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Hanser Alberto llega al país luego encabezar a
Baltimore en bateo y anotadas
El francomacorisano tuvo
otra buena temporada
bateando .283
Por: Junior Matrillé
Matrillejunior@yahoo.com
Luego de terminar su segunda
temporada de grandes ligas como
el mejor bateador de los Orioles
de Baltimore, Hanser Alberto no
quiso esperar mucho para llegar
al país y compartir con su familia.
El Potro quien fue el mejor bateador
de promedio en la temporada 2020
para los Orioles de Baltimore con
.283 y también el pelotero que más
carreras logró anotar con 35, arribó
al país en la tarde del jueves por el
aeropuerto internacional del Cibao.
Agradecido con Dios.
“Realmente me siento agradecido con Dios, por todas las bendiciones que me ha dado, por mi

familia y seres queridos, y por supuesto por cada fanático que estuvo orando por mí durante estos
meses difíciles en los Estados Unidos para que yo estuviera sano
y salvo” Expresó Hanser Alberto
“Nunca tendré con que pagarles a mis fanáticos el apoyo que
siempre he recibido de ellos, gracias nuevamente por las muestras de cariño y por confiar en
mí” Agregó el francomacorisano
Tiene molestias en la rodilla
Alberto quién fue recibido por
el equipo de trabajo de Matrillé
Media Group a su salida del aeropuerto dijo que su plan es descansar un poco para luego iniciar su
recuperación física, ya que terminó
lastimado de una de sus rodillas
“Voy a descansar, compartir con mi
familia, abrazar a mis hijas y luego
entonces iniciaremos los trabajos de
recuperación, pues tuve una lesión
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en la rodilla y me lastimé un poco
al finalizar la temporada, pero Dios
mediante tenemos tiempo para recuperarnos y ver qué pasa con la
temporada invernal, ya que tengo
muchos deseos de volver a jugar
con mis Gigantes” Dijo el pelotero.
Su segundo año encabezando a
Baltimore en bateo.
Alberto fue nuevamente el mejor bateador de promedio con los
Orioles tras batear .283 en la temporada 2020, repitiendo lo que
había logrado en el 2019 cuando
terminó con .305 y dejando satisfechos a los ejecutivos y coaches
del conjunto de Grandes Ligas.
El Potro conectó 15 dobles,
tres cuadrangulares y se estafó igual cantidad de bases. También remolcó 22 carreras, anotó
35 carreras y tuvo OBP de .306
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Seis Gigantes estuvieron en los playoffs de las
Grandes Ligas 2020

Sandy Alcántara
abrío el primer
partido por los
Marlins

cuentran cuatro de posición, encabezados por Nelson Cruz y Marcell
Ozuna con Minnesota y Atlanta respectivamente así también se destacan los nombres de Eloy Jiménez y
Leury García con Chicago White Sox.
De igual manera completan la lisPor: Junior Matrillé
ta
los lanzadores Gigantes Sandy
Matrillejunior@yahoo.com
Alcántara y Dennis Santana quienes
Los Gigantes del Cibao están re- juegan con los Marlins y Dodgers
presentados por seis de sus ju- respectivamente en la liga nacional.
gadores en los playoffs de las Sandy Alcántara abrío el primer
Grandes Ligas que iniciaron ayer. juego de Miami
El estelar derecho de MiamiEntre los jugadores que se encuentran en la postemporada se en- Marlins fue anunciado para abrir

el primer compromiso de su equi- ticipen en el próximo torneo inverpo esta tarde a las 2:08 cuan- nal que iniciará el 15 de noviembre.
do se enfrente a Chicago Cubs.
En la temporada regular tuvo
marca de 3-2 en siete compromisos
con efectividad de 3.00 trabajando
en 42.0 entradas, permitió 35 hits,
15 bases por bolas y ponchó a 39
bateadores dejando su WHIP 1.19.
Los Gigantes del Cibao tuvieron
23 jugadores en la temporada regular de las Mayores en el 2020, de los
cuales algunos ya han regresado a la
República Dominicana tras ser eliminados y se espera que varios par-
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Toros más destacados en la temporada 2020 de la MLB

Ramírez, Teoscar, Machado, Candelario, Sixto entre los más
destacados
Por: Prensa Toros del Este
Un buen grupo de los jugadores
de los Toros del Este tuvieron temporadas sensacionales en la recién
concluida campaña de 60 partidos
de Grandes Ligas, inclusive recibiendo consideraciones para los
premios de Jugador Más Valioso.
Es el caso de José Ramírez, el infielder de los Indios de Cleveland,
que encendió el pitcheo de la Liga
Americana y ayudó a la clasificación de su equipo a postemporada
con un tórrido mes de septiembre.
Ramírez promedió .366 con
10 jonrones y 24 remolcadas
en el último mes de temporada, dando inclusive múltiples
batazos para ganar partidos.
Terminó la temporada promedi
ando .292, fue tercero en la
Liga Americana en cuadrangulares con 17, tercero en remolcadas (46), colíder en anotadas
(45), quinto en bases robadas
(10), sexto en OBP (.386), tercero en Slugging (.607), segundo en
OPS (.993) y séptimo en hits (64).
De hecho, Ramírez fue el único jugador en la Liga que tuvo cifras dobles en cuadrangulares y bases robadas. Esta pudiera ser la tercera
vez en la carrera de Ramírez que termina al menos como finalista para
el premio de Jugador Más Valioso.
De no ser porque perdió tiempo

