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   Aunque Wandy ya se encuen-
tra en las Grandes Ligas desde el 
año 2016, siempre ha manteni-
do una excelente comunicación 
con su familia, incluso los define 
como lo más importante para él 
y su carrera, ya que siente el apo-
yo y el amor de cada uno de ellos.
   Su padre Pedro Peralta, es un 
hombre humilde, que pudo junto a 
su esposa Luz María, educar y for-
mar a sus tres hijos, incluyendo al 
zurdo Wandy, y destacan los esfuer-
zos y las situaciones que vivieron, 
pero siempre se han mantenido 

juntos en su comunidad de Agua-
yo en San Francisco de Macorís.
   “Wandy siempre ha sido un hijo 
ejemplar, buen estudiante y soli-
dario con los amigos, realmente 
nos sentimos orgullosos de él y 
de nuestros demás hijos, porque 
son personas de bien a la socie-
dad” expresó el padre del pelotero.
Pedro Peralta recibió a nuestro 
equipo de trabajo en su hogar, y 
junto a su familia nos hablaron de 
la vida y carrera del lanzador de San 
Francisco Giants, Wandy Peralta.
Su padre todavía trabaja como 
bombero
   Aunque no por necesidad, Pe-
dro Peralta todavía se mantiene 
como empleado de la estación 

de combustible “Javier” en San 
Francisco, donde actualmente es 
supervisor, donde ha estado du-
rante muchos años para ganar 
el pan de cada día de su familia y 
explicó que, aunque su hijo es un 
Grandes Ligas no ha renunciado.
    “Le agradezco mucho a don José 
Luis y a su esposa, siempre me han 
tratado muy bien, incluso me han 
ayudado en cada momento que 
los he necesitado, entonces aho-
ra que tengo otra facilidad no me 
iré, soy una persona agradecida y 
me gusta mi trabajo” Agregó Pedro
Su madre lo extraña.
    Cuando conversamos con su ma-
dre, una de las cosas que nos lla-
mó la atención de manera positiva 

fue ver que a pesar de la edad de 
Wandy, todavía lo trata como 
“un niño” en cuanto a la preo-
cupación y la comunicación que 
tienen todos los días, algo que 
se destacó mucho fue cuando 
ella dijo que lo extraña mucho 
aunque hablan todos los días.
  Wandy Peralta, firmó con los 
Rojos de Cincinnati en el 2009 
y debutó con el mismo equi-
po en septiembre del 2016.
Actualmente se encuentra con los 
Gigantes de San Francisco donde ha 
trabajado en 16 partidos, lanzan-
do 14.2 entradas, permitiendo 15 
hits, ponchando a 15 bateadores.
   Su efectividad es de 5.52 y su 
WHIP 1.50
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MLB pospone juegos de Marlins hasta el 2 de agosto

Alexi Casilla regresa a los Gigantes 
como coach de primera

Gigantes completan staff de coaches para la próxima temporada

  
Por: Junior Matrillé
Matrillejunior@yahoo.com

Los Gigantes del Cibao comple-
taron su cuerpo de coaches que 
acompañará al dirigente Luis 
Urueta, destacándose el regreso 
del ex capitán Alexi Casilla, aho-
ra como coach de primera y de OF.
Coaches
1-Luis Terrero-Hitting Coach
2-Rafael Fernandez-Asistente de Hit-
ting coach/ Coach de control de calidad
3-Abraham Nunez-3B coach / Coach 
de INF
4-Alexi Casilla- 1B coach/coach de OF
5-Bonny Castillo-Asistente de Manager
6-Jordan Norberto-Coach de bullpen
   La información fue ofrecida por 
el Gerente General Jesús Mejía, 
quién ha trabajado durante meses 
en la estructuración de un buen 
equipo de trabajo que pueda ayu-
dar a los jugadores y lograr los re-
sultados positivos en la temporada.
   Mejía valoró la parte profesional 
de los coaches del conjunto y desta-
có la parte humana de cada uno de 

ellos, ya que no solo serán las cosas 
del terreno, sino también el buen 
ambiente que debe tener el club.
   “Estamos muy entusiasmados con 
este gran grupo de profesionales 
que hemos logrado integrar a los 
Gigantes, estamos combinando co-
nocimiento avanzado del juego con 
experiencia en la liga dominicana, y 
aún más importante es que todos 
tienen grandes relaciones huma-
nas” Expresó el Gerente General
   “Este staff nos va ayudar tanto a 
sumar victorias como a crear un am-
biente envidiable en el clubhouse, 
todos enfocados bajo una misma 
meta que es la de buscar el trofeo 
de campeones.” Agregó el ejecutivo
   Las seis nuevas designaciones se 
unen al equipo de coaches de los 
Gigantes del Cibao que encabeza 
Luis Urueta como manager, We-
llington Cepeda coach de pitcheo 
y Brayan Peña el coach de banca.
     La temporada está programada 
para iniciar el 15 de noviembre con 
la participación de los seis equipos 
tradicionales y un nuevo calendario 
de 30 partidos en la serie regular. 
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Nelson Cruz ama ayudar a los más necesitados

