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Juan Liberato y Jochy Taveras
ofrecieron declaraciones a la prensa
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Salud Pública y LIDOM anuncian inicio de
torneo sin público
Salud Pública y Lidom anuncian inicio de torneo sin
fanáticos
Por: Lidom
prensa@lidom.com
El Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social y la Liga de Béisbol
Profesional de República Dominicana (Lidom) confirmaron este jueves
que el próximo campeonato otoño
invernal será celebrado sin fanáticos.
Ambas entidades se reunieron ayer
con representantes de las seis franquicias, un encuentro que fue encabeza-

do por el presidente de Lidom, Vitelio
Mejía Ortiz, y por el Viceministro de
Planificación y Desarrollo de Salud
Pública, el doctor Edward Guzmán.
En la reunión también estuvo la
doctora Laura Mora, quien coordina
el programa de pruebas para detectar
Covid-19 que lleva a cabo en el Ministerio de Salud Pública en Lidom, y
el presidente de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales (Fenapepro), Erick Almonte. “El 15 de noviembre tendremos pelota, pero sin
fanáticos”, afirmó el doctor Guzmán al
término del encuentro. “Si las circunstancias mejoran, que esperemos que
sigan mejorando como hasta ahora,

Puerto Plata y
su franquicia
en LIDOM
Pag.4

sí vamos a llevar al debate la posibilidad de que haya fanáticos dentro de
los estadios, que es la disposición de
nuestro Presidente (Luis Abinader) y
de nuestro Ministro (Plutarco Arias)”.
Guzmán dijo que Salud Pública está
comprometida con la celebración de
un torneo como mandan las circunstancias, pero sin la asistencia de aficionados en los parques al tiempo de
valorar la gestión de Mejía Ortiz y de
la Lidom en procura de brindarle a los
dominicanos la oportunidad de disfrutar de su pasatiempo por excelencia.
Mejía Ortiz, de su lado, reconoció el
apoyo incondicional de Salud Pública
y el enfatizó la entrega y arrojo de los

Nuevas integraciones de
Águilas
Pag.7

doctores Guzmán y Mora. “Lo que ustedes han hecho, que es piedra angular
para que aquí se pueda jugar pelota,
no caerá en el vacío porque pensamos
hacer un gran torneo”, afirmó el presidente del órgano rector del béisbol profesional dominicano. “Este año será un
torneo exitoso y el mérito principal es
desde ya del Ministerio de Salud Pública y muy especialmente de quienes han
asumido la operatividad y dirección de
este proceso como son el viceministro Eduard Guzmán y la doctora Laura
Mora y su equipo de trabajo”, agregó.

La nueva
Fuerza
Gigante

Pag.8
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Gigantes del Cibao sometidos a
más pruebas PCR

Más de 60 jugadores asistieron a la jornada para detectar el COVID-19

en la realización de las pruebas para detectar el COVID-19,
cumpliendo con el protocolo
establecido por las autoridades del país y de LIDOM.
Por: Junior Matrillé
Además de los jugadores, fueMatrillejunior@yahoo.com
ron realizadas las pruebas al personal de operaciones, prensa y
relaciones públicas, a los emCon la presencia de más de 60
pleados de los diferentes deparjugadores, los Gigantes del Cibao y
tamentos y también a todos los
el Ministerio de Salud Pública reacolaboradores, incluyendo perlizaron con éxito pruebas PCR en
sonal de terreno y club house.
el inicio de la segunda semana
Palabras del vicepresidente del
de entrenamientos del equipo.
equipo
La misma dinámica fue realizada el
“Estamos complacidos con nuespasado 19 de octubre, cuando el
tros jugadores, pues todos han
equipo se disponía a iniciar las prácmostrado un gran interés en
ticas oficiales en el Estadio Julián
colaborar con el cumplimienJavier de San Francisco de Macorís.
to del protocolo de salud que se
El vicepresidente del equipo Lic.
ha establecido para la próxima
Alfredo Acebal Rizek volvió a
temporada,
para
nosotros
encabezar el personal ejecutivo
eso es muy importante por-

