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“De regreso al gran show”

Ministro de Deportes ordena remodelación
del Polideportivo de Puerto Plata
Por: Marcos Nivar
El ministro de Deportes, Francisco
Camacho, calificó este domingo de
deplorable las condiciones en que se
encuentra el Polideportivo Fabio Rafael
González, de Puerto Plata, al girar una
visita al lugar.
Camacho se mostró sorprendido por
las condiciones en que encontró la
edificación deportiva en un recorrido
de inspección por las diferentes instalaciones deportivas de Santo Domingo y el interior del país como parte del rescate que pretende ejecutar.
“ay avemaría, esto no puede ser posible”, comentó Camacho al abrirse paso
entre el cúmulo de basura y escombros en el interior del Polideportivo
Fabio Rafael González, principal edificación que integra el grupo de estructuras deportivas, donde se forman la
mayoría de los atletas de Puerto Plata.

Ante el panorama, el ingeniero
Camacho expresó que conversará
de inmediato con el departamento de ingeniería del Ministerio de
Deportes para realizar un levanta-

miento de esta y otras obras con
la finalidad de reparar en su totalidad una de las principales casas
deportivas de la provincia turística.
“Ni me imaginaba que encontraría
este complejo en unas condiciones
tan deplorables, es una pena que
haya existido tanta dejadez”, agregó
Camacho, quien estuvo acompañado de Juan Vila, viceministro para
la región Norte, Elvis Duarte, viceministro técnico, y Jorge Blas Díaz,
presidente de la Federación Dominicana de Ciclismo, entre otros.
Tras ser testigo presencial de las
condiciones en que se encuentra el
complejo y demás estructuras del
centro de competición en Puerto
Plata, Camacho se comunicó con
uno de los ingenieros que hace
meses debieron trabajar en la remodelación del techado, a quien
le pidió la cubicación completa
en busca de reiniciar los trabajos.
“Estamos esperando un informe técnico, estructuralista me-

El Jonrón
660 de
Albert Pujols
Pag.4

tálico de los ingenieros que
tenían a cargo la obra para observar en qué pie estamos parados, qué haremos en lo adelante”, añadió el ministro deportivo.
Expuso que está a la espera de
que en el informe los ingenieros
expresen lo relativo al monto presupuestado y lo que se ha pagado.
“Esperamos que todo salga bien
para nosotros poder entregarle el
polideportivo que tanto requiere la
población de Puerto Plata”, agregó.
La estructura del Polideportivo
de Puerto Plata se ha visto afectada desde el 2018 por las lluvias ocasionadas por el paso del
huracán María, así como otros
fenómenos atmosféricos que
han afectado a. Puerto Plata en
el 2019 y en el presente año.
La edificación deportiva carece de tabloncillo, asientos, baños y los camerinos dañados.
Estadio José Briceño
Además del Fabio González, así

Nelson Cruz
camino al
MVP
Pag.7

como los pabellones de voleibol
y de combate, Francisco Camacho también incluyó en el recorrido el Estadio de Béisbol José
Briceño y pidió el levantamiento
de los daños de esa edificación.
La antigua estructura de béisbol se encuentra sin luces, sin
parte del techado o en malas
condiciones, además de que el
terreno requiere ser arreglado.
En el José Briceño, Camacho conversó con varios de los dirigentes
de béisbol, entre ellos Manuel
Frías, representante de la Federación Dominicana de Béisbol en
esta provincia, así como con el
comunicador Aridio Perdomo.
En su recorrido, Camacho también incluyó la visita al Complejo
Deportivo La Barranquita, de Santiago, así como los principales polideportivos en la provincia Espaillat.

GC con 22
jugadores
en GL

Pag.8
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Kelvin Gutierrez se recuperó y vuelve con los Reales a Grandes Ligas

El Francomacorisano
perdió siete semanas

dominicano Kelvin Gutierrez pudo
regresar con los Reales en la actual
temporada de Grandes Ligas, sin
dudas el francomacorisano realiPor: Junior Matrillé
zó un gran esfuerzo en sus trabaMatrillejunior@yahoo.com
jos físicos y mental para lograrlo.
Gutierrez quién además perteneDespués de más de 45 días fue- ce a los Gigantes del Cibao en la
ra por lesión en el codo, el joven pelota dominicana y es uno de los

jugadores que el gerente general Jesús Mejía espera tener desde temprano, se propuso volver y lo hizo.
El Giti como lo conocen en San
Francisco debutó en las Mayores en
la pasada temporada con los Reales
de Kansas, participando en 20 partidos donde bateó .260 con 11 carreras remolcadas y un cuadrangular.

El joven de 26 años de edad ha participado en dos partidos en la actual
temporada desde que regresó de la
lista de lesionados el pasado sábado.
Junto a Hanser Alberto y Luis García, representan la ofensiva francomacorisana en las Grandes Ligas.

Marcell Ozuna el mejor dominicano en septiembre
Acumula 20 carreras
remolcadas y seis
cuadrangulares
Por: Junior Matrillé
Matrillejunior@yahoo.com
Aunque todavía no termina el mes de septiembre,
Marcell Ozuna ha tenido la
mejor actuación entre los
jugadores dominicanos que

están en las Grandes Ligas.
Con 20 carreras remolcadas y seis cuadrangulares,
el Oso es el líder entre los
peloteros criollos que se
encuentran en la temporada actual de las Mayores.
El Gigante también es el
mejor en imparables conectados en el mes nueve del año con 23 hits y en
anotadas con nueve, sin

dejar de mencionar que
ha pegado cuatro dobles.
Por su gran trabajo hace
unos días, fue nombrado
el mejor pelotero de la semana en la liga nacional,
cuando destruyó en una
serie al equipo Boston.
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Albert Pujols: “Son cosas con las que uno sueña”