El premio Muhammad 
Ali lo compromete a 
seguir sirviendo a los 
demás  

  Por: Junior Matrillé
  Matrillejunior@yahoo.com

 “Crecí viendo a mis padres rea-
lizando actividades para ayudar 
a los demás, es el ejemplo que 
he tratado de seguir, realmen-
te ellos me lo enseñaron y quie-
ro continuar ayudando a los más 
necesitados” dijo Nelson Cruz en 
el programa Fiebre Deportiva.
    Nelson conversó con los comu-
nicadores Junior Matrillé y Rikelmi 
Rosario en el programa televisivo 
Fiebre Deportiva que se transmite 
a las dos de la tarde en el canal 10 
de Telenord en San Francisco de 
Macorís y expresó su gran amor por 
lo que hace en favor de los demás.
  En junio pasado Nelson Cruz
lloró al recibir la noticia de ser el 
ganador al premio Muhammad Ali 
Humanitario de los Deportes en su 

edición 2020 en la gala de los ESPYS.
  Cruz fue considerado al pre-
mio por la ayuda que ha otor-
gado en los últimos años a su 
pueblo de Las Matas de Santa 
Cruz en República Dominicana.
Sabe que Minnesota no anda bien
  Al hablar de la situación de su 
equipo de Minnesota en las Gran-
des Ligas, admitió que no han es-
tado tan bien como esperaban, 
y sabe que son los favoritos para 
ganar la división central de la liga 
americana, pero no es la mane-
ra en la que han estado jugan-
do cuando falta menos de la mi-
tad para concluir la serie regular.
  Chicago y Cleveland han esta-
do delante en los últimos días en 
la tabla de posición, aunque Cruz 
entiende que van a mejorar con 
la entrada de algunos brazos que 
han estado fuera por lesiones.
“No tenemos excusas, realmen-
te somos un equipo conformado 
para ganar la división, pero creo 
que en 35 juegos no es algo que 
estamos acostumbrados a estar 
delante porque se acaba la tem-
porada, sabemos que debemos 

mejorar ya mismo, de hecho con la 
entrada de dos lanzadores creemos 
que lograremos hacerlo” Agregó 
el poderoso bateador dominicano.
Sobre su compañero Miguel Sanó
        Nelson ha estado cerca de Miguel 
Sanó en los últimos dos años debi-
do a que son compañeros, y más 
allá de eso se han hecho amigos.
  Dijo sentirse satisfecho y con-
tento de verlo madurar, com-
portarse de manera que las 
personas valoran y como ser hu-
mano de servicio a su comunidad.
“Miguel es un joven con gran 
corazón, es un buen ser huma-
no que ha madurado, se intere-
sa por su comunidad y ha estado 
preocupado y ayudando mucho, 
algo que me llena de alegría, 
verlo de esa manera” Dijo Cruz
Sobre la posibilidad de jugar con 
los Gigantes
  Cuando Matrillé preguntó si
 sería el 2020 el año que regresaría 
a vestir el uniforme de los Gigantes 
del Cibao, Nelson dijo que la situa-
ción sería un poco más difícil esta 
vez por su condición de agente libre, 
pero que si firma temprano y consi-

gue ese permiso con gusto jugaría.
  “Es un año un poco más difícil
para mí, ya que me convierto en 
agente libre cuando termine la tem-
porada y sería un poco complicado 
jugar sin contrato, pero si logramos 
firmar antes de la temporada y con-
sigo el permiso, con mucho gusto 
lo haríamos” Expresó Nelson Cruz.
De lo mejor del béisbol a sus 40 
años.
    Nelson tuvo una de las mejores 
preparaciones física de su carrera 
antes de iniciar la actual tempora-
da 2020 y sabe que ha tenido mu-
cho que ver con el buen resultado 
que ha tenido hasta el momento.
   En sus primeros 36 partidos de 
la temporada batea para .328 
con 41 imparables, incluyendo 
13 cuadrangulares, cinco doble-
tes y ha remolcado 29 carreras. 
  Ha logrado anotar 26 vueltas
y su OBP es de .421 siendo el 
mejor bateador de la alineación 
de los Mellizos de Minnesota.
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Manny Machado y Fernando Tatis, la mejor 
pareja de dominicanos en Grandes Ligas

Batean sobre .300, 
con 24 cuadrangula-
res y 60 remolcadas
    Por: Junior Matrillé
   Matrilléjunior@yahoo.com

       

De acuerdo con los resultados 
Machado y Tatis Jr. representan 
la mejor pareja de jugadores do-
minicanos en las Grandes Ligas.

     Machado de 28 años y Tatis Jr. 
con 21 además de su juventud, 
también marcan el camino con su 
destacada actuación en la actual 
temporada jugando para los Padres 
de San Diego, que no han descan-
sado en su búsqueda de mejorar 
la franquicia y meterse más allá 
de una primera ronda de playoffs.
Ambos son bateadores de más 
de .300, que además superan los 
20 cuadrangulares y las 60 carre-
ras remolcadas como pareja, ba-
teando uno tras otro en la alinea-
ción del club en la Liga Nacional.
Manny Machado
  Se encuentra en su novena 
temporada en el béisbol de 
las Grandes Ligas y su segun-
da con los Padres, luego de ha-
ber firmado un contrato por 10 
años y 300 millones de dólares. 
Manny debutó en el 2012 con los 
Orioles de Baltimore, equipo con 
el que estuvo hasta el 2018, an-
tes de ser cambiado a los Dod-
gers en la fecha límite de cambios.
   En su carrera batea para prome-
dio de .279 tras haber conectado 
1,243 hits en 4,449 turnos, don-
de acumula 240 dobles, 15 triples 
y 218 cuadrangulares, además 
de 627 remolcadas y OBP de .336 
en sus primeros 1,119 partidos.
    En la actual temporada, mostró 
su valía tras un mal inicio en los 

primeros 20 juegos, pero se recu-
peró ofensivamente al punto de 
ganar dos veces la distinción del el 
mejor jugador de la liga nacional. 
   En el 2020 batea para .303 con 
43 imparables conectados, ocho 
dobles, un triple y 11 cuadrangu-
lares, además de 29 carreras re-
molcadas y su OBP .377 siendo el 
líder de la escuadra de San Diego.
De los mejores jugadores 
defensivos
      Aunque su ofensiva es tan buena 
que provoca que muchas personas 
no se den cuenta de su excelente 
trabajo defensivo, es uno de los me-
jores en todo el béisbol en ese as-
pecto, ya habiendo ganado un par 
de guantes de oro con los Orioles 
en el 2013 y 2015 respectivamente.
Tatis Jr. el jugador más alegre del 
juego
    Con tan solo 21 años y poca ex 
periencia, Tatis Jr. no solo es de 
los mejores jugadores jóvenes del 
béisbol, sino el más alegre de todos 
en el terreno de juego represen-
tando a los Padres de San Diego.
Firmado por Chicago y cambiado a 
San Diego
   Firmado por Chicago White Sox 
en el 2015 y un año después cam-
biado a los Padres de San Diego 
por el lanzador James Shields y 
dinero en efectivo, Tatis Jr. es un 
jugador agresivo, con las cinco he-