que nos muestra el grado de
responsabilidad de cada uno
de ellos” Expresó Acebal Rizek
“Este es un proceso que será
fundamental para todos los
equipos, el detectar a tiempo el
posible contagio de alguien dentro de la organización podría ser
la clave para no perder a varios
jugadores
al
mismo
tiempo y vernos afectado en medio de la temporada” Agregó
Entre los jugadores que se encuentran presentes en los entrenamientos y se han realizado las
pruebas PCR están los nombres
de Juan Francisco, Wilin Rosario, Carlos Paulino, Jesús Liranzo,
Webster Rivas, Richard Ureña, Eduardo de Oleo, Richelson
Peña, Kelvin Gutierrez, Luis Daniel
Marte, Randy Cesar, Randy Rosario, Raymel Espinal, Reymin Gu-

duan, Andretty Cordero, Harol
González, Oddy Núñez, Ányelo
Gómez, Melvin Mercedes, Carlos Ramírez, Miguel del Pozo,
Rafael Bautista, Abiatal Avelino,
Rafael Lantigua, Yunior Marte,
Osvaldo Abreu, Ángel Germán,
los importados Tiago Da Silva, Montana DuRapau, Stephen
Cardullo
y
Scott
Harkins
También se integró el bombardero del Jaya Carlos Peguero
y Ibandel Isabel, Adonis Rosa,
Ramón Ramírez, Luis Jiménez, José Sirí, entre otros.
Como invitados en los entrenamientos se encuentran Wellington Dotel, José Alfredo Valdez
Davison Romero, Denni Phipps,
José Molina y Rando Moreno
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En Puerto Plata se ven jugando en la Lidom
en la zafra 2022-23

Vitelio Mejía ve las
condiciones dadas
para que la liga se
expanda a 7 equipos
Por: Nathanael Pérez Neró
Puerto Plata lleva 30 años tocando
las puertas de la Lidom, los Delfines
naufragaron por vía política en los
90’s, nunca se juntaron los planetas
para convencer de la seriedad del
proyecto. Esta vez los promotores
parecen haber entendido que se
trata de un negocio y parecen contar
con el impulso para que Licey, Águilas y el resto de los equipos tomen
carretera para llegar al Atlántico.
Atrás han quedado las excusas
de la pluviometría en invierno y la
distancia que tendrían que recorrer los equipos, sobre todo los del
Este. Para las Estrellas serían 317
km (sobre las cuatro horas y 15 minutos de acuerdo a Google Maps),
para los Toros 342 kilómetros y 4
horas con 43 minutos, utilizando
el “atajo” de la avenida Circunvalación Santo Domingo y Santiago.
El presidente de la Liga, Vitelio
Mejía, presentó a los medios el martes a las caras visibles de la candidatura puertoplateña, una que exhibió artillería pesada encabezada
por el ministro Administrativo de la
Presidencia, José Ignacio Paliza, la
senadora Ginette Bournigal, diputados, alcaldes, y, sobre todo, una
nutrida delegación de empresarios.
“Lo único que resta es que nos
digan qué tenemos que hacer. Qué
hay que buscar, cómo debemos organizarnos, qué se requiere, aquí
está la provincia de Puerto Plata

casi en pleno unificada alrededor
de la idea de que en Puerto Plata
se tenga los Piratas del Atlántico.
Estaríamos en la mejor idea de hacer lo que fuera para hacer esto
realidad, solamente que usted nos
diga dónde, cómo, cuándo y de
qué forma, qué se necesita para
que Puerto Plata lo tenga y sea
hecho una realidad”, dijo un contundente Paliza, en el Pabellón de
la Fama del Deporte Dominicano.
El alto funcionario comprometió al Gobierno a ir en realizar
las inversiones necesarias, sobre
todo en el estadio, el que la senadora Bournigal (PRM) calificó su condición de “deplorable”.
Era Bournigal senadora, entonces
por el PRSC, cuando Leonardo Matos Berrido, presidente de Lidom,
rechazó la candidatura en los 90’s,
por falta de garantías económicas,
como recordó recientemente a DL.
Bournigal lo recordó como un mal
momento y pidió aplausos para Mejía, a la vez que tampoco se guardó
críticas para el actual ministro de
Deportes, Francisco Camacho, por
las condiciones del play municipal.
“¡Cuánto yo sufrí con un pasado! Y tuve que aguantar que Puerto Plata después le diera (a Matos)
un reconocimiento en su ayuntamiento, porque aducía que llovía
demasiado”, dijo Bournigal. Sobre
Camacho, lo calificó de “un poquito cerrado, y espero que le llegue.
Sepa que tenemos un estadio José
Briceño en deplorables condiciones
esperando que usted vaya por allá”.
Para 2022-2023
Sixto Peralta Domínguez es el
presidente de la Cámara de Comercio y una de las cabezas del
comité gestor. El cronograma del

