Este premio pocas 
veces es unánime y podemos de-
cir que esta vez tampoco lo será.
  Aunque James Harden ha mos-
trado que es bien merecido para el 
estar entre los finalistas, esta tem-
porada se han llevado todo el soni-

do  Giannis y LeBron. Harden, quien 
esta temporada comparte equipo 
con Russell Westbrook, siguió sien-
do el líder en puntos anotados de 
la liga con 34,4 puntos por encuen-
tro. Es la segunda temporada más 
anotadora en su carrera, quien es-
pera volver a ganar el premio que 
se llevó en la campaña 2018. No 
podemos pasar por alto su también 
importante contribución de 6.6 re-
botes y 7.5 asistencias por partido.  
   A sus 35 años, LeBron James,  
vuelve a ser uno de los candidatos 
al prestigioso premio. En una gran 
temporada en la que se ha adaptado 
muy bien con Anthony Davis para re-
gresar a los Lakers a la postempora-
da a la que no llegaban desde 2013, 
cuando Kobe Bryant lideraba al 
equipo. Los números de King James 
son fuera de lo normal: 25.3 pun-
tos por juego, 7.8 rebotes, y líder en 
asistencias con 10.2 por encuentro.
   Con todo lo hecho por James, el 
claro favorito para llevarse el pre-
mio al Más Valioso de la temporada 
es el griego de los Milwaukee Bucks, 
quien estaría ganando el segundo 
MVP de su carrera tras el conseguido 
el año pasado. Antetokounmpo es el 
líder de unos Bucks que son uno de 
los principales favoritos para llevarse 
el anillo en la burbuja. Sus números 
son incluso mejores que los de la 
temporada pasada con 29.5 pun-
tos, 13.6 rebotes y 5.6 asistencias.

Zion y Morant por el Novato del Año
   El premio a Novato del Año será 
disputado por Zion Williamson (Pe-
licans), Ja Morant (Grizzlies) y Ken-
drick Nunn (Heat), siendo Morant 
el favorito para llevarse este debi-
do a su gran temporada colocando.
       Morant con 17.8 puntos por parti-
do, 3.9 rebotes y 7.3 asistencias guía 
a los Grizzlies a jugar en el Playoff 
de la conferencia del oeste frente a 
los Blazers. Este equipo de Memphis 
ha sido sin ninguna duda el equipo 
que más ha sorprendido este año y 
lo han hecho liderados por un Mo-
rant  se destaca noche tras noche.
    Es de gran sorpresa la presencia de 
Zion Williamson en la lista para no-
vatos del año. El número 1 del draft 
de 2019 no debutó hasta el 22 de 
enero y solo había disputado 19 par-
tidos esta temporada hasta la pausa 
debido al Covid-19.  Zion promedio 
esta temporada 22.5 puntos por 
juego, 6.3 rebotes, 2.1 asistencias.
Mejor defensor de la temporada 
     El premio al mejor defensor siem-
pre es difícil de evaluar ya que es 
complicado ver de forma parecida a 
exteriores e interiores. Pese a esto, 
esta ha sido una temporada en la 
que los jugadores interiores han 
destacado mucho en la cancha. Los 
tres candidatos son: Giannis Ante-
tokounmpo (Bucks), Anthony Da-
vies (Lakers) y Rudy Gobert (Utah).
   Giannis vuelve a aparecer en este 

premio ya que los Bucks han sido 
una de las mejores defensas de 
toda la liga y Giannis ha sido el an-
cla del equipo en defensa. El griego 
ha demostrado ser un condicio-
nante excepcional en defensa de-
bido a que puede defender a las 
cinco posiciones del equipo rival.
   Gobert es el mismo de los últimos 
años. La defensa de Utah no se con-
cibe sin el que es un intimidador 
nato debajo del aro. Algo similar 
pasa con Anthony Davis en Los Ange-
les pero el pívot de los Lakers añade 
más recursos aún. Davis provoca esa 
sensación de estar en todas partes 
cuando su equipo defiende y condi-
ciona enormemente el ataque rival.
  Por poner un último ejemplo 
Davis es el único jugador, junto a 
Jonathan Isaac, en promediar más 
de 1.5 robos y 2 tapones por en-
cuentro esta temporada. Pese a 
esto,  Giannis le lleva el premio por 
su versatilidad defensiva y su im-
portancia en el esquema de los Buc-
ks. Los rivales tan solo anotan un 
41% de sus tiros cerca del aro con 
el griego delante, récord de la liga.
  En la próxima entrega incluirá los 
premios al jugador más mejorado, el 
mejor sexto hombre de la tempora-
da y el mejor entrenador de la liga.
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