rramientas del juego más su gran 
inteligencia al momento de hacer 
las cosas, provocando que el mun-
do se fije en el trabajo que realiza 
todos los días tratando de ayu-
dar a su equipo a ganar partidos.
Su carrera en las Grandes Ligas
      Tatis Jr. debutó marzo del 2019 en 
las Grandes Ligas, un pelotero que 
difícilmente falle, uno de esos que 
deja a todos sorprendido sin im-
portar las veces que lo ves jugar, él 
siempre hace algo que demuestra 
el hambre de ser mejor y es lo que 
efectivamente lo convierte en el más 
alegre pelotero de la temporada.
  En un poco más de 120 jue-
gos en las Mayores, Tatis batea 
promedio de .316 tras conectar 
152 imparables en 481 turnos 
en el 2019 y lo que va del 2020.
  Con 21 dobles, ocho triples y 
35 cuadrangulares, muestra que 
cuenta con el poder y la combina-
ción de velocidad y contacto para 
triunfar defendiendo además la 
posición premium del shortstop.
     Tatis Jr. lleva un buen ritmo para 
disputar el premio al JMV de la liga 
nacional tras sus primeros 37 jue-
gos de la temporada batea .313 con 
13 cuadrangulares y 33 carreras re-
molcadas y OBP .395 siendo el juga-
dor más consistente ofensivamen-
te en la alineación de los Padres.

Batean sobre .300, 
con 24 cuadrangula-
res y 60 remolcadas.
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Gary Sánchez reconoce el valor de los fanáticos 
de los Yankees

Valora la oportunidad 
de jugar en Nueva York 
y la confianza que 
recibe

    Por: Junior Matrillé
    Matrillejunior@yahoo.com

   En medio de una conferencia 
de prensa, Gary Sánchez recono-
ció el valor que tienen los faná-
ticos de los Yankees y destacó lo 
difícil que es no tenerlos senta-
dos apoyando en esta temporada.
 “No es excusa, pero no es lo mismo 
jugar sin fanáticos, aunque la adre-
nalina está ahí en cada partido, no-
sotros tenemos a los mejores faná-
ticos y los extrañamos, siempre que 
jugamos con ellos de nuestra parte 
nos damos cuenta de lo difícil que 
se les hace a los contrarios y eso 
lo reconocemos” Expresó el cát-
cher titular de los Mulos del Bronx.
  El departamento de comunica-
ciones de los Yankees organizó una 
conferencia de prensa vía Zoom 
donde Gary estuvo disponible por 
casi media hora respondiendo las 
preguntas de la prensa hispana que 
estuvo presente de manera virtual
Jason Zillo, vicepresidente de co-
municaciones y Relaciones Pú-
blicas de los Yankees tuvo a su 
cargo las palabras de bienvenida, 
donde aprovechó para agrade-
cer el trabajo y el gran apoyo que 
siempre han recibido de los me-
dios de comunicación hispanos.
  Luego Marlon Abreu, quien tra-
baja como coordinador de medios 
y se encarga de las traducciones 
con los jugadores se encargó de 
dirigir personalmente la activi-

dad y manejó las preguntas rea-
lizadas al jugador dominicano.
Sobre lo difícil de la temporada 
2020
   Gary reconoció lo complicada 
que ha sido para muchos la actual 
temporada, sobre todo por temas 
que no son necesariamente de 
béisbol como lo es el virus y los 
protocolos que se han implemen-
tado en las Grandes Ligas, pero 
dejó muy claro que no son excu-
sas para el mal momento ofensivo 
por el que atraviesa en estos mo-
mentos y volvió a mencionar grata-
mente a los fanáticos del conjunto.
“No es una temporada normal, 
todo esto nos ha impactado, 
pero como dije no voy a excu-
sarme con nada, solo debemos 
hacer los ajustes y salir al terre-
no a ganar juegos” Dijo Gary.
No ha cambiado su rutina
  Aunque muchos no lo crean, 
Gary no ha cambiado nada en su 
rutina de trabajo, por lo que se 
ha sentido tranquilo, indepen-
dientemente de su bajo prome-
dio y la poca producción de carre-
ras, él sabe que está haciendo el 
mejor esfuerzo para que las co-
sas sean diferentes en el equipo.
Valoró la oportunidad de jugar to-
dos los días
     “Los Yankees son el mejor equi-
po de béisbol del mundo, me sien-
do orgulloso de pertenecer a esta 
organización, de que me firmaran y 
sobre todo de la oportunidad que 
me han dado de jugar todos los 
días, de verdad que valoro mucho 
eso” Agregó la máscara dominicana
La parte emocional de jugar con la 
pandemia.
    “No es algo fácil, de verdad que 