proyecto contempla que en 2021
los Piratas del Atlántico (como se
llamó el equipo en la desaparecida Liga de Verano del Cibao) juegue en el proyecto que lanzarán
la Lidom y Fedobe el próximo año.
“Sabemos lo que representa el
béisbol como una propuesta de
reactivación económica. No estamos viendo tan solo la parte
de recreación, que tiene el béisbol, sino también la parte de reactivación económica, por eso el
empresariado está dispuesto a
invertir no por recuperar, no por
ganar dinero, sino para inducir el
impulso económico que está necesitando la provincia”, dijo Peralta.
En su hoja de ruta que diseñaron en 2016 de momento van por
mitad del camino. El levantamiento que hicieron les dice que reparar el estadio requeriría de 10-12
meses. De ahí que el proyecto
aspira que dentro de un año recibir el visto bueno de la Lidom
para jugar a partir de 2022-2023.
Tiempo de expandir
Vitelio Mejía explicó que el resto
de los equipos ve con buenos ojos
la expansión de la liga y dice que la
propuesta de Puerto Plata reúne
las condiciones, si bien le presentó
un borrador de lo que toca cumplir.
“Los tiempos no necesariamente son cronológicos, son coyunturales, pienso que los tiempos
de ahora apuntan a la coyuntura
de que Puerto Plata pueda ser un
socio importante, pienso que si
Lidom tiene el interés de crecer
el negocio del béisbol tiene que
pensar en función de aquellas
provincias que tienen potencialidad. Para que un negocio crezca y
se dé tiene que haber potenciali-

dad en ambas partes”, dijo Mejía.
El encuentro debió realizarse en las oficinas de la Lidom
en el Quisqueya, pero dado lo
nutrida que fue tuvo que buscarse un espacio más grande.
“Entendemos que las condiciones están dadas para que Puerto
Plata pueda ser revisada, ponderada como un socio de la Liga Dominicana. Porque las coyunturas se
han venido dando”, afirmó Mejía.
La última expansión de la liga
llegó en 1996 cuando ingresaron los Gigantes del Nordeste
para completar el sexteto que
había quedado cojo con la salida
en 1990 de los Caimanes del Sur.
“No necesariamente tiene que
aparecer una persona emblemática, un grupo emblemático que se
haga cargo de esto en una comunidad pujante como Puerto Plata. Lo
importante es que ustedes arrimen
el hombro como y que cada quien
en la medida de sus posibilidades,
pero siempre con la misma composición y es que no volvamos a
reunirnos dentro de muchos años
a ver algo que no caminó”, dijo.
¿Qué tan lejos estaría Puerto Plata?
Para las Estrellas serían 317 km
(sobre las cuatro horas y 15 minutos
de acuerdo con Google Maps a las
4 pm de ayer), para los Toros 342 kilómetros y 4 horas con 43 minutos,
utilizando el “atajo” de la avenida
Circunvalación Santo Domingo y
Santiago. Para Licey y Escogido serían 234 km (3 horas y 14 minutos),
para Gigantes, 159 km (2 hr 25) y
para las Águilas 73 km (1 hora).

5

SAN FRANCISCO DE MACORÍS, 2DA EDICIÓN OCTUBRE 2020.

6

SAN FRANCISCO DE MACORÍS, 2DA EDICIÓN OCTUBRE 2020.

Estrellas anuncian dos refuerzos más: Adleman y Reks

Las Estrellas anunciaron que el
lanzador Tim Adleman, con experiencia de Grandes Ligas, y el
jardinero Zach Reks, cotizado
prospecto de los Dodgers, estarán el grupo de sus jugadores importados para la temporada que
comenzará el 15 de noviembre.
Adleman es un lanzador derecho

y Reks es bateador zurdo, informó
Manny Acta, vicepresidente de operaciones de béisbol de las Estrellas.
El derecho Adleman lanzó en
Grandes Ligas para los Rojos de
Cincinnati en 2016 y 2017. Su más
reciente actuación en el béisbol organizado fue en 2019, en Triple A,
con el equipo sucursal de los Tigres de Detroit, para el cual tuvo

record de 11-4, con 3.23 de efectividad, en 20 juegos, 19 de ellos
como abridor. Tuvo 117 entradas
lanzadas y 123 ponches, con 35 bases por bolas. Su WHIP fue de 1.10.
Este año, no hubo béisbol de Ligas
Menores, debido a la pandemia del
Covid-19 y Adleman, de 31 años,
no lanzó en Grandes Ligas, donde
hubo una temporada de dos meses.