por una lesión en el oblicuo, Teóscar Hernández es otro nombre
que pudiera recibir consideración
para el MVP, pero es muy probable que por primera vez en su carrera reciba votos para el premio.
Al momento de su lesión Teoscar
estaba entre los líderes de la Liga en
cuadrangulares y remolcadas, terminó la temporada con un respetable promedio de .289 y con el mejor
OBP de su joven carrera con .340.
Teoscar cerró el 2020 siendo quinto
en cuadrangulares (16), séptimo en
OPS (.919) y Slugging (.579), además
de anotar 33 carreras y remolcar 34,
robándose 6 bases en 7 intentos.
En la Liga Nacional, Manny Machado es otro que pudiera terminar
como finalista para el JMV luego
de una temporada donde promedió .304 con 16 jonrones, 44 anotadas, 47 remolcadas y un OBP de
.370, siendo pieza clave para que
los Padres avanzaran a postemporada por primera vez en 14 años.
Machado tuvo un lente inicio promediando .226 en julio
pero cuando el calendario pasó
la página bateó .324 con 9 cuadrangulares y 25 remolcadas en
agosto y .305 con 5 vuelacercas
y 17 producidas en septiembre.
Volviendo a la Liga Americana, hay que destacar la buena actuación de Jeimer Candelario con los Tigres de Detroit.
Jeimer se perdió los últimos partidos de temporada por molestias en la espalda, pero concluyó el 2020 con promedio de
.297, el mejor de su equipo para
jugadores de todos los días.
Candelario también sacó 7 pelo-

tas del parque y remolcó 29 vueltas, la seguna mayor cantidad en
los Detroit. Su OBP de .369 fue
el mejor en los Tigres y la mejor
cifra en la joven carrera del Jugador Más Valioso de la pasada
Serie Final con los Toros del Este.
OTROS TOROS A DESTACAR
Manuel Margot cambió de uniforme esta temporada y con los Rays
de Tampa puso marcas personales
en promedio de bateo (.269) y OBP
(.327), siendo además segundo en
la Liga Americana en bases robadas
con 12. Miguel Andújar promedió
.246 con los Yankees de Nueva York
en 61 turnos, con 1 cuadrangular
y 5 remolcadas. Magneuris Sierra
bateó .250 con 4 bases robadas
en 44 turnos con los Marlins. Yairo
Muñoz tuvo promedio de .333 con
1 jonrón, 4 remolcadas y 2 bases
robadas en 45 turnos con los Medias Rojas de Boston, jugando tanto
en el infield como en los jardines.
Gary Sánchez dio 10 cuadrangulares, la tercera mayor cantidad
entre receptores, pero solo pudo
promediar .142, la menor cifra de
su carrera. Remolcó 24 carreras
para los Yankees de Nueva York.
Abraham Almonte tuvo limitada participación con los Padres de San Diego, bateando de 11-1 en la temporada.
DESDE EL MONTICULO
Desde el box los Toros más destacados fueron el zurdo Jarlin Garcia y los derechos Sixto Sanchez y
Freddy Peralta, así como el cerrador Rafael Montero y los relevistas Yency Almonte y Keury Mella.
Sixto Sánchez fue uno de los Toros que debutó esta temporada en

el Big Show y no defraudó la confianza depositada por los Marlins.
Sánchez tuvo marca de 3-2, 3.46
y fue figura clave para que Miami
fuera por tercera vez en la historia
de la franquicia a la postemporada.
El derecho ponchó 33 en 39
entradas, con solo 11 boletos.
Jarlin Garcia relevó 19 partidos con los Gigantes de San
Francisco y solo permitió 1 carrera en toda la temporada.
El zurdo tuvo marca de 2-1, 0.49
con 14 ponches, 7 boletos y solo
11 hits permitidos en 18.1 innings,
para un excelente WHIP de 0.98.
Con los Cerveceros, Freddy Peralta inició la temporada en la rotación pero solo tuvo una salida,
donde permitió 3 carreras en 2
innings, pasando al bullpen donde
tuvo una destacada participación.
Peralta terminó con récord de
3-1, 3.99 con 47 ponches y apenas 12 boletos en 29.1 entradas.
Como relevista, limitó a la oposición
a promedio de .198 y a un OBP de .284.
En Colorado, Yency Almonte fue
uno de los brazos más confiables del bullpen de los Rockies.
El derecho tuvo marca de
3-0, 2.93 con 23 ponches,
6 boletos en 27.2 innings.
En Arizona, Keury Mella tuvo
una buena actuación con su
nuevo uniforme de los Diamondbacks. El relevista cerró con
2-0, 2.70 en 10 entradas donde ponchó 10 y dio 3 boletos.
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Salud Pública y la Lidom informan del protocolo
para el próximo torneo de béisbol

Prohíbe sobre
Batean
gomas.300,
de
con 24 cuadrangulamascar
y escupir en
resdugout
el
y 60 remolcadas
Por: William Aish
WilliamAish@gmail.com

El presidente de la Liga Dominicana de Béisbol, los ministros de
Salud y Deportes y el Comisionado
de Béisbol, Vitelio Mejía, Plutarco
Arias, Francisco Camacho y Junior
Noboa, presentaron a la prensa
este miércoles el protocolo sanitario para la temporada 2020-2021, en
un acto celebrado en el Pabellón de
la Fama del Deporte Dominicano.
El protocolo presenta chequeo
diario a todo el personal de los seis
equipos que participarán en el evento, además de la prohibición de
utilizar semillas de girasol, gomas
de mascar y escupir en el dugout o
en cualquier superficie de juego.
Se recomienda el uso de dos autobuses de 60 pasajeros por equipo.
Estos autobuses deberán estar dotados de dispensarios desinfectantes y

a cada jugador, coach o staff deberá
tomársele la temperatura obligatoria
antes de cada ingreso a los mismos.
Los equipos deben permitir a los
jugadores tener un asiento vacío
a su lado para mantener la distancia física apropiada. A la hora
de abordar, los asientos de ventanas deben ser ocupados primero y desembarcar de último.
Al viajar, los equipos deben asegurarse evitar cualquier parada,
salvo causas justificadas, en cuyo
caso se deben observar las reglas
de distanciamiento y el uso de protectores faciales y cualquier desinfectante, como alcohol, gel, etc.
Jugadores y staff no podrán utilizar transporte público, como autobuses, trenes o carros públicos,
para trasladarse hasta estadios,
debiendo garantizar transporte
mediante servicios privados en viaje compartido que cumpla los requerimientos de las autoridades.
Se deben evitar las interacciones físicas (ej. chocar las manos,
golpes de puños, abrazos, apretones de manos) con sus compañeros y resto del personal.