lo reconozco, pero yo no pienso en 
el coronavirus cuando llegó al esta-
dio, trato de dejar todo eso fuera 
de aquí y concentrarme en el tra-
bajo que tenemos que hacer para 
ganar los juegos, pero en definitiva 
esta temporada no es normal con 
pocos juegos y todo lo que ya sa-
bemos que ha estado pasando”
Sobre sus cambios detrás del 
Home
    Cuando se le preguntó sobre la 
nueva posición defensiva que ha 
utilizado para colocarse detrás del 
home, mencionó que se siente 
más cómodo ahora con una rodi-
lla abajo, pero que sabe que to-
dos los catchers lo ven diferente.
“Me gusta, me siento más descansa-
do de esa manera, aunque se debo 
mejorar, pero me siento fuerte así 
y quiero continuar haciéndolo de 
esa manera” Expresó Gary Sánchez
   “No es fácil bloquear la bola de 
ninguna manera, la gente siempre 
opina al respecto pero no es algo 
sencillo, pero con la rodilla abajo me 
siento mejor” Finalizó el comentario 
Sobre la posibilidad de jugar en
LIDOM
   Una pregunta que nunca falta 
cuando se habla con un estelar 
jugador dominicano es esa, sobre 
la posibilidad de hacerlo este año 
y su respuesta no fue tan clara, el 
jugador se mostró muy respetuo-
so con su país y dejó la posibilidad 
y el deseo de vestir el uniforme 
de su equipo en algún momento.
   “No estoy pensando en eso aho-
ra, de verdad que mi concentración 
es ayudar a los Yankees, además 
de que debo terminar la tempora-
da saludable y esperar lo que me 
dicen aquí antes de responder esa 

pregunta, pero me gustaría volver 
a uniformarme con mi equipo, ya 
que hace muchos años que no lo 
hago, sería un placer” respondió
Las criticas hacía él por el mal mo-
mento
  Finalmente, Gary se despidió 
respondiendo una importante 
pregunta sobre el manejo de las 
criticas que recibe por su mal mo-
mento ofensivo y su respuesta 
fue muy fácil al decir que no le da 
seguimiento a las redes sociales 
después de los juegos y que no le 
presta atención a las cosas nega-
tivas, más bien se concentra en 
los buenos consejos que recibe.
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La opinión 
del líder

El triste adíos a un 
buen amigo

Camacho designa a Primitivo 
Cadete director de 
Comunicaciones de Miderec

  
  El ministro de Deportes 
y Recreación, ingeniero 
Francisco Camacho, anunció 
oficialmente la designación 
del periodista Primitivo 
Cadete Mejía al frente de la 
Dirección de Comunicacio-
nes de esa institución.
  Camacho resaltó la tra-
yectoria profesional de 
Cadete Mejía, a quien de-
finió como una persona 
con un prolongado ejerci-
cio periodístico, capacita-
do y, sobre todo, honesto.
  “Nos complace anunciar 
que hemos nombrado a Pri-
mitivo Cadete director de Co-
municaciones del Ministerio 
de Deportes y Recreación. Es 
un amigo, un gran profesio-
nal, muy honesto y que goza 
del respeto de todo el que lo 
conoce y ha tenido la opor-

tunidad de tratarlo”, dijo Ca-
macho en un comunicado.
    Cadete Mejía se hará acom-
pañar en la Dirección de Co-
municaciones de Miderec 
de los veteranos periodis-
tas Radhames Díaz y Mario 
Emilio Guerrero, encarga-
dos de Prensa y Relaciones 
Públicas, respectivamente, 
así como de los jóvenes co-
municadores Héctor Gómez, 
división de Radio, y Neftalí 
Ruiz, división de Televisión.
   También forman parte del 
equipo el experimentado 
periodista Dimaggio Abreu, 
así como un grupo de jó-
venes muy talentosos que 
manejarán las redes socia-
les o comunicación digital.
Sobre Primitivo Cadete
  Primitivo Cadete Mejía 
es graduado de licenciado 

en Ciencias de la Comuni-
cación Social en la Univer-
sidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD), con una 
especialidad en Periodismo 
Deportivo en la Pontificia 
Universidad Católica Ma-
dre y Maestra (PUCMM).
  En la actualidad, Cadete 
es miembro del cuerpo de 
de periodistas deportivos 
del periódico HOY, donde 
labora desde hace 31 años.
Antes de su llegada al pe-
riódico HOY, trabajó en la 
sección deportiva de El 
Caribe, fue editor depor-
tivo de Noticiario Popular 
y Cadena de Noticias de 
Radio Central, además de 
coordinador del Bloque 
Metro Deportes de Me-
tro 1120, una emisora de 
programación deportiva.

Abaprodu lamenta la muerte del empresario José Luis Rosa

  
  El empresario francoma-
corisano José Luis Rosa, 
Falleció la mañana del jue-
ves 27 de agosto mientras 
transitaba en la avenida las 
cejas de esta ciudad, junto 
a los demás compañeros 
de su club ciclístico. Rosa, 

fue un ciudadano ejemplar, 
un gran colaborador de 
nuestra disciplina y un gran 
aliado de nuestros clubes.
  La partida terrenal de 
nuestro amigo José Luis, 
deja en llanto y dolor a 
toda la familia deporti-
va de nuestro municipio, 

pero en especial al comi-
té ejecutivo de nuestra 
Asociación de Baloncesto.
      En el último evento depor-
tivo que le vimos fue en la 
inauguración del torneo de
baloncesto empresarial 
en el techado del club San 
Martin, en el cual se ju-
gaba la copa Agua Rosa.
  Ahí estuvo apoyando al
comité organizador de dicho 
evento, al igual que a cada 
uno de los atletas que par-
ticipaban en dicho torneo.
    Héctor Castillo,  Presiden-
te de nuestra entidad de-
portiva lamenta lo ocurrido 
y desea paz a sus resto y 
consuelo a todos sus fami-
liares.