Reks, de 25 años, jugó en el 2019 en
AA y AAA. De manera combinada
bateó .291, con un promedio de embasarse de .385 y .536 de slugging.
En 121 juegos entre esos dos circuitos, Reks conectó 28 jonrones y
remolcó 93 carreras, con 21 dobles
y dos triples.

Néstor Cortés repetirá como importado
de las Estrellas
tres campañas, suma record de
4-2, con 2.26 de carreras limpias
permitidas, en 14 juegos (todos
como abridor) de Serie Regular.
El tirador zurdo fue pieza clave en
la maquinaria que llevó a las EstrePor: Prensa Estrelals Orientales
llas a conquistar el título de equipo
campeón en el torneo 2018-2019,
El lanzador cubano Néstor Cor- cuando tuvo record de 2-0, con 1.71
tés será uno de los importados de promedio de carreras limpias,
de las Estrellas en el torneo de en 8 aperturas en la Serie Regular.
béisbol profesional que comenzaLuego, en la postemporada, Corrá en el país el 15 de noviembre, tés tuvo record de 2-0, con 2.19
anunció el vicepresidente de ope- de carreras limpias permitidas, en
raciones del club, Manny Acta. el Round Robin, en el cual relevó
Cortés militará con las Estrellas en uno de sus tres partidos lanpor cuarta temporada seguida. En zados. En la Serie Final, también

Cortés militará con las
Estrellas por cuarta
tempora

tuvo record de 2-0. No permitió
carrera en dos aperturas y 12.0
entradas. Concluyó con record general, en la temporada, de 6-0.
En la campaña pasada, Cortés solo actuó en dos partidos y sumó 4.0 entradas.
Con Cortés son tres los lanzadores abridores anunciados como importados de las Estrellas, por el vicepresidente Acta. Los otros dos cuyos
nombrados han sido revelados son
los norteamericanos Evan MacLane
(zurdo) y Forrest Snow. También
el del relevista Matt Pobereyko.
Ahora quedan pendiente los
anuncios de otros tres lanzadores

abridores, para completar los seis
que importarán las Estrellas, según ha señalado Acta, quien también ya dio a conocer los nombres
de Eric Filia (jardinero e inicialista)
y Christian Bethancourt (catcher)
como integrantes del pelotón de
importados de su club para la venidera campaña. Filia se encuentra entrenando con el equipo.
Acta ha señalado también que
las Estrellas importarán un jardinero adicional a Filia y Bethancourt,
entre sus jugadores de ofensiva.

7

SAN FRANCISCO DE MACORÍS, 2DA EDICIÓN OCTUBRE 2020.

Ovalles anuncia que las Águilas reciben esta
semana a Melky y la próxima a Ravelo

La información fue ofrecida durante una entrevista virtual con la
prensa nacional e internacional
Por: Prensa Águilas Ciabeñas
prensa@aguilasrd.com

Las Águilas Cibaeñas, reciben
esta semana a Melky Cabrera y el
miércoles de la próxima se integrará Rangel Ravelo en momentos
en que se encuentran en la última fase de su preparación física,
ya casi con el equipo completo.
El gerente general Ángel Ovalles afirma además que tienen
programada la celebración de
20 partidos previo al inicio de la
temporada otoño-invernal que
comienza el próximo 15 de noviembre, incluyendo cuatro de
exhibición con equipos de la liga.
Sobre Melky Cabrera.
Durante una entrevista virtual
con la prensa nacional e internacional Ovalles anunció que llegaría al país el veterano jardinero
Melky Cabrera para integrarse a
los entrenamientos del equipo.
“Está llegando al país, de inmediato se someterá a las pruebas de
diagnóstico de Covid-19, tal como
la hacemos con los jugadores y per-