Albert Pujols empata
con Willie Mays con
660 cuadrangulares de
por vida
Por: Rhett Bollinger
MLB.com
En la historia de las Grandes Ligas, ahora sólo hay cuatro jugadores que han bateado más jonrones que el dominicano y slugger
de los Angelinos, Albert Pujols,
quien conectó el domingo el bambinazo 660 de su carrera para
igualar en el quinto lugar al miembro del Salón de la Fama y leyenda de los Gigantes, Willie Mays.
El batazo histórico de Pujols llegó en un momento clave, pues el
cañonazo de dos carreras contra
el también dominicano Carlos Estévez en el octavo inning le dio
ventaja de 4-3 a los Angelinos en
Coors Field. Lo bateó en cuenta
de 1-1 y la pelota recorrió una distancia proyectada de 402 pies, de
acuerdo con Statcast. Sólo Barry
Bonds (762), Hank Aaron (755),
Babe Ruth (714) y Rodríguez (696)
tienen más jonrones que Pujols.
“Que haya sido el batazo ganador, además de todo, fue como
un momento perfecto para él”,
dijo Joe Maddon, el manager de
los Angelinos. “Y para nosotros.
Todavía no estamos fuera de esta
carrera, matemáticamente, y un
batazo así puede levantarnos el
ánimo para los próximos días”.
Es otro impresionante hito para
Pujols, que ha logrado un sinfín

de logros increíbles a lo largo de
sus 20 años de carrera, incluyendo llegar a 3,000 hits en el 2018 y
pasar recientemente a Alex Rodríguez para hacerse con el segundo
tiempo en el listado de por vida
de carreras empujadas. Pujols
también pasó a Craig Biggio por el
quinto puesto de todos los tiempos en dobles con 669 el sábado
y es el único miembro del club de
los 650 jonrones y los 650 dobles.
“Yo le he visto imponer un montón de récords y hacer cosas bien
especiales, así que uno podría pensar que en algún momento te va a
dejar de importar tanto, como que
te acostumbras, pero no es así”,
dijo el zurdo Andrew Heaney, que
se llevó la victoria gracias al batazo
de Pujols. “Cuando un tipo empata
a Willie Mays con 660 jonrones, uno
sabe que es algo casi indescriptible”.
A Pujols le tomó un buen tiempo alcanzar a Mays. Bateó el 659 el 4 de
agosto tras dar tres jonrones en sus
primeros ocho juegos, pero luego
se metió en un bache de 22 juegos
sin bambinazos hasta el domingo.
“Yo no pienso en eso”, dijo Pujols.
“Si fuera así, estaría bateando un
montón de rollings, ponchándome
y no haciendo buenos swings. Yo
sabía que tarde o temprano, fuese
este año o el siguiente, iba a pasar. Sólo era cuestión de tiempo”.
Pujols, tres veces ganador del
premio Jugador Más Valioso y 10
veces llamado al Juego de Estrellas, sacó 445 cuadrangulares en
11 temporadas con los Cardenales
y 215 en nueve años con los Angelinos. Sigue bajo contrato hasta la
temporada que viene. Lideró dos

veces a la Liga Nacional en jonrones con 47 en 2009 y 42 en 2010.
Su tope con los Angelinos es de 40
en el 2015, la última temporada
en la que fue al Juego de Estrellas.
“Esas son cosas en las que uno
tiene que pensar con detenimiento
para comprender bien”, dijo Maddon. “Y normalmente, a mí me
toma un tiempo, usualmente todo
un invierno, para reflexionar. Pero
para él y para su familia, es algo
bien especial, porque Willie Mays
es uno de los mejores peloteros de
todos los tiempos y de Albert van
a hablar en esos mismos términos”.
Mays disputó 22 temporadas,
bateando 646 jonrones para los Gigantes y 14 para los Mets. Muchos
consideran que Mays, 24 veces llamado al Juego de Estrellas, es el mejor jugador de posición en la historia
del juego y Pujols ha dicho en el pasado lo que significa para él que su
nombre se mencione junto a Mays.
“Leyenda”, dijo Pujols sobre Mays.
“Es algo increíble. Son cosas con las
que uno sueña. Yo tuve la oportunidad de conocerlo varias veces
cuando íbamos a San Francisco. Es
una leyenda, es impresionante que
mencionen mi nombre en la misma frase con Willie Mays. Es algo
increíble, que me hace sentir muy
honrado. Es algo que le voy a contar a mis hijos, a mis nietos, y es un
legado que va a vivir por siempre”.
Lo logrado por Pujols no
pasó
desapercibido
en
el
clubhouse
de
los
Rockies.
“Es un número inmenso”, dijo el
shorstop Trevor Story. “Para mí, el
tipo es una leyenda de todos los
tiempos. Y para los demás tam-

bién. Ha sido increíble jugar en su
contra. Yo sé que es un pelotero
bien, bien especial. Y que también
es una persona especial. Significa
muchísimo para el juego. Es un tremendo ejemplo a seguir para los
niños, y para mí, siendo honesto”.
Pujols también se ubica segundo en el listado de carreras empujadas con 2,097, sólo por detrás de otro miembro del Salón
de la Fama, Aaron, que remolcó
2,297 rayitas en 23 campañas.
El tema de las remolcadas en el
libro de récords puede ser un poco
confuso. Para empezar, las fletadas
no se convirtieron en una estadística oficial hasta 1920, lo que significa
que Elias no considera a Babe Ruth
ni a Cap Anson como miembros del
club de las 2,000 empujadas, aunque en algunos registros se considera que ambos llegaron a dicho
umbral al incluir retroactivamente
los remolques conseguidos antes
de 1920. En esos listados, Ruth está
por encima de Pujols con 2214.
En el siguiente escalón en el listado de jonrones está Rodríguez,
pero Pujols, de 40 años, reconoció
que está bastante lejos. Pujols, bajo
contrato hasta terminada la temporada que viene, vio recortada la
posibilidad de superar a A-Rod con
esta campaña recortada de 60 juegos.
“Está bastante lejos”, dijo Pujols. “Yo realmente no pienso en
eso. Si pasa, si está escrito que
voy a empatar a Alex o a dar 700,
entonces pasará. Pero no quiero forzarlo. No quiero salir a jugar
para buscar números o récords”.
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Alexi Casilla feliz por su regreso a los
Gigantes del Cibao
“No lo pensé
Batean
sobredos
.300,
vecon 24
ces
para
cuadrangulaaceptar el
res y 60 remolcadas
trabajo”