Adiós querido amigo José 
Luis Rosa

   Lo que parecía una ma-
ñana normal, se convir-
tió de repente en una de 
las peores, pues cuando 
fui informado de la terri-
ble noticia de tu muerte, 
sencillamente todo cam-
bió, fue un momento muy 
triste para mí y de segu-
ro que para todos los que 
te conocimos José Luis.
   Saber que mientras bus-
cabas salud en tu bicicle-
ta, mientras realizabas 
tus acostumbradas rutas 
en compañía de tus ami-
gos, lo que encontraste 
fue la muerte, tu partida 
física de este mundo don-
de te garantizo que nunca 
te olvidaremos, al menos 
yo, al que siempre tratas-
te como un hermano y lo 
agradeceré mientras viva.
    Fuiste un buen amigo, uno 
que sabía escuchar y lue-
go podías ofrecer un buen 
consejo, además de un em-
presario que amaba el de-
porte y por supuesto que 
yo lo sabía, pues mantenía-
mos una relación comer-
cial, pero lo que la gente 
no sabe es que eras un gran 
fanático del baloncesto que 
se juega en los barrios, del 
softbol donde compartías 
con tus empleados y ami-
gos y ni hablar del equi-
po de Gigantes del Cibao.
   Fuiste un padrino de mi 
sector Santa Ana, y por eso 

te agradecemos, siempre 
lo hicimos en vida, pero 
hoy quiero volver a recor-
dar que nunca te negaste 
a apoyar cuando te ha-
blaba de alguna actividad 
deportiva o no de nuestro 
barrio, gracias José Luis, 
gracias querido amigo.
   Te vamos a extrañar mu-
cho, de hecho, ya lo esta-
mos haciendo, pero aprove-
cho para agradecerle a Dios 
por los más de 15 años de 
amistad que tuvimos, y por 
las cosas que aprendí de ti 
durante ese tiempo, nue-
vamente gracias José Luis.
  Se que tu familia está 
muy triste, destrozados 
sería una palabra correcta 
y también pedimos a Dios 
por la paz que ellos nece-
sitan para aprender a vivir 
con el dolor que deja tu 
ausencia física, porque es-
toy seguro que cada uno de 
ellos te lleva en su corazón.
 Gracias por todo que-
rido amigo, descansa 
en paz José Luis Rosa.
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Ayuda FIFA por COVID-19 impactará a todos los

involucrados en fútbol de RD

  Todos los sectores del fútbol 
dominicano serán impactados 
por el Programa de Ayuda FIFA 
COVID-19, anunció este miér-
coles la Federación Dominicana 
de Fútbol (Fedofútbol) en una 
conferencia de prensa virtual.
  Rubén García y Arturo Heinsen 
encabezaron la actividad e inte-
ractuaron con los periodistas que 
participaron de la videoconferen-
cia transmitida en vivo por las pla-
taformas digitales de Fedofútbol.
   La Federación Internacional de 
Fútbol Asociación (FIFA) destinó al 
país 1.5 millones de dólares como 
ayuda para enfrentar el parón del 
balompié, producto de la pande-
mia del COVID-19. García detalló 
que esta ayuda llegará a las per-
sonas y entidades que motori-
zan este deporte a nivel nacional.
   “Hemos preparado un plan que 
abarque a cada uno de nuestros in-

tegrantes, colaboradores  y miem-
bros para que el fútbol pueda 
continuar cuando la situación de 
salud lo permita”, expresó García.
  Agregó que las ayudas llegarán 
a los clubes de la Liga Dominica-
na de Fútbol, a la Liga Femenina, 
árbitros, entrenadores y atletas 
“para que no se sientan desampa-
rados y así paliar un poco la crisis”.
 Los más de 300 clubes y los 
miles de jugadores que es-
tán registrados en FIFA Con-
nect, también tendrán ayuda.
 “No solamente ayuda económi-
ca, también se dará a través de 
utilería deportiva, haremos en-
trega desde medias hasta pe-
lotas a todos los clubes ama-
teur del país”, resaltó García.
  El plan de ayuda tendrá 500 
mil dólares para el desarrollo 
del fútbol femenino, incluido el 
montaje de torneos nacionales.
   Heinsen reveló de su lado que 

un 90 por ciento de los clubes y 
jugadores ya fueron contactados 
por la Fedofútbol. Destacó que las 
ayudas deben ser, por recomenda-
ción de la FIFA, a través de transfe-
rencia, o en su defecto, en cheque 
y agregó que “todo eso es para 
tener el control y que la FIFA ten-
ga todo fiscalizado y supervisado”.
   “Tuvimos que entregarle a FIFA 
un plan de cómo usaríamos el di-
nero a la FIFA. Es algo histórico, 
trascendental para ayudar al fút-
bol dominicano”, agregó Heinsen.
   “Debemos decir que la pandemia 
del COVID-19 ha atacado a todo el 
mundo y el fútbol dominicano no 
es la excepción, por lo que damos 
gracias a la FIFA por la gentileza y el 
apoyo a nuestra Federación”, resal-
tó García. “Será un plan que abar-
que a cada uno de los miembro de 
la familia del fútbol dominicano”.
  Asimismo, García agradeció a los 
clubes de la Liga Dominicana de 

Fútbol (LDF), por ser optimistas y 
trabajar sin descanso desde ene-
ro, invirtiendo tiempo y dinero 
para el torneo que aún no inicia 
por la pandemia del COVID-19.
   “Habrá una primera parte del di-
nero destinado a la Liga y sus clu-
bes, porque han perdido sus patro-
cinadores”, declaró. “La segunda 
partida será en enero”, sostuvo.
   “El balón no ha rodado, se ha guar-
dado por la pandemia, pero la Fe-
dofútbol está lista, preparada, una 
vez el Gobierno dominicano dé el 
ok al deporte, iniciaremos un nue-
vo proyecto de desarrollo”, explicó.
  Recordó que todas las seleccio-
nes están paradas por la pande-
mia ya que los eventos calendari-
zados han sido pospuestos, pero 
dijo que los fondos para esas ac-
tividades han sido reservados.