sonal técnico y de trabajo todas las
semanas, de inmediato se integrará
a los entrenamientos “, significó.
Para Melky Cabrera, jugar con
las Águilas Cibaeñas en el próximo
torneo implica su primera participación en la pelota dominicana
desde el 2008. En cuatro temporadas que jugó con el conjunto
amarillo, el jardinero bateó para
.317, con un OPS de .812, dos vuelacercas y 41 vueltas remolcadas.
No jugó en MLB durante el 2020.
Rangel Ravelo arriba el miércoles
Ovalles, confirmó que Rangel Ravelo, jardinero y primera base de
los Cardenales de San Luis, estará reportándose próximamente a
los entrenamientos del conjunto.
“Rangel Ravelo estará llegando al
país el próximo miércoles y se incorporará de inmediato al equipo.
Su plan es estar listo desde el primer día y es casi seguro que será
el tercer o cuarto bate de nuestra alineación”, aseguró Ovalles.
Ravelo estará jugando su tercera temporada en el béisbol
invernal de la República Dominicana y segunda de forma consecutiva con Águilas Cibaeñas.
En total, ha disputado 37 partidos,
entre serie regular y postemporada, en los que ha tenido 128 turnos
oficiales y ha conectado 39 hits,
cuatro de ellos cuadrangulares,
para un promedio de bateo de .305

Le acompañan un porcentaje de embasarse (OBP) de .433
y slugging (SLG) de .430, buenos para un OPS (OBP + SLG) de
.863. Ha remolcado 20 carreras y anotado en 23 ocasiones.
Durante la temporada 2020 de
Grandes Ligas, el cubano participó
en 13 encuentros, en donde bateó
para .171 y tuvo un OPS de .530, con
un cuadrangular y seis remolcadas.
Intensidad en los partidos de preparación
“Hemos dividido la escuadra en
dos clubes A y B para los partidos que se celebran en el Estadio Cibao, con todo el rigor de un
encuentro normal, incluyendo
cuatro árbitros, donde se hacen
los cambios y anotaciones de lugar”, describió el proceso Ovalles.
El equipo aguilucho con la integración de más de medio centenar
de jugadores al campamento, agotó este jueves su séptimo desafío
entre estas dos escuadras, jornada
que se completara, revelo Ovalles,
con cuatro juegos de exhibición
con los otros conjuntos de la liga.
Significó que con esa intensa
jornada de preparación el equipo estará listo para salir al terreno en busca de la corona, con el
suficiente número de partidos y
ritmo de juego para una temporada limitada a 30 enfrentamientos a partir del 15 de noviembre.

“La idea es que los juegos que
nos faltarían para completar el
campeonato de 50 juegos, lo juguemos durante este periodo de
pretemporada”, aseguró el importante ejecutivo aguilucho.
Nada definitivo aún con Betances y Camargo y Arozarena
Finalmente, Ángel Ovalles descartó, por lo menos de momento,
la participación del relevista criollo
Dellin Betances quien actuó brevemente este año con los Mets
de New York en las Grandes Ligas.
Lo mismo en lo que se refiere
al infielder panameño Joan Camargo de los Bravos de Atlanta,
para quien dijo las Águilas tienen siempre las puertas abiertas,
para cuando él esté disponible.
Reiteró su acercamiento con el
jardinero de Tampa Bays, Randy
Arozarena, y que su partición
dependerá del permiso que le
otorgue el conjunto de Tampa
Bay que acaba de perder la serie
mundial ante los Dodgers en una
justa donde el cubano estableció múltiples récords ofensivos.
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La opinión
del líder

Juan Francisco y Carlos Peguero
juntos por primera vez

Los Gigantes del Cibao lograron hacer un movimiento de fuerza cuando consiguieron a Juan Francisco
desde los Tigres del Licey
hace un par de meses.
Un jugador de poder
descomunal que ocupa
el primer lugar en la lista
de todos los tiempos en
la liga dominicana en cuadrangulares con 70 en
series regular y 99 incluyendo todas las etapas.
El caso es que Francisco fueron cambiado el
14 de Julio del 2011 por
los Gigantes del Cibao a
los Tigres del Licey, exactamente por Carlos Peguero, el lanzador Jhonny Núñez y el receptor
Robinson
Díaz,
ahora
el conjunto ha logrado
unir estos dos poderosos bateadores zurdos.
Uno con 30 y otro con 27
cuadrangulares con el uniforme Gigante
Ambos tendrán la oportunidad de aumentar la
cantidad de cuadrangulares con el uniforme de
Gigantes, ya que en el
caso de Francisco quién
ocupa el segundo puesto en la franquicia con 30
vuelacercas en sus cuatro temporadas con el
equipo, donde además
ganó el premio de novato
del año y dos más valioso de manera seguida.
Por su parte Carlos Pe-