tunidad, ni siquiera lo pensé y dije
que sí cuando Jesús Mejía me ofreció el trabajo, porque de verdad
quería volver a mi equipo de los Gigantes del Cibao”, expresó Casilla.
“Nunca he dejado de tener comuPor: Junior Matrillé
nicación con los muchachos, claro
Matrilléjunior@yahoo.com
que ahora también debo aprender
de ellos desde otra parte, porque
Después de algo más de cuatro seré uno de los coach, pero lo que
años de ausencia, Alexi Casilla no más me interesa es seguir siendo
dejó pasar la oportunidad de re- el amigo de todos y poder ayudar
gresar con los Gigantes del Cibao, en lo que sea necesario”, agregó.
franquicia que define como parte
La entrevista al nuevo coach de
de su familia en la Liga Dominicana. primera de los Gigantes del Cibao
El excapitán Gigante mostró su fue realizada por el comunicador
satisfacción por la oportunidad que Junior Matrillé en el programa Fierecibió de regresar al equipo donde bre Deportiva, donde también partuvo sus mejores años en LIDOM. ticipó el cronista Rikelmi Rosario.
“No podía dejar pasar esta opor-

Su valoración del equipo para
el 2020
Cuando se le preguntó sobre las
posibilidades de los Gigantes del Cibao para la próxima temporada Alexi
Casilla se mostró conservador, pero
dejó claro que las cosas estarán mejor que en las últimas temporadas.
“Estamos trabajando mucho para
ser mejores que en las temporadas pasadas, nos reunimos y me
gusta lo que estamos haciendo
para lograrlo, de verdad que es
importante saber que tenemos
el apoyo de la administración y
los jugadores están respondiendo
de manera positiva”, dijo Casilla.
Su valoración de Hanser Alberto
Casilla expresó públicamente

el valor de cada jugador para la
franquicia, pero específicamente
mencionó el nombre de Hanser
Alberto como la cara del equipo
y un ser humano extraordinario.
De igual manera señaló que se ha
mantenido hablando con algunos
jugadores y que la manera en que
han conversado, todo indica que
el camerino será igual que cuando él estuvo, como una familia.
Casilla mencionó que estará listo
para integrarse físicamente en las
prácticas desde el primer día cuando sea posible y que desea volver
a ver a los fanáticos en algún momento apoyando como siempre lo
han hecho a los Gigantes del Cibao.
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Nelson Cruz mayor candidato para ganar el
MVP en la Americana

El toletero dominicano
Nelson Cruz es uno de
tres líderes de home
runs en MLB
Por: MLB

En una temporada tan corta de
MLB, los jugadores tuvieron que
entrar ya en modo playoffs desde
que arrancaron los 60 partidos para
poder dar un sprint inicial fuerte y
cerrar de la misma manera para poder tener oportunidad alguna. Sin
duda ha habido peloteros que no se
han adaptado a tan corto, pero hay
otros que han entrado encendidos
y bien podrían optar por ganar el
MVP de éste 2020 en ambas ligas.
Por el lado de la Liga Americana
ha habido varios peloteros que normalmente están en la conversación
por el galardón que han quedado a
deber, cómo pueden ser los casos
de José Altuve, Alex Bregman, Mike
Trout, Aaron Judge, Giancarlo Stanton o hasta J.D. Martínez. En cambio, ésta temporada corta ha habido
peloteros que han dado la sorpresa y podrían llevarse el galardón.
Uno de ellos es el veteranazo

Nelson Cruz de los Mellizos, quién
tiene ya varias temporadas siendo un auténtico portento ofensivo
a pesar de que sigue acumulando
años. Éste 2020, el dominicano de
40 años es el líder de jonrones de
todo MLB con 13 vuelacercas conectados, además de líder en el Jóven Circuito de slugging (.667) y OPS
(1.087). Además es líder en OPS+
con 196 y carreras creadas con 36.
Con el paso de los años, Cruz se
ha convertido en un toletero mucho más sabio y a comenzado a
batear para promedio y no tanto
para poder, colocándolo con AVG
de .326, el quinto mejor de la Liga
Americana, sin contar que es top
10 de la liga en impulsadas, bases totales y carreras anotadas.
Otro candidato es el cubano
José Abreu de los White Sox,
quién es líder de WAR entre los
jugadores de posición en la Americana con 2.1. Está bateando
para promedio de .316 y es el primero en el Jóven Circuito en bases totales (96) , hits conectados
(96) y carreras impulsadas (36).
Es quinto en jonrones con 12 y
sin duda el hecho de jugar para un
equipo que está en plena lucha por

los playoffs cómo son los Medias
Blancas de Chicago hará que suban
muhcísimo sus bonos a la hora de
las votaciones, ya que están codo
con codo peleando el liderato de
la Central con los Indios de Cleveland y los Mellizos de Minnesota.
Una de las sorpresas de ésta corta
temporada sin duda ha sido el lanzado Shane Bieber de los Indios de
Cleveland. El diestro es líder de WAR
de la Liga Americana con 2.6, muy
por encima de los bateadores, además de estar con rumbo a ganar la
Triple Corona de picheo, al ser líder
de victorias (6), ponches (84) y efectividad (1.20) en el Jóven Circuito.
Promedia 14.4 ponches por cada
9 entradas y le batean apenas
para un .162, con sólamente 30
hits permitidos en 185 turnos al
bate contra el. Es casi seguro que
Bieber ganará el Cy Young de la
Americana, y la última vez que un
lanzador ganó tanto ese galardón
cómo el MVP fue en 2014, cuándo Clayton Kershaw consiguió la
Triple Corona y se llevó ambos.
Otros que podrían estar en la
pelea y la conversación por el
MVP son Teoscar Hernández y
Luke Voit, quiénes ambos es-

tán teniendo temporadas estelares asumiendo un rol protagónico en dos equipos donde se
suponía ellos no serían las estrellas.
Teoscar tomó la batuta dejada
por Vladdy Jr., quién sigue teniendo problemas para adaptarse a
MLB y Bo Bichette. Teoscar también es líder conjunto de jonrones con 13, y es séptimo en hits
conseguidos, segundo en carreras
creadas y su OPS+ es de 164, quedándo en sexto en dicha categoría.
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La opinión
del líder