Atlético de San 
Francisco 
envió jugado-
res y cuerpo 
técnico a sus 
hogares
Por: Junior Matrillé 
Matrillejunior@yahoo.com
  
 Tras casi seis meses con-
centrados con el equipo, 
fueron enviados a sus 
hogares los jugadores 
importados y miembros 
del cuerpo técnico del 
Atlético de San Francisco, 
equipo de la liga profesio-
nal de fútbol dominicana.

  Los siete jugadores im-
portados que llegaron 
al país en febrero para 
representar al club des-
de el inicio de la liga que 
se esperaba iniciará en 
Marzo, estuvieron en los 
apartamentos asignados 
por el equipo esperando 
la decisión de las auto-
ridades para conocer la 
posibilidad de jugar o no 
el torneo 2020, a lo que 
finalmente los ejecutivos 
del ASF decidieron apro-
vechar los dos vuelos dis-
ponibles a Colombia para 
enviar a los integrantes.
   El DT Andrés García fue 
todo un profesional que 
durante la pandemia es-
tuvo a la espera de la 
decisión siempre listo y 

dispuesto para reactivar 
los trabajos, pero final-
mente no se pudo y tras 
conversar con el club, 
tomó el segundo vuelo 
el pasado jueves junto 
a tres jugadores más.
    De igual manera ocu-
rrió con los nativos, quie-
nes se mantuvieron a la 
espera desde sus hoga-
res, ya que tuvieron la 
oportunidad de regresar 
cuando se presentó en 
marzo la oportunidad 
tras conocerse el inicio 
formal de la cuarentena.
   El equipo anunció que 
estarán de regreso para 
la temporada 2021.

Dr. Nelson Rosario, Presidente ASF

Atlético de San 
Francisco 
envió jugado-
res y cuerpo 
técnico a sus 
hogares
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Béisbol  

El problema de San Diego

       
   Por: José Nicolás Gómez          
   Twitter: @jnicolasgomez

   El dominicano Fernando Tatis 
Jr. se ha encargado de mante-
ner en los titulares a los Padres 
de San Diego, ya sea producto 
de su juego electrizante, sus es-
pectaculares atrapadas, sus ba-
tazos oportunos, o simplemen-
te por su manera de jugar al 
beisbol, sin embargo, el geren-
te general, A.J. Preller, entendía 
perfectamente que con Tatis y 
los demás jugadores de la nó-
mina que inicio la temporada, 
quizá no era suficiente para 
alcanzar la corona en octubre.
Desde su llegada a California en 
agosto de 2014, Preller ha esta-
do reuniendo piezas y nombres 
al roster de los Padres, por lo que 
los movimientos realizados en 
la pasada fecha limite de cam-
bios no son del todo sorpresa. 
Ahora el Petco Park será el ho-
gar de Mike Clevinger y Greg 
Allen (cambiados desde Cle-
veland), Austin Nola, Austin 
Adams y Dan Altavilla (obteni-
dos desde Seattle), Mitch Mo-
reland (proveniente de Boston), 
Jason Castro (Angels) y Trevol 
Rosenthal (desde Kansas City). 
Visto esto, los Padres agre-
garon 7 jugadores listos para 
producir al roster de grandes 
ligas (Adams está lesionado).
Siendo una temporada suis 
generis, de apenas 60 juegos 
de temporada regular, donde 
por acuerdo unánime clasi-
ficaran 16 equipos a la pos-
temporada , Preller y la pla-
na mayor de San Diego sabe 
que el momento es ahora.
Sin embargo, no todo es ni será 
color de rosa para probar el 
néctar de la victoria, esto, en 
virtud que para ello deberán 
mantenerse en la pelea sobre 
unos Dodgers de Los Ángeles, 
favoritos por muchos para ga-
nar la Serie Mundial, que son 
sus rivales directos en la divi-
sión oeste de la Liga Nacional.
No obstante tener mayores 
oportunidades para pasar a 
postemporada, esto produc-
to de la expansión de equipos 

que pasaran a jugar en octu-
bre, San Diego sabe que su roca 
en el camino serán los experi-
mentados Dodgers de Mookie 
Betts, Cody Bellinger, Clayton 
Kershaw y Walker Buehler, 
los cuales podrían ser su últi-
mo obstáculo antes de pasar 
a una eventual Serie Mundial.
Pero, antes de tratar de emular 
al colega Orlando Méndez y sus 
profecías con una bola de cristal, 
resulta interesante observar las 
estadísticas de acumulación de 
estos equipos a la fecha de hoy.
La ofensiva colectiva de los 
Padres, acumula línea ofensi-
va de .266 de promedio, .343 
de porcentaje de embazarse 
(OBP) (ambas No. 3 de MLB) 
y .836 de OPS (1 en MLB), es 
decir, unas de las alineaciones 
mas devastadoras de las gran-
des ligas. En tanto, que los Do-
dgers, lideran las mayores en 
cuadrangulares, promedio de 
bateo colectivo en .251 (12vo), 
.334 de OBP (8vo) y OPS en .805 
(4to), sin embargo, esto no ha 
sido óbice para los de Los Án-
geles se hagan con el mejor ré-
cord de todas las grandes ligas. 
Con la llegada del abridor Mike 
Clevinger y los relevistas Tre-
vor Rosenthal y Dan Altavila, el 
lado débil de los Padres (que 
es la fortaleza de los Dodgers) 
deberá mejorar, entiéndase evi-
dentemente, la prevención de 
carreras, donde los Padres ocu-
pan la posición 13 en todas las 
grandes ligas con efectividad de 
4.31 (Dodgers lideran con 2.76), 
promedio de bateo de la oposi-
ción ante los lanzadores en .242, 
números 17 en todo el beisbol 
(Dodgers 3ros .211) y en bases 
por bolas mas hits por cada en-
trada lanzada (WHIP) San Die-
go se ubica decimo con 1.26, 
mientras los Dodgers están solo 
detrás de Cleveland, con 1.07.
En definitiva, el único problema 
real que tienen y tendrán los Pa-
dres de San Diego, será demostrar 
si el talento de un roster, ahora 
fortalecido, será suficiente para 
superar y desplazar a los Dodgers 
de Los Ángeles, como los favo-
ritos para alzarse con la corona. 
¿Qué opina usted?