guero se encuentra en
el quinto lugar en la lista de todos los tiempos
como un Gigante tras conectar 27 cuadrangulares, podría estar en la
temporada
completa,
aunque sea más corta
(30 partidos) pero sería
solo la tercera ocasión
que estaría en acción en
30 juegos.
Están motivados a ayudar
donde sea
Cuando conversamos
con cada uno de estos señores, su respuesta fue
la misma, “sí, estoy listo
para ayudar al equipo
donde el dirigente me
necesite” es agradable
escucharlos decir eso
Algo que les favorece
como bateadores de poder, es que han llegado muy temprano a las
prácticas y eso de seguro les ayudará a tomar
la mejor forma posible
y adaptar su cuerpo al
ritmo que se necesita para iniciar a producir desde el primer día,
cuando de seguro ambos
estén en la alineación
el próximo 15 de noviembre contra Águilas.

Autoridades deportivas de la
provincia duarte se quejan
públicamente y exigen auditoría

Por: Prensa Miderec
La direcciones provincial y
regional de deportes anunció que en los próximos días
estarán desocupando del
complejo deportivo gimnasios privados que funcionan si tener contrato con
el ministerio de deportes.
Juan Liberato (Mao) director provincial duarte de
MIDEREC, resaltó que desde hace años estos gimnasios funcionan sin ningún
supervisión ni contrato con
la cartera deportiva oficial
donde se pagaba una determinada cantidad de dinero
por su alquiler sin reportarlo al ministerio de deportes.
Explicó que de ahora
en adelante los locales
existente serán utilizados por la asociaciones
y ligas que no tiene ni siquiera donde reunirse.
Significó que el pabellón bajo techo tendrá
más control para su fun-

cionamiento por las asociaciones de voleibol y
baloncesto entre otras.
“No es posible que clubes,
ligas y entidades del baloncesto tengan que pagar para
el uso de las instalaciones
deportiva como en épocas
anteriores, ya esa práctica
se acabará en la presente
gestión de la cartela deportiva oficial en el Nordeste.
Agregó que realizaron un
inventario de los muebles
e inmuebles que recibieron de las pasadas autoridades de MIDEREC en todas las áreas del complejo.
“Recibimos una gran cantidad de chapeadoras, carretillas, equipos de limpiezas
completamente inservibles
que ustedes pueden observar en el estado que se encuentran”.
De su lado el director regional de deportes José
Antonio Taveras denunció
que San Francisco de Macorís fue sede de los juegos nacionales Hermanas

Mirabal, donde todas las
camas bebederos, utensilios deportivos no se sabe
donde fueron a parar.
Aseveró que recientemente sostuvieron una
importante reunión con la
Unión deportiva provincial para reponer los técnicos y personal cancelados
que realizan sus funciones.
“No es posible que de
un solo club hayan varios
monitores nombrados sin
hacer nada y sin embargo
otras instituciones clubistica no cuente con ningún
entrenador nombrado en
MIDEREC, eso se acabó
los técnicos serán recomendados por las asociaciones y avalados por la
federaciones para el buen
funcionamiento del deporte provincial y nacional.
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Jesús Mejía y Luis Urueta confían en el material Gigante

Por: Junior Matrillé
MatrilleJunior@gmail.com
Ambos se mostraron satisfechos
con el grupo de jugadores
El Gerente General Jesús Mejía Armenteros expresó su satisfacción por la gran integración de
los jugadores desde el primer día
de los entrenamientos y señaló
que eso es algo que debe ayudar
notablemente en la temporada.
El ejecutivo valoró en su justa dimensión que jugadores veteranos y jóvenes cotizados se unieron temprano a las prácticas, algo
que beneficiará bastante y ofrece profundidad al club para com-

petir en la próxima temporada.
“De verdad que nos sentimos
complacidos con el grupo de jugadores, jóvenes y veteranos porque se integraron temprano y nos
han mostrado su interés de ayudar esta franquicia a lograr nuestras metas en la próxima temporada”, expresó Mejía Armenteros.
Habló de la integración de los jugadores que iniciarán el 15 de noviembre la temporada y explicó que el plan
se está cumpliendo al pie de la letra.
“Además del buen grupo de jugadores que se encuentra entrenando, el
viernes se unirá el poderoso bateador
zurdo Carlos Peguero, en la próxima
semana llegarán otros importados, e
incluso si es necesario traeremos antes de lo previsto a los refuerzos que