Los Gigantes tiene 22
jugadores en GL

Los Gigantes del Cibao han
visto accionar a 22 de sus jugadores en la actual temporada de Grandes Ligas, entre
los que se encuentran 11
peloteros de posición e igual
cantidad de lanzadores.
Entre los bateadores más
sobresalientes se encuentran nombres como Nelson
Cruz, colíder de cuadrangulares de las Mayores con 16,
también 32 carreras remolcadas, Avg .323 y OBP .414,
siendo un sólido candidato
al MVP de la Liga Americana.
También se destaca el Oso
Marcell Ozuna con 58 imparables, 14 cuadrangulares, líder de remolcadas
entre dominicanos con 43,
además de un Avg .317.
Eloy Jiménez ha cumplido con más de lo esperado
para Chicago, al punto que
es el principal jugador de
ofensiva para un conjunto
que lucha por ganar un lugar en los Playoffs, batea
.307 con 54 imparables, 11
dobles y 13 cuadrangulares.
El Potro Hanser Alberto,
uno de los Gigantes más
consistentes en la temporada, se mantuvo bateando sobre .300 durante
los primeros 41 partidos.
Actualmente ha pegado
52 hits, con 12 dobles, dos
cuadrangulares y su promedio en .299, es uno de
dos candidatos dominicanos al premio Roberto Clemente junto a Nelson Cruz.
Los demás de ofensiva
El resto de jugadores Gigan-

tes a la ofensiva que han participado en la temporada son:
Albert Pujols, Jean Segura, Ketel Marte, Leury García, Ronald Guzmán y Kelvin Gutierrez.
También 11 lanzadores
Al igual que los jugadores de posición, los Gigantes han tenido 11
lanzadores en la actual temporada de Grandes Ligas.
Tomando en cuenta los
que han logrado al menos
un triunfo son nombres
como Sandy Alcántara con
marca de 2-1, Jeurys Familia con 2-0, José Cisneros
2-3 y Dennis Santana 1-0.
Los demás son Joely Rodríguez, Jorge Guzmán, Luis Perdomo, Randy Rosario, José
Lecrerc (único con un salvamento), Miguel del Pozo y el
recién subido Domingo Tapia.
LIDOM será estricta con el
protocolo
Como ya es conocido por
muchos, la liga profesional de
béisbol dominicana tendrá
protocolos en varias áreas
de cara a la próxima temporada, entre los que podemos
mencionar el de los jugadores y persona de los equipos,
árbitros, prensa entre otros.
Solo hacer de conocimiento
público que, en voz del presidente de la entidad, don Vitelio Mejía hemos escuchado
claramente que deberán ser
respetados, o de lo contrario
pueden incluso recurrir a la
expulsión de la temporada.
O respetamos o nos salimos, así de simple.
Muy bien por la liga.

Peloteros profesionales
tendrán acceso a régimen
subsidiado de SeNaSa

El director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Dr. Santiago Hazim,
sostuvo un encuentro con la
Federación Nacional de Peloteros Profesionales (Fenapepro) en el que acordaron
firmar un acuerdo para afiliar
al régimen subsidiado a los
peloteros profesionales activos y retirados que forman
parte de esa organización y
cumplan con los requisitos
dispuestos por el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben).
“El béisbol es parte de mi vida
y muchos de mis logros se los
debo a ese deporte que ha
sido mi pasión desde que era
niño. Para mí será un placer
firmar un acuerdo con la organización que ustedes representan y lograr que los miembros que no tienen seguro de

salud y cumplan los requisitos
del Siuben puedan tener garantía en salud a través de SeNaSa”, manifestó el Dr. Hazim.
Durante el encuentro realizado en la sede de SeNaSa,
Erick Almonte, presidente
de Fenapepro; Vian Araujo,
director ejecutivo; Sócrates
Aguasvivas, gestor de proyectos, y Linsy Soto, administradora, mostraron al director
ejecutivo de SeNaSa la necesidad que tienen muchos
de los miembros de la organización que representan
de tener un seguro de salud.
El acuerdo proveerá de seguro médico a los miembros Fenapepro con sus dependientes y los entrenadores de los
peloteros activos que cumplan
con los requisitos del Siuben.
Además, se realizará el
traspaso al seguro estatal de

los integrantes de esa organización que estén afiliados
en el régimen contributivo
de otras administradoras
de riesgos de salud (ARS).
En la reunión también estuvo presente Carmen José
Velazquez, gerente de afiliación, y Yokasta Santana, subgerente, quienes les mostraron a los miembros de dicha
organización las bondades
de SeNaSa y los beneficios
con los que cuentan los más
de 3.9 millones de afiliados que tiene la ARS estatal
en el régimen subsidiado.
Fenapepro es una federación
que se encarga de velar por el
buen cuidado y trato digno de
los peloteros profesionales
dominicanos de la Liga Béisbol Profesional de República
Dominicana (LIDOM) y las
glorias del béisbol retiradas.