Starling Marte es nuevo jugador de los 
Marlins de Miami

  Por : Juan Camilo Vergara

   Los Marlins de Miami 
se quedaron con los ser-
vicios del jardinero do-
minicano, Starling Marte, 
quien llega provenien-
te de los Cascabeles de 
Arizona, equipo que re-
cibirá a los lanzadores 
Caleb Smith, Humberto 
Mejía y un jugador a ser 
nombrado más adelante.
  Marte se encuentra en 

medio de una produc-
tiva temporada 2020 
con promedio de .311, 
2 cuadrangulares, 14 ca-
rreras impulsadas y un 
OBP de .384 en 33 par-
tidos disputados con el 
conjunto del desierto. Se 
había mencionado que 
los Yankees estaban inte-
resados en el jugador de 
31 años, pero finalmente 
pasará a Miami, conjunto 
que también lo tendrá en 
2021 bajo una opción de 

12.4 millones de dólares.
   Caleb Smith y Humber-
to Mejía le brindan dos 
interesantes brazos a un 
conjunto de Arizona que 
se encuentra fuera de la 
pelea con marca de 14-
21. Smith especialmente 
ha mostrado destellos 
de poder ser un pitcher 
bastante interesante en 
el medio de una rotación.

  El equipo de los Azule-
jos de Toronto, adquirió 
al infielder Jonathan Vi-
llar desde los Marlins de 
Miami horas antes de 
la fecha límite de cam-
bios en la MLB 2020.
 Jonathan Villar llegó a 
los Azulejos a cambio 
del jugador Isan Díaz, a 
cumplir un nuevo rol ya 
sea en los jardines como 
en el cuadro, sin embar-
go, preferiblemente sea 
colocado en el campo-
corto o en la antesala, 
ya que allí es donde se 
ha perfeccionado duran-
te su carrera en la MLB.
    El dominicano Jonathan 
Villar es el líder de bases 
robadas en la MLB 2020 
con nueve en total, ade-
más, se ha convertido en 
un defensor tanto en el 
cuadro como en los jar-
dines, sin olvidar su bate 

que puede ser muy efec-
tivo cuando se necesita.
   En esta temporada, Jo-
nathan Villar bateó para 
271, 2 jonrones, 9 carre-
ras impulsadas, 9 bases 
robadas, 10 anotadas 
y 21 bases por bolas.
   Villar de 33 años, es un 
total veterano que po-
dría ayudar a los Azule-
jo de Toronto en lo que 
sea, ya que es capaz de 
hacer cualquier cosa 
en el terreno e incluso 
hasta robarse el home, 
como ya lo ha hecho en 
sus años con los Astros 
de Houston en la MLB.
  En el año 2016, Jona-
than Villar fue el líder de 
bases robadas con 62, 
además, estuvo cerca de 
ir su primer juego de es-
trellas vistiendo el unifor-
me de los Cerveceros de 
Milwaukee. Villar fue el 

mejor jugador de los Cer-
veceros en esa tempora-
da, sin embargo, al otro 
año fue cambiado por su 
tocayo Jonathan Schoop.
   Cabe destacar que los 
Azulejos de Toronto es-
taban interesados por el 
campocorto de los An-
gelinos de Anaheim, Al-
dentron Simmons, pero 
al parecer su precio no 
concordó con lo que po-
dían dar los Azulejos, y 
no hubo nada concreto.
  Ya este será el quinto 
equipo por el que Jo-
nathan Villar pasa en la 
MLB, ha jugado para los 
Astros de Houston, Cer-
veceros de Milwaukee, 
Orioles de Baltimore, 
Marlins de Miami y aho-
ra Azulejos de Toronto.

Jonathan Villar pasa a las filas de los Azulejos de Toronto
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Por: Josuel Germosén
josuel.germosen.monegro@gmail.com

   Para el FC Barcelona y sus hin-
chas, estos últimos días han 
sido una total pesadilla. Luego
de una aplastante derro-
ta ante el Bayern Munich en la 
Champions, las cosas han ido
empeorando alrededor del con-
junto culé. La noticia de últi-
mo momento en el mundo del
fútbol, el argentino Lionel Mes-
si ha decidido salir del Barcelo-
na y ha pesar de haber tenido
una conversación con el nuevo 
entrenador del Barca, sostiene su 
postura de salir del equipo Culé.
Muchos factores han sido los que 
han llevado al argentino a tomar tal 
decisión de abandonar el club que 
le ha dado todo en su carrera como 
futbolista. Todo comenzó con la 
histórica montada de la Roma, de-
jando fuera al Barca en los cuartos 
de final, luego la remontada del Li-
verpool que dejó fuera al conjunto 

catalan en la semifinal y ahora la 
aplastante victoria del Bayern en 
cuartos de final. Otro factor que 
impulsa la salida de Messi del Bar-
ca, es la mala relación entre el juga-
dor y el presidente del equipo culé, 
Joseph Maria Bartomeu. Entre lo 
que pudiese motivar al crack ar-
gentino a reconsiderar su salida del 
club, es si el actual presidente del 
Barca renuncia de su puesto, cosa 
que muchos a su alrededor desean 
que haga, incluido los millones de 
fanáticos del conjunto catalan. 
Significa mucho para el conjunto 
la salida de Messi? las palabras del 
nuevo entrenador, Ronald Koema, 
demuestra la falta que haría en el 
equipo, “Messi es un gran jugador,
siempre quisieras tener a Mes-
si en tu equipo, él te gana parti-
dos y quieres tener un jugador
así en tu equipo”. El entrena-
dor expresó que definitivamen-
te el delantero argentino está en
sus planes para reconstruir la 
plantilla del Barcelona alrede-
dor de él, pero que todo depende