Se deberán limitar las reuniones
en el plato y cuando sean necesarias, deberán ser limitadas al manager, un coach o al trainer del
equipo y el árbitro encargado, debiendo estos mantener una distancia de 6 pies entre uno y el otro.
Prohibir el uso de agua comunal y nevera/jarras de bebidas
deportivas y de esta manera promover el uso de botellas individuales de agua y bebidas deportivas.
Los utensilios deportivos (guantes, bates, cascos, equipos de receptor, etc.) no deben ser compartidos
entre los jugadores, si así es posible.
El personal de los equipos, incluidos jugadores, coaches, técnicos y cualesquiera otros, deberán
utilizar protectores faciales en situaciones fuera de juego, incluyendo mientras se encuentren
en el dugout o en el clubhouse.
Lidom resuelve con carácter obligatorio que todo el personal involucrado
con los equipos en el torneo, deberá
aplicar el uso constante y obligatorio
de las mascarillas de tela del tipo que
sea autorizado, aún en el caso de que
no existan infectados o sospechosos.

Un jugador que de positivo a COVID-19 en algún punto durante el torneo, debe utilizar mascarilla de manera inmediata,
distanciarse de los demás (con excepción del personal médico, en
caso de ser necesario) y restringirse
de todas actividades fuera del hogar.
“Desde el mes de marzo del año
en curso la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, Inc.
(Lidom), lo que incluye los equipos
que la componen, han venido desarrollando un arduo trabajo al que
han dedicado tiempo y esfuerzos
para conciliar dos responsabilidades
fundamentales de las que se sienten
compromisarios. Por un lado, garantizar a la fanaticada del béisbol profesional en la República Dominicana,
que es lo mismo que decir -el pueblo
dominicano-, el disfrute de su pasión nacional, que es el béisbol, en
este año 2020, que, como hemos
dicho, es un año para el olvido”,
dijo Vitelio, presidente de Lidom.
Por el momento, no se ha contemplado jugar con fanáticos en el
torneo.
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San Francisco de Macorís bien representado
en las Grandes Ligas

Hanser Alberto, Luis
García, Kelvin Gutierrez
y Wandy Peralta tuvieron buenas temporadas
Por: Junior Matrillé
Matrillejunior@yahoo.com

San Francisco de Macorís tuvo
cuatro jugadores en la pasada
temporada
de
Grandes Ligas con buenos números
para sus respectivos equipos.
Hanser Alberto con los Orioles de
Baltimore, Luis García con Washington, Kelvin Gutierrez con Kansas
y el lanzador zurdo Wandy Peralta
con los Gigantes de San Francisco.
Aunque ninguno de los cuatro se
metió en los Playoffs, es una importante cantidad que al igual que
en la temporada 2019 podemos
decir que estamos avanzando de
manera importante y con nivel por
la calidad de jugadores que son.
Hanser Alberto: Baltimore
Jugador de 27 años de edad, que
ha probado ser un buen bateador
de promedio, un hombre de equipo que sabe ser líder dentro y fuera
del terreno, con madurez y siempre
dispuesto a hacer lo que se necesite para ayudar a su equipo con
su versatilidad de poder jugar en
diferentes posiciones del cuadro.

Tuvo promedio de .283, conectó
15 dobles, tres cuadrangulares y
se estafó igual cantidad de bases.
También remolcó 22 carreras,
anotó 35 carreras y tuvo OBP de .306
Sin dudas un jugador que cualquier equipo gustaría tener.
Luis García: Nacionales de
Washington
Luis es un joven de tan solo 20
años de edad que recibió una oportunidad de jugar en las grandes ligas el pasado 14 de agosto del 2020
y la aprovechó de la mejor manera
para quedarse durante el resto de
la temporada en el equipo grande.
García es hijo de un ex pelotero,
que además vistió la camiseta de
los Gigantes del Cibao y vive en San
Francisco de Macorís, específicamente oriundo del proyecto Aguayos. En 40 partidos que vio acción
con los Nacionales bateó promedio
de .276 tras pegar 37 hits en 134
turnos, incluyendo seis dobles, dos
cuadrangulares, anotó 18 carreras
y remolcó 16 en su primera experiencia en el béisbol de las Grandes
Ligas, donde además se convirtió en
el dominicano 799 en las Mayores.
Kelvin Gutierrez: Kansas City
El tercera base de San Francisco de
Macorís y Gigantes del Cibao solo
pudo accionar en cuatro partidos en
la temporada de Grandes Ligas debido a una lesión en el codo derecho.
Gutierrez tampoco pudo parti-

cipar a tiempo completo con los
Gigantes del Cibao en la temporada pasada por problemas de
salud (rodilla derecha) llegó temprano a los entrenamientos y se
esperaba que ganara un lugar
en el roster del equipo grande,
pero las cosas fueron distintas.
Un jugador joven con tan solo 26
años y una breve experiencia en las
Grandes Ligas adquirida tras su debut en el 2019, tiene todo el tiempo para recuperarse y volver a pelear por el lugar que le pertenece.
En los pocos juegos con los
Reales bateó .111 de 9-1.
Wandy Peralta: Gigantes de San
Francisco
Es el más veterano de los cuatro
con 29 años de edad y cinco temporadas en las Grandes Ligas con
Cincinnati y San Francisco desde el
año 2016 cuando se produjo su debut el 4 de septiembre vs San Luis.
Lanzador zurdo con fuerza en su
brazo y determinación de ir sobre los
bateadores, combinación que le ha
permitido triunfar en el viejo circuito
en 210 partidos que ha visto acción.
En la temporada 2020 tuvo
marca de 1-1 con efectividad de
.329 en 25 partidos, donde trabajó 27.1 entradas, permitiendo
22 imparables, otorgó 11 boletos y ponchó a 25 bateadores.
Peralta tuvo WHIP de 1.20

8

SAN FRANCISCO DE MACORÍS, 1RA EDICIÓN OCTUBRE 2020.