Los aficionados podrían estar presentes en la Serie Mundial dijo
Rob Manfred

tar contagios del COVID-19.
“Tengo esperanza que durante la Serie Mundial y la
Es posible que la cam- serie del campeonato de
paña de la MLB de 2020 ambas ligas tengamos una
se juegue con fanáticos. El capacidad limitada de fanácomisionado Rob Manfred ticos”, dijo el lunes el comiespera que la postempora- sionado a Evan Drellich de
da pueda albergar una bue- The Athletic. “Obviamente,
na cantidad de público que habrá números limitados,
igual cumplan con los pro- distanciamiento
social,
tocolos adecuados para evi- protección proporcionada
Por: Fernando Martínez

a los aficionados en términos de controles de temperatura y cosas por el estilo”.
La NFL abrió su temporada 2020 el fin de semana
pasado con una asistencia limitada de fanáticos
en en ciertos estados. La
MLB está programando
organizar las últimas tres
rondas de los playoffs en
sedes neutrales, lo que podría facilitar muchas cosas.
Hasta la fecha, la tempo
rada de la MLB se ha jugado completamente sin
la asistencia de fanáticos,
con juegos que se llevan
a cabo en todos los estadios locales excepto
en el Rogers Centre de
los Azulejos de Toronto.

9

SAN FRANCISCO DE MACORÍS, 2DA EDICIÓN SEPTIEMBRE 2020.

Junior Noboa asume como Comisionado de Béisbol RD
con grandes expectativas

Por:William Aish
Junior Noboa asumió este lunes
como nuevo Comisionado de Béisbol, luego de que el pasado viernes
fue designado por decreto en el cargo por el presidente Luis Abinader.
Este martes se hará un acto oficial en el Ministerio de Deportes,
pero este lunes se le entregó la
llave de la oficina. Noboa asumió
el puesto de Ricky Noboa, quien
estuvo al frente por seis años.
Noboa, actualmente gerente general de los Tigres del Licey, hará
un levantamiento sobre la oficina
que dirige desde este lunes, los planes y proyectos que implementará,
pero antes llevará todo eso al presidente Luis Abinader “ya que en
dicha oficina no hay presupuesto”.
“No sabemos lo que hay, entramos con nuevo equipo, queremos
hacer un buen trabajo, tenemos
proyectos, pero antes quiero empaparme bien y luego reunirme
con el presidente Luis Abinader,
porque para trabajar se necesita un presupuesto”, dijo Noboa
a El Nuevo Diario vía telefónica.

“El Comisionado tendrá una relación con todo el mundo. Queremos
hacer reuniones con los scouts independientes, queremos trabajar
con los dueños de los programas,
con los jóvenes que tienen sueños,
que quieren ser peloteros, es un
trabajo arduo, pero que vamos a hacerlo con esmero”, expresa Noboa.
“Queremos hacer un enlace con
MLB, porque no queremos que
los niños dejen la escuela por
irse a jugar béisbol, ambas cosas
se pueden hacer”, indicó Noboa.
Otro de los aspectos que espera hacer Noboa es tener un
acercamiento con la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom).
Anteriormente, la oficina del Comisionado nunca ha tenido un acercamiento con los directivos de Lidom,
tampoco fuerzas para inmiscuirse
en los asuntos del torneo más importante de béisbol, el otoño-invernal.
“Ya tenemos la relación, ya estamos trabajando de la mano para el
torneo 2020-2021. Debemos acercarnos más a la Liga, un tema clave para nosotros”, asegura. “Esta
semana tendremos una cita con el
ministro de Obras Públicas (Delig-

ne Ascención) para trabajar con el
protocolo para el torneo venidero”.
Su visión
Para Noboa, reputado scout de
Arizona Diamondbacks, su plan a
futuro es que en todo el país haya
un estadio digno para jugar béisbol.
“Donde sea, en cualquier pueblo, no importa las circunstancias, queremos llevar un estadio
de béisbol”, dice Noboa. “Para
eso pediremos presupuesto, vamos a hacer acuerdos con alcaldes, con empresarios, pero esa es
mi visión. Vamos a tocar puertas
para lograr ese anhelo”, afirma.
¿Pero, sin presupuesto?
“No sé la asignación que tiene la oficina del Comisionado
de Béisbol, pero reitero que elaboraremos un plan para que
el Presidente lo vea”, insiste.
Otro de los puntos que quieren
trabajar Noboa es con las pequeñas
ligas.
“Dar un giro al 100 por ciento
de que esa oficina trabaje con el
béisbol organizado, pero no solo
MLB, que trabajemos con las pequeñas ligas, porque esa parte
del béisbol es una de las más im-

portantes”, aludiendo de que las
grandes firmas salen de ese nicho.
¿Qué hará Noboa con las firmas a
temprana edad?
“Vamos a trabajar para que eso
termine, no podemos apalabrar
con menores antes de firmarse a
los 16 años, por el bien de nuestro béisbol hay que parar eso”,
confiesa Noboa. “Queremos tener buenas relaciones con las organizaciones de MLB, para que
siga mejorando las firmas en el
país, somos el segundo país con
más peloteros en Grandes Ligas”.
Noboa informó que las organizaciones de MLB mantienen unos 5
mil empleos directos e indirectos
en el país.
Sobre su permanencia con el
Licey, Noboa aún no se decide si
sigue o no como gerente del equipo azul, sin embargo dejó entrever
que en algún momento se pronunciará.
“No sé de verdad si el puesto
como Comisionado de Béisbol me
impide seguir como gerente del
Licey, pero en su momento tomaré
la decisión”, indicó.
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Medias Blancas de Chicago, ¿Qué ha funcionado?