de su decisión y compromiso, 
ya que no quieres tener en tu 
equipo un jugador que se sienta
obligado a estar y jugar, 
que no disfrute del juego.
Varios equipos han expresa-
do su interés en firmar al ar-
gentino, entre ellos resalta el
Manchester City, quien va con 
mucha fuerzas para firmar al ar-
gentino. Se acerca el final de
una era en el Barcelona?
Nota Extra.
El joven jugador de ascenden-
cia dominicana, Juan Castillo, de-
butó con el conjunto inglés en
un partido amistoso enfren-
te del Brighton. Castillo, na-
cido en Holanda, de padres
Dominicanos, entró al mi-
nuto 90+2, partido que ter-
minó empatado a un gol.

Messi decide salir del Barcelona y continúa firme con su decisión
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Adiós querido amigo. 
¡Ve con Dios José Luis Rosa!
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Brandon Ingram galardonado como el jugador más mejorado de 
la temporada 2019-2020

  Por: Robert Marte
  Wade3rl@hotmail.com

   El Alero de los New Orleans Pe-
licans, Brandon Ingram, ha sido 
galardonado como el jugador más 
mejorado de la temporada 2019-
2020. El ex Lakers tuvo una mag-
nífica actuación en su primer año 
como Pelicans, pese a no acabar 
con la disputa de los Playoffs. Inclu-
yó máximo en su corta carrera en 
puntos (23.8 por juego), rebotes 
(6.1), asistencias (4.2) y robos (0.9). 
   Ingram se impuso en las vota-
ciones sobre el base de Dallas Ma-
vericks, Luka Doncic, y el pívot de 
Miami Heat, Bam Adebayo. Según 
los informes de la liga, el hombre 
alto de Miami quedó en segundo 
lugar y el Esloveno acabó terce-
ro en la votación. La puntuación 
la llevaron a cabo un panel de 
periodistas y locutores que cu-
bren la NBA y la elección se basó 
hasta marzo, momento en que 
la liga se detuvo por el Covid-19.
    La buena actuación esta tempo-
rada de Ingram y su primera con los 
Pelicans le permitió ser selecciona-
do para su primer All-Star a solo sus 
22 años. Su juventud no impide que 
sea mencionado entre los mejores, 
ya que se ha convertido en el segun-

do jugador con su edad o menor en 
promediar al menos 23.5 puntos 
por partido mientras encesta por 
encima del 45% en tiros de campo, 
el 39% en triples y el 85% en tiros 
libres. Además, es el quinto jugador 
en la historia de la NBA de 22 años o 
menos en promediar al menos 23.5 
puntos, 6 rebotes, 4 asistencias 
y casi un robo por partido, unién-
dose a Tracy McGrady, LeBron Ja-
mes, Luka Doncic y Michael Jordan.
  Es digno mencionar, aunque 
Brandon es de California, que solo 
seis jugadores no estadouniden-
ses han sido premiados con esta 
distinción, el rumano Gheorghe 
Muresan (95-96), el francés Boris 
Diaw (05-06), el turco Hedo Tur-
koglu (07-08), el esloveno Goran 
Dragic  (13-14), el griego Giannis 
Antetokounmpo (16-17) y el ca-
merunés Pascal Siakam (18-19).
Falleció John Thompson, mentor 
de Iverson
   El legendario entrenador de ba-
loncesto de Georgetown, John 
Thompson, quien se convirtió en 
el primer entrenador en jefe negro 
en ganar un título de la NCAA en 
1984, falleció a la edad de 78 años.
  Durante su carrera como direc-
tor del baloncesto de George-
town, Thompson también fue 
mentor de los futuros jugado-

res del Salón de la Fama Alon-
zo Mourning, Dikembe Mutom-
bo Patrick Ewing y Allen Iverson.
En publicaciones separadas en las 
redes sociales, Allen Iverson la-
mentó la muerte de su entrena-
dor, mentor y amigo y agradeció 
a Thompson por salvarle la vida.
   Antes de su último año en la es-
cuela secundaria, Iverson pasó 
cuatro meses en la cárcel por su 
papel en un altercado. En 2016, 
Iverson luchó por contener las lá-
grimas al contar cómo Thompson 
le dio una oportunidad cuando 
muchos se habían rendido con él.
Carmelo y su futuro con los Blazers
   El veterano jugador, Carmelo An-
thony, dice que cree que ha encon-
trado un hogar en Portland y le gus-
taría seguir dentro de la franquicia. 
No hay duda de que la decisión de 
fichar a Carmelo, quien firmó un 
contrato mínimo de veterano por 
un año y aproximadamente 2 mi-
llones con los Blazers en noviembre 
pasado, dio muy buenos resultados. 
   Anthony promedió 15.4 puntos 
y 6.3 asistencias esta temporada 
con los Blazers, principalmente 
como alero de poder. En los pla-
yoffs, Melo cambió a alero peque-
ño y promedió 15.2 puntos, ano-
tando casi el 40% de sus triples.     
  Anthony, de 36 años, demostró 

que aun puede ser productivo.
Ahora todo depende de los Blazers.    
     Jusuf Nurkic y Zach Collins segui-
rán en el equipo pero la potencial 
salida de Trevor Ariza podría abrir un 
espacio como alero. Anthony ten-
dría que estar dispuesto a salir de 
la banca ya que los Blazers podrían 
estar inclinados en utilizar a Gary 
Trent o al que regresa Rodney Hood 
en el cinco inicial. Anthony todavía 
puede jugar, pero será necesario 
que haya algunas discusiones pro-
fundas sobre su papel antes de que 
pueda volver a jugar con Portland.
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