La opinión
del líder

LIDOM va como sea

Por tercera ocasión
los ejecutivos de LIDOM han ratificado el
inicio de la temporada de béisbol invernal
de nuestro país para
el 15 de noviembre.
Lo que no está nada
claro es la presencia o
no de los fanáticos para
el inicio del torneo,
pero sí hay una luz en el
camino, porque parece que luego de la primera parte del evento
podríamos pensar en
la posibilidad de contar con 2,000 o 3,000
personas por partido.
Sobre el protocolo
Ya el presidente de
la liga, Lic. Vitelio Mejía en compañía de las
autoridades de salud
y deporte de la República Dominicana presentó el protocolo para
las diferentes áreas del
torneo, algo que parece será obligatorio
cumplir para el buen
desenvolvimiento de la
temporada, que además tendrá un nuevo formato y menos
cantidad de partidos.
Serie regular con 20
juegos menos

Como uno de los
efectos de la pandemia, LIDOM decidió
en combinación con
los seis equipos realizar una serie regular
de solo 30 partidos y
no 50 como ha sido la
costumbre, de igual
mantera no tendremos
un round robín, sino
dos series semifinales.
De igual manera la liga
tendrá un ingrediente
que pondrá mayor interés para los fanáticos
con los equipos que se
disputen el cuarto y
quinto puesto en la tabla, ya que si la diferencia entre ellos es igual
o menor a tres partidos
será necesario jugar
entre ambos conjuntos una mini serie 3-2.
Gigantes iniciarán el
19 sus prácticas, ya el
gerente informó que
muchos de los jugadores titulares estarán disponibles desde el primer día y que
espera la integración
de muchos más para
la primera semana.

Alberto Rodríguez anuncia
ACD recibirá seguro médico
de Senasa

El viceministro de la presidencia, Alberto Rodríguez,
anunció que realizó un
acuerdo con el director del
Seguro Nacional de Salud
(Senasa), Santiago Hazim,
por el cual serán afiliados a
este seguro los miembros
de la Asociación de Cronistas Deportivos de la República Dominicana (ACD).
Rodríguez había anunciado durante la campaña presidencial de Luis Abinader
un proyecto de respaldo a
los periodistas deportivos
como parte del plan del
Moviento Nacional Deportivo. Una parte del plan incluía obtener los seguros
médicos para los cronistas

deportivos
dominicanos.
“Este logro nos llena de
satisfacción y agradecemos a Santiago Hazim por
su colaboración para hacer posible esta promesa,
que ahora es una realidad”,
dijo Alberto Rodríguez. “La
prensa deportiva ha sido
muy afectada por la crisis
económica causada por la
pandemia y sabemos que
este acuerdo será de mucha ayuda para el gremio”.
El viceministro resaltó que
estos acuerdos forman parte
de su rol como enlace con la
sociedad civil, realizados con
el respaldo del Ministerio
de la Presidencia, que encabeza Lisandro Macarrulla.

Como parte de los acuerdos logrados con el Senasa, los 44 clubes que integran la Abadina también
recibirán seguros médicos.
Esto incluye a los jugadores,
entrenadores y directivos
que los clubes que conforman el baloncesto organizado del Distrito Nacional.
“Al igual que el sector periodístico, los clubes deportivos han sufrido la situación
actual por la paralización
de los eventos deportivos
en todo el país. Nos alegra
saber que tendrán este importante respaldo en lo adelante”, expresó Rodríguez.

Gigantes anuncian prácticas para el lunes 19 de octubre

Por: Junior Matrillé
Los Gigantes del Cibao
anuncian el inicio de sus
entrenamientos para el lunes 19 de octubre en el estadio Julián Javier, con miras a su participación en el
próximo torneo de béisbol
profesional otoño-invernal.
El gerente general del conjunto, Jesús Mejía explicó la
importancia que tiene iniciar

temprano las prácticas, además destacó la experiencia
que trae desde las grandes
ligas Pipe Urueta con el tema
del protocolo, además señaló que el dirigente estará al
frente del equipo desde el
inicio de los entrenamientos.
“Estaremos iniciando 28 días
antes del inicio de temporada
ya que ha sido un año especial, que ha visto la cancelación de ligas de verano donde
una gran parte de nuestros ju-

gadores ve acción, por lo que
entrenar por prácticamente
todo un mes es necesario para
así preparar a nuestros hombres y disminuir el riesgo de lesiones para salir a la guerra el
15 de noviembre” Dijo Mejía
“Pipe Urueta desde el primer día estará comandando
los entrenamientos y desde
ya estamos organizando el
esquema para ajustarnos al
exigente protocolo presentado por la LIDOM. En este proceso Pipe es la figura clave,
será nuestro guía pues trae la
experiencia de trabajar y ajustarse con éxito al protocolo de
la MLB. Por igual Wellington
Cepeda quien se integrará una
vez termine sus compromisos con los Marlins en MLB.”
Agregó el gerente Jesús Mejía
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Águilas Cibaeñas anuncia a cuatro lanzadores
importados abridores