Por: José Nicolás Gómez
Twitter: @jnicolasgomez
Con el tercer mejor diferencial de carreras de las Grandes
Ligas, los Medias Blancas de
Chicago se han convertido en
una grata sorpresa y en un contendor real de la división central de la Liga Americana, en la
cual, a inicios de temporada, el
gran favorito eran los Mellizos
de Minnesota, en tanto, que
los Medias Blancas, quedaban relegados a estar incluso
en un tercer lugar, por debajo de los Indios de Cleveland.
Los dueños del Guaranteed
Rate Field, han anotado 78 carreras mas de las que han permitido, específicamente han
pisado el plato en 253 ocasiones y han limitado a sus rivales a solo 176, ubicándose solo
detrás de los Dodgers de Los
Ángeles y Padres de San Diego,
en lo que concierne al mencionado diferencial de carreras.
Para dar respuesta a la interrogante del presente artículo,
se hace preciso iniciar con la
actuación del veterano, José
Abreu, quien una vez más liderado la ofensiva del club.
Sin embargo, Abreu no ha estado solo, a nuestro juicio, la
diferencia principal descansa
en el apoyo recibido de Eloy
Jiménez (Avg. .301; OBP. 337
y SLG .590) un respaldo real
en la producción de carreras,
ayudados el campocorto Tim
Anderson (#1 .362; .402; .579)
y el novel jardinero central cubano, Luis Robert, quien lidera
a los novatos de ofensiva en
jonrones y remolcadas (28), y
obviamente en el campeón de
bateo del 2019 y reinante en el
2020, el campocorto Tim Anderson. Entre ellos cuatro, han
remolcado el 53% de las carreras producidas por el equipo.
El conjunto lidera la Americana en cuadrangulares con 78,
repartidos mayoritariamente
entre, Abreu (15), Jiménez (13),
Robert (11) y Edwin Encarnación
(8). De igual modo son los primeros en su liga, en anotadas,

promedio de bateo colectivo
(.274), OPS (.810) y OBP (.336).
Sin embargo, la mayor sorpresa ha sido el rendimiento
del cuerpo de lanzadores, liderados Lucas Giolito y el otrora
Cy Young (2015), Dallas Keuchel, quien fue colocado el 10
de septiembre en la lista de
lesionados, por espasmos en
la espalda, sin embargo, podría
estar de regreso la próxima semana, lo que sin dudas sería
la mejor noticia para Chicago.
Keuchel, firmado en el inverno pasado por 3 años y 55.5 millones de dólares, al momento
de lesionarse estaba segundo
en efectividad con 2.19 (detrás
de Bieber 1.53) y récord de 6-2.
Sin dudas la llegada del zurdo,
ha beneficiado a Lucas Giolito,
quien además viene de su mejor
temporada, ha compilado 60.1
entradas, de 82 ponches (2do),
1.03 WHIP, y efectividad de 3.43.
En sentido general, la buena
actuación de los dos mencionados, sumando lo logrado por
Dylan Cease (segunda temporada) 5-2, promedio de carreras
limpias permitidas en 3.33 en
46 entradas de 30 ponches y
el novato Dane Dunning, con
cuatro aperturas, 20 entradas
de 21 ponches, 7 boletos, 13
hits permitidos y efectividad
de 2.70, han compilado tener
la segunda mejor efectividad
colectiva entre los abridores
de la Liga Americana, con 3.32,
parte esencial para tener tan
buen diferencial de carreras y
el segundo promedio de bateo
más bajo de la oposición, con
.224, ambas estadísticas, por
detrás de sus compañeros de
división, Indios de Cleveland.
Visto todo esto, finalmente
habrá que esperar que culmine la temporada y constatar si
realmente los Medias Blancas
se harán con la división central por encima de los Indios
de Cleveland, quienes junto a
su as, Shane Bieber, han dominado la mayoría de estadísticas
colectivas de los lanzadores,
pero eso es un tema a ser tratado en un próximo artículo.

Pablo Sandoval llegó a un acuerdo de ligas menores
con los Bravos de Atlanta

Sandoval podría ser de temporada de la MLB
de gran utilidad para bateó para .220 con un
el equipo del Este jonrón y un OPS de .546.
Heyman informó que
Por : Fernando Martínez
Sandoval comenzará en
el sitio alternativo de los
Pablo Sandoval firmó Bravos, pero existe la
un contrato de ligas me- posibilidad que se una
nores con los Bravos de a Atlanta y sea parte del
Atlanta el lunes, según roster en los playoffs.
dio a conocer Jon HeyEl veterano de 34 años,
man de MLB Network. podría ayudar como un
Los Gigantes de San bate de poder y expeFrancisco dejaron el liber- riencia si recupera su rittad a Sandoval el viernes mo. Ha sido un bateador
después que en 33 juegos efectivo desde la banca

en el pasado y podría
servir como designado,
tercera o primera base.
Sandoval fue nombrado
MVP de la Serie Mundial
2012 después de conectar tres jonrones en un
juego contra Justin Verlander y los Tigres de Detroit. Bateó .500 y tiene
un promedio de bateo de
.344 en postemporada.

MLB prohibe el alcohol en las celebraciones durante
la postemporada de 2020
El baseball se juega durante la primavera y el
verano —en esta edición
solo el verano— con un
objetivo común: llegar a la
postemporada a como dé
lugar. Teniendo en cuenta
que en octubre es jugar
para ganar o irse a casa,
los parques de pelota cobran un aura distinta al
de temporada regular. Lo
mismo pasa en los vestidores de los equipos. La
ansiedad de la derrota o
la algarabía, depende del
resultado, es la que reinará entre los casilleros.
Cuando el equipo triunfa, por consecuencia, va
la celebración, y en ella se
hace presente el alcohol.
Las gigantes botellas de
champaña se agitan por
todos lados y también las
botellas de cerveza que
envían los patrocinadores
de las Mayores. Más por

lo que representa que por
otra cosa, todo pelotero
espera involucrarse entre
las lluvias de champaña.
Sin embargo, en una
temporada que poco ha
tenido de tradicional y
mucho de reinvención, el
alcohol será cosa del pasado en la casa club, de
acuerdo con Joel Sherman,
de The New York Post.
Según el reporte, las Mayores trabajan en un memorando, que se entregará a las organizaciones
durante la semana, para
notificar las medidas a
acatar con la finalidad de
prevenir brotes entre las
novenas al momento de
las celebraciones. Eso también incluye grandes concentraciones y apilaciones, como se acostumbra.
“Los equipos lo proveen
[el alcohol] durante los
momentos de celebra-

ción y la MLB va a prohibir su presencia. La MLB
también puede, para una
gran cantidad de equipos,
controlar el vestidor. Por
ese lado, la liga le pedirá
a los equipos celebrar en
el campo y utilizar mascarillas tan pronto como sea
posible. Las playeras y gorras conmemorativas probablemente se distribuirán de forma que se pueda
limitar el contacto entre
tanta gente como sea posible”, adelantó Sherman.
Postemporada 2020
Con el nuevo formato de
playoffs en la Gran Carpa,
matemáticamente,
ningún equipo ha quedado fuera de la contienda.
Sin embargo, los que tienen el camino más difícil son Pittsburgh Pirates
(14-30), en la Liga Nacional, y Boston Red Sox
(17-31), en la Americana.
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Neymar expresa fue víctima de comentarios racistas