fueron anunciados para la segunda
mitad, realmente el plan de tener
jugadores de la liga y sin restricciones se está cumpliendo”, agregó.
Urueta feliz al frente de Gigantes
del Cibao
El dirigente Luis Urueta también habló para la prensa y dijo que además de sentirse feliz por la oportunidad que tiene de dirigir a los
Gigantes del Cibao, también es
un amante de la liga dominicana,
la que calificó de muy buen nivel.
Pipe como se le conoce en el
béisbol al nuevo dirigente de los
Gigantes, explicó que están trabajando en la concientización de los
jugadores y técnicos, para que el
conjunto no se vea afectado por el
Covid-19 en la próxima temporada.

También Urueta mencionó la importancia de llegar en buena forma a la temporada, por lo que
han iniciado con tiempo a trabajar en el terreno con los jugadores, sobre todo aquellos que no
tuvieron actividad en el verano.
“Esta temporada será especial,
algo totalmente distinta y debemos
estar claros de eso, por tal razón
estamos trabajando mucho para
que nuestros jugadores lleguen en
buena forma y saludables al inicio de la temporada”, dijo Urueta.
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Brian Cashman, 22 años como gerente
general, ¿Un solo campeonato?

Por: José Nicolás Gómez
Twitter: @jnicolasgomez
El 3 de febrero de 1998 el entonces asistente del Gerente General
Bob Watson, fue ascendido para
sustituirle en dicha posición en los
Yankees de New York, sí, hablamos
de Brian Cashman, quien luego
de 22 temporadas aún se mantiene
en el cargo y al parecer continuará allí.
Luego de finalizar una racha de
18 años sin levantar un título, el
conjunto neoyorquino sustituyó a
Watson iniciando una racha que los
llevaría a ganar tres títulos mundiales consecutivos, repartidos
desde 1998 al 2000, participando además en las series mundiales de 2001 y 2003, en las que no
pudieron coronarse.
Tratando de establecer los protagonistas de los primeros tres campeonatos logrados por Yankees con
Brian Cashman como su gerente
general, nos enfocaremos principalmente en quienes influyeron en
dicho resultado y si los mismos, fueron movimientos producto de Cashman. Resulta importante destacar,
que desde el 2001 al 2020, la gerencia de los Yankees ha pagado
alrededor de unos 3.6 billones de
dólares, alcanzando únicamente el
campeonato de 2009 en dicho tramo.
Entonces, surge la interrogante,
¿Los tres campeonatos, se lograron
por un roster creado por Cashman?
En 1998, el MVP de la Serie Mundial, fue el tercera base Scott Brosius, un veterano de 7 temporadas,
quien llegó a Nueva York, producto de un cambio en noviembre de
1997, que envió a Oakland a Kenny
Rogers y dinero en efectivo. En dicho campeonato, se destacaron
el entonces novato, Ricky Ledee
(drafteado en 1990) y Tino
Martínez, quien había llegado
tres años antes desde Seattle.
Destacamos, que en la temporada regular, Derek Jeter (drafteado
en 1992) se mantuvo liderando la
ofensiva, con porcentajes de .324
en bateo, .384 en OBP y .864
de OPS, jugando el campocorto,
números que le valieron el tercer
lugar en la votación por el MVP.
En el 1999, los Yankees contaron
con la extraordinaria labor del cerrador, Mariano Rivera, quien fuera el
Jugador Mas Valioso de esa serie de
otoño, salvando dos juegos de los
cuatro triunfos y ganando uno de
ellos, quedando con efectividad
de 1.83. El panameño había llegado el club en 1990 y sería pieza