Por: Prensa Águilas Cibaeñas
Las Águilas Cibaeñas anunciaron
la contratación de cuatro lanzadores; Yunesky Maya, Yoanys Quiala,
Yoanner Negrín y Joe Van Meter
todos abridores, todos derechos,
tres cubanos y un estadounidense.
Ángel Ovalles, Gerente General
de los aguiluchos informó que “estas contrataciones tienen la finalidad de reforzar el staff con brazos veteranos y sin restricciones,
que van con la filosofía que queremos implementar en cuanto a
nuestro pitcheo abridor este año”.
Dijo ademas que estas incorporaciones le darán gran estabilidad
al pitcheo y ayudará a que el dirigente pueda definir roles en los relevistas ya que proyectan muchas
salidas de calidad en estos hombres.
“Yunesky Maya, no hay que presentarlo su consistencia, liderazgo y trabajo lo trae de nuevo a
nuestro equipo”, dijo de entrada
Ovalles en la presentación del Cubano, que llega a su cuarta campaña corrida con los amarillos.
Maya regresa para su séptima
temporada en la Liga Dominicana,
y cuarta sucesiva con las Águilas.
“El Guerrero” ha sido uno de

los refuerzos más consagrados y
productivos en el pasado reciente
de LIDOM. Tiene marca acumulada
de 14-14, con PCL de 2.84 en 301
entradas lanzadas, sumando otros
siete triunfos en Post-Temporada.
El nativo de Pinar del Río, Cuba,
fue seleccionado Pitcher del Año
del Circuito en 2010-11 y 2015-16 y
ha sido parte de equipos campeones en cuatro ocasiones, incluyendo
las Águilas en la estación 2017-18.
Fue el mejor en promedio de carreras limpias con 1.32 en 201011, cuando vistió la camiseta de los
Leones del Escogido en su primera participación en nuestra pelota.
En seis temporadas en la Serie Nacional de Cuba, tuvo registros de 3926 con excelente efectividad de 2.45.
Obteniendo la distinción de mejor
lanzador del circuito en 2008-09.
Por varios años fue uno de los principales tiradores del equipo Nacional
de Cuba, participando en el primer
Clásico Mundial de Béisbol en 2006.
En el verano de 2010, fue firmado por los Nacionales de Washington, equipo con el que lanzó en
Grandes Ligas en 2010, 2011 y 2013.
Ángel Ovalles definió a Negrín
como un veterano lanzador derecho nacido en La Habana, Cuba.
Luego de desertar de la isla,

fue firmado por la busca talentos dominicano José Serra para la organización de los Cachorros de Chicago.
Además de su experiencia en Estados Unidos, Negrín ha tenido destacadas jornadas en las
Ligas de México y Venezuela.
Su actuación más recordada ocurrió en el verano de 2016, cuando
tuvo marca de 18-1 con efectividad de 2.29, como refuerzo de los
Leones de Yucatán de la LMB. En
siete años en ese circuito, vistiendo las camisetas de Tabasco y Yucatán, el cubano presenta excelente marca de 62-23 con PCL de 3.12
en más de 700 entradas lanzadas.
Negrín también ha sido refuerzo de
sobresaliente rendimiento en la Liga
Venezolana de Béisbol y en la Liga del
Pacífico, circuito invernal de México.
Igual que Quiala, estará participando
por
primera
ocasión en la Liga Dominicana.
“De su lado Quiala nació en Mayarí, Cuba en 1994 y estará participando por primera vez en la Liga
Dominicana de Béisbol. Armado de
una bola rápida que ha tocado 98
mph, el joven de 26 años fue Pitcher del Año de la Liga del Pacífico de México el pasado invierno.
Lanzando para Cañeros de los
Mochis, tuvo récord de 9-2, 2.57

en 14 aperturas en su segundo año
de experiencia en esa liga. Fue el
mejor del circuito en victorias y
WHIP (0.98), terminando segundo
en Promedio de Carreras Limpias.
Quiala fue firmado en República Dominicana por los Astros de Houston
en 2015, luego de un breve paso por el
circuito doméstico de su país, lanzando para esa organización y más luego
para los Gigantes de San Francisco.
Ovalles destacó a Van Meter Van
como un lanzador derecho de 30
años de edad nacido en el área de
Long Island, NY con una década de
experiencia en el béisbol profesional.
Dio muestras de versatilidad en
sus años en la organización de los
Vigilantes de Texas, trabajando indistintamente como abridor y relevista.
Luego de una breve estadía en la organización de Baltimore, incursionó
en el circuito de ligas independientes
de Estados Unidos, iniciando en la
Asociación Americana para luego graduarse a la superior Liga del Atlántico.
En 2019, fue uno de los principales abridores de ese último circuito, dejando marca de 10-6, 2.30
en 144.2 entradas lanzadas con
el equipo High Point Rockers.
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Marlins de Miami con la nómina más
barata van a playoffs, ¿Cómo lo lograron?

Por: José Nicolás Gómez
Twitter: @jnicolasgomez
Con la nómina más baja de
todo el beisbol de Grandes
Ligas, los Marlins de Miami
(31-29), han logrado colarse a
la postemporada, incluso mejor posicionados que equipos
como los Cardenales de San
Luis (30-28) y Cerveceros de
Milwaukee (29-31). El equipo de Florida, planificó una
nomina para una temporada de 162 partidos, de unos
US$46,988,700, sin embargo,
producto de la situación sanitaria generada por el COVID-19, se ajustó la temporada a unos 60 juegos, y por
tanto, según Baseball Prospectus , la nómina del club
descendió a US$17,403,222.
¿Qué funcionó?
Al analizar los números en
frio del equipo de Miami, resulta complicado llegar a una
conclusión rápida que permita responder a la interrogante anterior, en razón de que,
por ejemplo, los Marlins terminaron con un diferencial
de carreras de -41, es decir,
permitieron 41 carreras mas
de las que anotaron (263),
siendo incluso, el quinto equipo en anotar menos carreras en toda la Liga Nacional.
A nivel colectivo terminaron
en su liga, 9nos en bateo con
.244 y porcentaje de embazarse de .319, 60 jonrones (12),
anotadas 263 (11), hits 472
(10) y en el 12vo lugar en OPS
con .703 colectivo, de igual
modo, fueron blanqueados 7
veces por los lanzadores contrarios. En lo que concierne al
picheo, su efectividad de 4.86
fue la número 11 en la nacional, su WHIP fue el cuarto más
alto de dicha liga y además,
permitieron la cuarta mayor
cantidad de cuadrangulares,
es decir, no fue una temporada
satisfactoria a nivel colectivo.
Sin embargo, producto de