Por: Josuel Germosén

josuel.germosen.monegro@gmail.com

El delantero Brasileño se vio
envuelto en una pelea en el último partido del PSG en contra
del jugador español del Olympique de Marsella, Alvaro Gonzalez. Entre los empujones y la
discusión, Neymar ha declarado que el jugador español
le hizo un comentario racista.
El conjunto parisino ha mostrado todo su apoyo a la estrella brasileña, luego del partido el
PSG dio un informe sobre el
tema. “El PSG muestra todo
su apoyo a Neymar, quien nos
informó que fue víctima de comentarios racistas en el úl-

timo partido en contra del
Olympique.
El club recuerda que no hay cabida para el racismo en la sociedad,
en el fútbol ni en la vida”.
El PSG expresa que va a poner de toda su parte para investigar los hechos ante las
declaraciones de Neymar. El
club comparte que cuenta con
la ayuda de la comisión de
disciplina de la LFP para investigar y esclarecer los hechos.
Esta pelea entre Neymar y
Gonzalez no terminó al finalizar el partido, sino que ambos
jugadores continuaron cruzando distintos mensajes en las redes sociales. Neymar expresa
que el central español es racista y que solo se arrepiente

de no haberle pegado por ese
motivo.
Ese mismo partido terminó
con la expulsión de 5 jugadores.
El PSG va a ir con todo para investigar lo sucedido el encuentro y para confirmar las
declaraciones
del
brasileño,
ya que el conjunto resaltó que
tiene “15 años luchando en
contra del racismo, contando
con patrocinadores que apoyan
la lucha en contra del racismo.
Neymar podría enfrentar el castigo de 7 juegos de suspensión
por lo sucedido, mientras que
por comentarios racistas un jugador puede enfrentar la suspensión de 10 partidos, se tendrá
que confirmar si el jugador español hizo tales comentarios

para aplicar la suspensión sobre
el jugador.
Nota Extra:
La Liga española, La Liga, ha tomado la decisión de prohibir el
uso del vestuario, para evitar
brotes. Muchos entrenadores
han expresado su “queja” a la
decisión tomada por La Liga, ya
que expresan que esa es la “casa
del jugador”, dicen que esta
decisión quita la esencia del
juego.
Expresan que solo es llegar,
cambiarse y salir a jugar, luego
termina el juego y vestir y a su
casa, ya no existirá el compartir, el sentirse en su ambiente como “casa” en el club y con
sus jugadores.
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Dominicanos con bates calientes pero con los brazos frios

Por: Tony García
Twitter: @TGarrcia01
La participación de los criollos en
este 2020 se ha destacado a la ofensiva, encabezando hasta el momento
los primeros lugares, pero en cuanto al pitcheo con ligeras excepciones ha sido una parte muy irregular.
BATES CALIENTES…
En cuanto a la parte ofensiva es
muy fácil referirnos a la gran participación de nuestros jugadores
en esta temporada atípica, pues
en plena lucha del titulo de bateo
al día de hoy existen 3 contendientes, hablamos de Juan Soto, el cual
es líder de bateo al día de hoy en
la Liga Nacional con promedio de
.354 (al cierre de esta edición). Le
suceden al jardinero de los Nacionales Marcell Ozuna con .318 y
Manny Machado con cifra de .313
completan el viejo circuito en lo
que tiene ver con este renglón.
En la Liga Americana encontra-

mos al nativo de Las Matas de Santa Cruz, Nelson Cruz (.331) también
figuran Jeimer Candelario (.325),
Teoscar Hernández, quien lamentablemente se encuentra en lista
de inactivos aun figura con .308 y
Eloy Jiménez con .301, también
hay que agregar a Hanser Alberto, quien no ha tenido un mes de
septiembre muy favorable, pero
ha sido un bateador consistente
y puede recuperar su ritmo e integrarse a la carrera por el titulo.
En el departamento de cuadrangulares se encuentra encabezando
la lista Nelson Cruz con 16, conjuntamente con Mike Trout y Luke
Voit, ambos con la misma cantidad,
siendo los que están liderando ese
departamento en la liga americana.
En cuanto al viejo circuito Fer
nando Tatis Jr. Se encuentra
como líder de batazos de vuelta completa con 15, le siguen
sus compatriotas Marcell Ozuna (14) y Manny Machado (13)
BRAZOS FRIOS…
Desde la salida del escenario de

Pedro Martínez Republica Dominicana no ha logrado tener una figura consistente en el renglón de
pitcheo, ese lanzador que año tras
año muestre un dominio a lo mejor
no absoluto, pero si aceptable, muchas promesas han surgido, pero
lamentablemente se han quedado
en el camino, ya sea por lesiones o
por no continuar y otros han perdido su bien mas preciado (la vida).
LUCES Y SOMBRAS…
Encontramos un punto luminoso
en Dinelson Lamet, quien con récord de 2-1 y su efectividad de 2.24
ha mostrado una de las pocas excepciones dentro de los nuestros,
lo que mas ha logrado darle consistencia al nativo de Nagua es la
alta proporción de ponches sobre
sus oponentes, pues al día de hoy
ha logrado abanicar 68 bateadores
en solo 52.1 inings lanzados y recientemente el gran inicio de Sixto Sánchez con los marlins, quien
al día de hoy compila foja de 3-1 y
una efectividad de 1.69.Pero que
podemos decir de Johnny Cueto, el

cual aun registrando una marca de
2-1 tiene una efectividad de 4.78,
producto de 28 carreras limpias en
52.2 entradas. Cueto ocupa el lugar
No. 22 en la liga nacional entre los
lanzadores. Ocupando el lugar No.
14 en el departamento de efectividad esta Luis Castillo de los rojos ha
registrado un inicio muy por debajo con 2-5 y efectividad de
3.44, en cuanto al renglón de
ganados y perdidos Castillo no
figura entre los 40 lanzadores de la lista del viejo circuito.
En nuestra próxima entrega destacaremos la labor de los relevistas, los cuales han sido un punto
de luz al final del túnel en cuanto
al pitcheo se refiere en este 2020.
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LeBron James, Anthony Davis y Frank Vogel son la clave del éxito
de los Angeles Lakers