lo suis generis del calendario de esta temporada 2020,
los Marlins no enfrentaron a
los mejores conjuntos de su
misma liga, a excepción de
Atlanta, es decir, no tuvieron
que verle la cara a ni a los Dodgers ni a los Padres. De sus
31 victorias, 21 fueron contra
los equipos de su misma división, logrando quedar con
récord de 7-3 frente a los Filis, su mas cercano competidor, y de esas 31 victorias,
12 fueron obtenidas luego de
estar perdiendo el partido.
De igual modo, siendo una
temporada poco convencional, especialmente respecto
a la modalidad y/o facilidad
para clasificar a postemporada, el club pudo sacar provecho de esta circunstancia
acumulando 31 victorias, que
extrapolándolas a una temporada normal de 162 partidos,
serian unas 84, es decir, dos
por encima de .500 en el porcentaje de ganados y perdidos.
Todo lo anterior, es lo que
permite concluir que, a pesar de tener el tercer peor
diferencial de carreras de su
liga, y de que ningún jugador
de los Marlins lideró alguna
estadística relevante, el conjunto pudo colarse como el
sexto equipo más ganador de
la Liga Nacional, aprovechándose especialmente de la circunstancia de que para esta
temporada clasificaron 8 y no
seis equipos por cada liga y de
la modalidad del calendario
donde limitaba a los conjuntos a enfrentarse a equipos
de su misma región geográfica, que en este caso lo era la
costa Este de Estados Unidos,
sin estas circunstancias a su
favor, era muy probable que
el club del sur de la Florida,
no entrara a una postemporada, desde el 2003, año en
el que fueron campeones.
¿Podrán ganar su tercer campeonato? Ya lo veremos…

Águilas Cibaeñas anuncian un “Early Camp” el cual
iniciará el 5 de octubre

Por : Prensa Águilas
Las Águilas Cibaeñas
anunciaron que el “Early
Camp”, la concentración
previa que tienen prevista para los jugadores que
no han visto acción este
año, debido a la pandemia del COVID-19, iniciará
definitivamente el próximo lunes 5 de octubre.
Ángel Ovalles, Gerente
de Operaciones del equipo aguilucho indicó que
pese a tener las autoriza-

ciones de los Ministerio
de Salud y Deportes, el
equipo ha decidido hacer
algunos ajustes, necesarios para que la jornada
sea totalmente eficiente
y segura para el personal.
“El día cinco por la mañana iniciamos con las
pruebas del Coronavirus
a todo el personal que
tendrá acceso al terreno
de juego, medida preventiva de primer orden,
y el martes seis de octubre se realizará la primera práctica en horas de la

tarde”, informó Ovalle.
Las Águilas han adelantado entrenamientos previos, conscientes de que
tienen una parte de sus
jugadores que deberán
extenderse en su preparación, para estar acorde en
sus condiciones físicas con
los que sí están jugando o
en campos alternativos de
equipos de Grandes Ligas.
El plantel completo se
reunirá a partir del 15 de
octubre, cuando los entrenamientos formales den
comienzo.

Comisión del Ministerio de Salud Pública y LIDOM
inspeccionan el Estadio Cibao
Una comisión mixta del
Ministerio de Salud Pública y la Liga Dominicana de
Béisbol Profesional de la
República Dominicana (LIDOM) realizaron una visita
de inspección al Estadio Cibao para verificar los procesos ejecutados de cara
a la temporada 2020-2021
en la que regirá un protocolo especial para evitar
contagios del Covid-19.
Edward Guzmán, vice
ministro de Salud Pública,
Winston Llenas, vicepresidente de la LIDOM y Valentín Contreras, encargado
de ejecución de los protocolos en LIDOM, acudieron a la cita en representación del ministro de Salud,
doctor Plutarco Arias y
del presidente de la Liga,
licenciado Vitelio Mejía.
Fueron recibidos por el
presidente del Consejo
Directivo de las Águilas
Cibaeñas, Quilvio Her-

nández y el Gerente de
Operaciones de Béisbol,
Ángel Ovalles, quienes
junto a funcionarios del
equipo ofrecieron una
amplia explicación de
los proyectos realizados.
“Hemos encontrado unas
condiciones excelentes,
un ambiente espectacular, todo bien preparado,
el esfuerzo que han realizado durante todo este
tiempo para instalar la logística, con el fin de que
el jugador tenga distanciamiento físico, control
de temperatura, las mascarillas”, dijo de entrada
el doctor Edward Guzmán,
Por LIDOM la opinión la
ofreció Contreras. “Desde
las exposiciones que nos
han hecho y el recorrido
que nos han dado por el
estadio Cibao, puedo decir
que para nosotros ha sido
muy agradable ver la forma
eficiente con que las Águi-

las Cibaeñas han estado
trabajando para adaptarse
a los protocolos de salud
y distanciamiento social”.
“Felicito a las Águilas y considero que llevan un ritmo adelantado en la preparación de
su estructura física para
recibir el torneo 20202021”, declaró Contreras
al término de la visita.
El torneo de béisbol invernal dominicano inicia
el próximo 15 de noviembre y Contreras no dejó
de destacar lo complacida que está LIDOM por el
respaldo que han recibido
de parte del Presidente
Luis Abinader y también la
gran colaboración y entrega que ha tenido el doctor
Plutarco Arias, ministro
de salud, en el recorrido
del camino en tiempos de
pandemia.
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Lionel Messi pide disculpas a los socios del Barcelona por lo sucedido