Por: Robert Marte
Wade3rl@hotmail.com
Los Lakers intentarán mantener su
ritmo mientras se toman cinco días
libres antes de jugar en la apertura
de la final de la Conferencia Oeste.
Ya han recorrido este camino antes, cuando los Lakers derrotaron
a los Portland Trail Blazers en cinco
juegos en la primera ronda y tuvieron que esperar seis días antes de
jugar contra los Houston Rockets,
quienes vencieron al Oklahoma City
Thunder en una serie de siete juegos. Los Lakers perdieron el Juego 1
ante los Rockets, pero ganaron los siguientes cuatro en la segunda ronda.
El estilo de Houston obligó a los
Lakers a cambiar, dejar fuera a los
jugadores altos y usar quintetos
más pequeños y versátiles. Es en
este contexto en el que, además
de hacerlo todo el equipo, LeBron
James y AD se muestran más destructivos. Las ventajas físicas sobre los rivales han sido abusivas.
Davis ha promediado 25,5 punt
os, 12 rebotes, 4,8 asistencias, 1 tapón y 59,4% en tiros de campo (37,3
minutos) desde los ajustes de Vogel
contra los Rockets, mientras que LeBron James ha estado en 27,3 puntos, 11 rebotes, 7,5 asistencias, 2,5
robos, 1,8 tapones y 52% en tiros
(35,3 minutos). Dominantes a am-

bos lados de la cancha y exhibiendo
por qué son el mejor dúo de la NBA.
La cuestión ahora es qué pasará
en próximas rondas, especialmente
de cara a un probable cruce contra
Clippers. Tanto LeBron como Davis tendrán de nuevo ventajas de
fortaleza física y tamaño contra los
defensores de Doc Rivers. El small-ball ha potenciado el mejor juego de Lakers y de las dos estrellas.
Si los Lakers son candidatos fuertes
al título es por la unión que forman
LeBron y Davis en pista con Frank Vogel y su staff técnico en el banquillo.
Hasta la fecha la campaña de Vogel
es excelente. Durante la temporada
regular supo maximizar las ventajas
del equipo y camuflar los problemas, dejando muy claro desde el día
uno que la filosofía es la defensa.
Brilla más ahora su trabajo en
Playoffs, con los ya famosos ajustes
contra Houston y en los momentos
claves. Durante toda la 2019-2020 el
plan de los Lakers fue el uso de los
hombres grandes, tanto en ataque
para explotar los bloqueos y el juego
por encima del aro, y en defensa. Vogel ha demostrado que sabe adaptarse y es un hombre muy inteligente.
Su vida como entrenador está marcada por el trabajo y los cientos de
horas que invierte en ver las sesiones de vídeo en busca de soluciones
simples con resultados positivos.
En unos Lakers en los que se echa

en falta un tercer jugador que
brinde gran calidad, o al menos
uno que aparezca con más constancia, Vogel es la pieza que sí
da la cara a la hora de la verdad.
Los Lakers practicaron el lunes,
tendrán el martes libre y luego
practicarán el miércoles y el jueves para prepararse para el oponente que enfrentarán a partir del viernes por la noche en el
Wide World of Sports Complex.
“Vamos a tener un plan esta semana para tratar de mantenernos
en accion de juego cada dos días,
así que tuvimos una práctica en vivo
hoy Lunes, mañana libre, prácticar
el miércoles, y luego la práctica del
jueves será una práctica sin contacto. Solo orientado a la preparación.
Así que solo trato de administrar el
tiempo libre para mantenerse en
forma y mantener el ritmo” dijo Vogel durante una videoconferencia.
El camino de Giannis Antetokounmpo y los Bucks.
Los Milwaukee Bucks experimentaron un final decepcionante de su
temporada luego de ser eliminados
por Miami Heat en la segunda ronda.
Ahora, el enfoque cambia al futuro de
Giannis Antetokounmpo con la franquicia considerando que el próximo
año tendrá un contrato que expira.
Antetokounmpo llamó la atención
de muchos el sábado ya que comenzó a dar malas señales cuando dejo

de seguir la cuenta oficial de los Bucks en las redes sociales junto con
las de sus compañeros de equipo.
Además, el tener una reunión con
el propietario del equipo solo se sumó
a las especulaciones sobre el futuro
del MVP reinante con la franquicia.
Marc Lasry, dueño del equipo de los
Bucks, le aseguró al griego que los
Bucks están dispuestos a superar el
impuesto de lujo para construir un
equipo ganador a su alrededor, según
informa Adrian Wojnarowski de ESPN.
The Greak Freak aseguró que no
tiene intención de pedir el traspaso,
su continuidad en Milwaukee esta en
la capacidad de la organización para
confeccionar un equipo capaz de
luchar por el campeonato. En cualquier caso, los Bucks le ofrecerán a
Antetokounmpo un contrato súper
máximo por cinco años y 221 millones de dólares, por lo que el griego
deberá optar entre renovar o acabar
su último año de contrato y ser agente libre sin restricciones en 2021.
Los Bucks tomaron la decisión de
mantener a Mike Budenholzer, su entrenador jefe durante las dos últimas
temporadas, se espera que el general manager del equipo, Jon Horst,
trabaje para remodelar la actual
plantilla. Entre las diversas posibilidades que se mencionan esta la opción de traspasar a Eric Bledsoe o hacerse con los servicios de Chris Paul.
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