tamente no todos esperábaPor: Josuel Germosén
mos, no por lo menos en estos
josuel.germosen.monegro@gmail.com momentos. “Asumo mis errores, que si existieron fueron
Luego de lo sucedido con Mes- solo para hacer un mejor y más
si y el anuncio al club de su fuerte Barcelona”.
posible salida, todo parece
Con estas palabras el delanteindicar que la relación jugador ro argentino puso fin a la crisis
y club tomará un mejor rumbo. entre él y el club, luego pidió a
En una declaración emitida por todos los seguidores del Barceel jugador argentino, pide dis- lona estar unidos para así poculpas al club por su actitud y der afrontar lo que se viene en
las decisiones tomadas en el la actual temporada: “Sumando pames de agosto, cuando él mis- sión e ilusión será la única forma de
mo anunció su salida del poder lograr los objetivos”.
conjunto
catalan
al
declaAgregó: “Quería mandar un
rar, “me voy del Barcelona”. mensaje a todos los socios y a
Luego de varias semanas de todos los culés que nos siguen.
su declaración y de decidir con- Si en algún momento a algutinuar en el club, Messi dio no de ellos le molesto algo que
unas declaraciones que hones- dije o hice, que no les quepa

duda que lo hice siempre pensando
también en lo mejor para el club”
Sin lugar a dudas Messi no ha
permitido que ni en su cabeza
ni en el club afecte lo sucedido
entre él y el club, ya que el Barcelona ha tenido un muy buen
inicio en La Liga, obteniendo
dos victorias en los dos primeros partidos del conjunto culé
en las cuales Messi ha tenido
muy buenas actuaciones, colaborando con gol en ambas.
Nota Extra:
Ya se dieron a conocer los grupos
de la Champions League y cuales
equipos los conforman, para así
dar inicio a la fase de grupos de la
Champions League que iniciará el
próximo 20 de Octubre. Lionel
Messi y Cristiano Ronaldo se verán

de nuevo las caras en la Champions
League siendo esta la primera vez
en enfrentarse en la fase de grupos
de dicha competición. Hasta ahora
Messi va ganando en los enfrentamientos que estos dos han tenido
en la Champions. En el 2009 Messi
y el Barcelona derrotaron a un Cristiano, que se encontraba en ese
momento como la estrella del United, para así llevarse a casa la preciada orejona. Luego en el 2011 se
volvieron a ver las caras en semifinales, cuando el Barcelona eliminó
al Real Madrid. Sin lugar a dudas es
un enfrentamiento que a todos los
amantes del fútbol nos gusta disfrutar.
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Román Pérez, más que pasión por el baloncesto; un gran ser humano.
Por: Tony García
Twitter: @TGarrcia01
Hablar de Román Pérez no es solo
referirse a un jugador de baloncesto, es hablar de un gran apasionado
a este deporte del aro y el balón,
quien no solo se ha limitado a accionar en la duela, sino que también
ha logrado ayudar a varios jóvenes a
subir de nivel en esta competición,
pero es mejor echar un vistazo a la
historia de este gran ser humano.
Román De Jesús Pérez Díaz, nació
en el Distrito Nacional en fecha 23
de noviembre de 1985, producto de
la unión matrimonial entre Román
(Dudo) Pérez Báez, oriundo de La
Ciénaga, provincia San José De Ocoa
y la señora Miriam Díaz, de La Yaguiza Abajo, San Francisco de Macorís.
Realizó sus estudios primarios en
una escuela de Brooklyn, N.Y. y tiempo después logra culminar sus estudios secundarios a los 17 años, lo cual
lo lleva a cursar sus primeros estudios
universitarios en el Utah Valley State College, donde solo cursó un año
para regresar a New York, pero volvió
a la edad de 22 años y logró continuar con sus estudios en el Hostos
Community College y NY City Tech.
SU INICIO EN EL BALONCESTO.
Sus primeras prácticas las lleva a
cabo a la edad de 16 años en la localidad de La Yaguiza Abajo, comunidad rural localizada en la parte oeste de San Francisco. ¨Me inicie a la
edad de 16 un poco tarde, ya que mis
padres trataban de protegerme de-

bido a que las calles de Brooklyn no
eran muy seguras en ese entonces,
es por eso que mi padre me ayudo
a diseñar un aro, comprando cemento y pintura para poner en práctica
este deporte que tanto amo¨ manifestó Pérez quien siente un enorme afecto por esta comunidad, a la
que en cada verano cuando llegaba
a pasar sus vacaciones, las cuales
esperaba con ansias año tras año.
Sus participaciones en el país las
inicio en el año 2006 para los Juegos Nacionales de Monte Plata,
luego en el año 2009 participa en
la liga de desarrollo del Club Sameji en Santiago, para el 2010 se desempeña como jugador nativo del
Club Pueblo Abajo en el Baloncesto
Superior de San José de Ocoa, en
el año 2011 debuta con el equipo
de la Urb. Andújar en el Torneo de
Baloncesto Barrial de San Francisco de Macorís utilizando el nombre
¨The Giv¨ en español ¨El Regalo¨. En
ese mismo año participa en el Workout organizado por los Indios de San
Francisco y para el 2012 se convirtió
en una de las escogencias de ese
conjunto del entonces gerente general Junior Matrillé, alguien a quien
Román le ha profesado un gran respeto y cariño en todo momento.
En el año 2013 entra al Baloncesto del Distrito Nacional con el
club El Millón en rol de jugador
Dominican York y en el 2015 es
parte de la selección de la provincia San José de Ocoa en un cuadrangular efectuado en Barahona.
En el baloncesto superior de San
Francisco de Macorís ha participado en los años 2016-17-19, todos

con el Club Máximo Gómez, siendo
los actuales campeones del basket
de la ciudad del Jaya, tras celebrarse el último torneo en el año 2019.
A NIVEL DE ESTADOS UNIDOS.
En suelo estadounidense Román
participa del 2010 al 2013 en el conjunto Eastern Basketball Alliance
EBA, luego del 2013-19 forma parte del la APBL, American Professional Basketball League, para el 2019
hasta el 2020 fue parte de United
States Basketball League USPBL.
Hay que destacar su participación en la American Basketball Association en los años 2013, 2015,
2019 y 2020 y también fue partícipe del la Liga de desarrollo en
campamentos de la NBA 2011 Y
2015 en la modalidad training.
Román Pérez también ha logrado
pasear su talento por gran parte de
Europa y el Caribe, en el año 2010
juega en Rusia contra el conjunto
M.O.T.U. y en ese mismo año enfrenta al Club Valladolid en la Liga EBA de
España, todo esto formó parte del
recorrido por el viejo continente del
team USA al que Pérez pertenecía.
En el año 2014 participa en
un recorrido por Irlanda y Reino Unido con el Club NYBE.
En los años 2014 y 2017 fue parte
de un equipo de Estados Unidos en
que viajaron a México a jugar contra
varios clubes de esa tierra azteca.
También logra ver acción en Francia en los años 2015 y 2018 y en
Canadá tanto en el 2014 como en
el 2017, en ese último año participa en la pretemporada del equipo
de Santurce en Puerto Rico y finalizando en Cuba en el año 2018 don-

de también recorre las duelas de
la isla más grande de las Antillas.
Su vocación de servicio la ha puesto
en práctica ayudando al crecimiento
de jóvenes francomacorisanos, no
solo a crecer en el baloncesto, sino
en el ámbito académico, como el
caso del joven Raphy Delvis Polanco, quien se le gestionó una beca
con Texas School, también ayudó a
gestionar la llegada a Estados Unidos de Rainie Tavarez para el torneo
internacional de Buffalo NY, lugar
donde el criollo llegó a representar el país como parte del seleccionado y también dentro de los hijos
del jaya se encuentra Albert Vargas, el cual se encuentra en estos
momentos a nivel de High School.
Actualmente se encuentra casado
con Jennifer Pérez, con quien ha vivido 8 años de feliz unión matrimonial,
Román define a su esposa como un
punto de apoyo muy importante en
sus amor por el deporte ¨Mi esposa siempre me apoya con el deporte, gracias a Dios por ser el centro
de nuestras vidas y nuestro núcleo
familiar¨ afirmó Pérez al referirse
a su compañera de vida, con quien
ha procreado 2 niñas, Leia y Lucía.
Finalmente Román Pérez mantiene
activa desde el año 2015 la Academia
de Baloncesto Dudo Báez, en honor
a su fallecido padre, dicha escuela de
baloncesto se encuentra en el país
en San José de Ocoa y en la ciudad
de New York, siendo un escenario
donde se han formado más de 150
jóvenes en materia de baloncesto.
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Draft 2020 de la NBA: Wolves ¿Se quedaran con la selección No. 1
o utilizarla como piensa de cambio?.

Por: Robert Marte
Wade3rl@hotmail.com
Después de meses de incertidumbre debido a la pandemia
de coronavirus, ahora se espera que el Draft de la NBA 2020 se
lleve a cabo el 18 de noviembre.
Aún faltan casi dos meses para la
noche del draft, hay mucho tiempo
para que las cosas cambien, pero
ya estamos empezando a tener una
idea de cómo están pensando los
equipos, gracias a un interesante
informe de Jonathan Wasserman
de Bleacher Report. Según Wasserman, los Timberwolves de Minnesota aún no están seguros de si
conservar o cambiar la primera selección, pero en términos de prospectos, LaMelo Ball está ganando
una ventaja sobre Anthony Edwards.
Según un ejecutivo de la Conferencia Oeste, la palabra en la
liga es que Minnesota no se está

inclinando hacia el No. 1, suena “confundido” y siente presión
después de “equivocarse el año pasado al cambiar a Jarrett Culver”.
Culver fue legido en la sexta posición del Draft de la NBA de 2019
por los Phoenix Suns, pero fue automáticamente traspasado a Minnesota Timberwolves a cambio de
Dario Sarić y la undécima elección
del draft. El principa problema de
Culver pasó por su falta de tiro: lanzó
un 30% en triples, a pesar de tomar
5,3 por cada 36 minutos. Su ineficacia fue idéntica en lanzamientos
en catch and shoot (29%) que desde el drible (29%), mientras que ni
siquiera pudo acertar cuando tuvo
tiempo y espacio: 34% en triples
“completamente abiertos”. Aunque,
mostro dotes defensivos que se le
podría sacar provecho en el futuro.
Lo que se piensa es que la prioridad de Minnesota es utilizar la selección como pieza de cambio, pero
de manera realista podemos asumir

que pocas estrella establecida estén
disponible en la agencia libre que
pueda complementar de manera
efectiva en Minnesota . Si los Wolves se mantienen en el No. 1, varias
fuentes dicen que apostarían a LaMelo Ball sobre Anthony Edwards.
Recordemos que Minnesota adquirió a D’Angelo Russell en un cambio
de gran éxito en la fecha límite, pero
solo terminó jugando 12 juegos para
los Wolves antes del cierre de la temporada. Aún así, está claro por lo que
renunciaron en el trato, Andrew Wiggins y una selección de primera ronda, que el equipo está invertido en
Russell y Karl-Anthony Towns como
las piezas centrales de su futuro.
Es comprensible entonces que dudarían en agregar a otro jugador con
dominio de pelota en Ball con la primera selección. Al mismo tiempo, si
no pueden encontrar ninguna operación que tenga sentido u ofrecer
un valor justo, podría valer la pena
tirar los dados con Ball. Después de

todo, es extremadamente talentoso, e incluso con Towns y Russell, los
Wolves todavía están a varias piezas
de hacer ruido en la postemporada.
Hace unas semanas, el presidente
de los Wolves, Gersson Rosas, dijo
en una entrevista con The Athletic que el equipo “llamará a todas
las puertas y vamos a tener una
conversación con todos”. Si de hecho están teniendo discusiones
con docenas de equipos, no es sorprendente que estén confundidos
acerca de qué dirección tomar. Especialmente considerando que casi
todos en su lista son movibles, excepto Towns y Russell, y probablemente Jarrett Culver y Josh Okogie.
A veces, tener tanta flexibilidad puede hacer que sea más difícil elegir un camino a seguir.
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