fundamental en los cuatro campeonatos logrados por el equipo en los
que Cashman se viera involucrado
(98,
99,
2000
y
2009).
En dicha Serie Mundial, Orlando (El Duque) Hernández se destacaría por segundo campeonado
seguido, logrando marca de 1-0 y
efectividad de 1.29 con 7 entradas de 10 poches y dos boletos. El
cubano habría sido una firma de
Cashman, ya que fue firmado como
agente libre internacional en marzo
de 1998.
En la ofensiva se destacarían una
vez más Jeter y Martínez. De igual
modo, el veterano segunda base
Chuck Knoblauch, quien había sido
el primer movimiento de Cashman como GG, cambiado desde
Minnesota por Brian Buchanan,
Eric Milton, y los dominicanos
Danny Mota y Cristian Guzmán.
La última de la trilogía de campeonatos, alcanzada en el 2000, en
la famosa Serie del Subway, frente a
los Mets de New York, el héroe
esta vez, fue el capitán, Derek Jeter, quien fuera el Más Valioso,
alcanzando promedio de .409 producto de 9 hits en 5 partidos, acompañados de 2 jonrones, logrando
además, un OPS de 1.344 y .480 de OBP.
Asimismo, destacada la actuación del veterano jardinero derecho
Paul O’Neill, con línea ofensiva de
AVG. en .474, .545 de OBP y 1.335
de OPS. O’Neill, había sido adquirido desde Cincinnati en noviembre
de 1992. El picheo habría sido liderado por los veteranos, Roger Clemens (1-0, 0.00 ERA, 8IP, 9K y 2H)
y Andy Pettitte (1.98 ERA, 13.2 IP,
9K). Clemens habría llegado en
febrero de 1999, procedente de
Toronto, a cambio de Homer Bush,
Graeme Lloyd y David Wells. En
tanto, que Pettitte, debutó con los
Yankees en 1995.
A modo de conclusión, al tomar
la posición Brian Cashman encontró un núcleo de jugadores ya
establecidos, conformados por los
ya mencionados, así como otros
muy importantes, como el receptor
Jorge Posada (drafteado en 1990),
el jardinero Bernie Williams (firmado como agente libre de 1985) y el
lanzador David Cone (firmado como agente libre en 1995).
En tal sentido, resulta valido pensar que la Serie Mundial ganada en
el 2009, ha sido la única alcanzada
por un equipo estructurado casi por
completo de la mano de Brian Cashman, salvo Marino Rivera, Jorge
Posada y Derek Jeter, quienes habrían sido firmas de la pasada gestión y que permanecieron en el club.

Yunesky Maya listo para abrir primer juego Águilas

Félix Fermín: “Trataremos de tener el mejor equipo posible”
“Aquí vamos a dar tablas”. Aunque se le conoce como una persona
sosegada,
el
jardinero Juan Lagares
tiró un grito de guerra,
para advertir lo qué harán
las Águilas Cibaeñas en
la
próxima
temporada que arranca el
15
de
noviembre.
El virtuoso jardinero
con un guante de oro en
Grandes Ligas, definió
a las Águilas como un
equipo completo y remató advirtiendo “Vamos a dar tablas”.
Lagares fue el invitado a la conferencia de
prensa virtual que organizó el departamento de
Comunicaciones y Prensa
de las Águilas Cibaeñas.
Elogió los refuerzos
que se han anunciado,
especialmente el cubano Rangel Ravelo, el
panameño
Edmundo
Sosa y el estadounidense

John Nogowiski que son
jugadores de posiciones.
Lagares ha sido víctima de las lesiones y eso
ha afectado su carrera,
siendo la razón por la cual
se ha presentado temprano a los entrenamientos de los aguiluchos.
“Tengo que estar en
buenas condiciones para
evitar las lesiones y por
eso estoy trabajando
temprano”, puntualizó.
Considera que debe estar bien preparado físicamente, aunque se quejó
de que no ha recibido
muchas oportunidades
de jugar en Grandes Ligas.
“Aquí lo principal es
ayudar las Águilas a ganar y hacer un buen trabajo para ir a los Estados
Unidos”, expuso.
Lagares tenía contrato
con los Padres de San Diego, pero se salió voluntariamente del mismo y
volvió a su equipo ori-

ginal los Mets de Nueva York, quienes se
interesaron
en
él.
“Estoy saludable y por
eso cumplo con el protocolo, porque estar en
salud es vital para un
jugador como yo”, sostuvo.
En la temporada pasada Lagares jugó en 27
juegos para las Águilas
Cibaeñas, agotando 104
turnos oficiales, pegando
35 cohetazos y promedio de 337 de average,
adornado por un jonrón,
dos triples y siete jonrones, pisó el plato 22 veces
y remolcó 26 compañeros.
En el Round Robin el
nativo de Constanza solamente pudo actuar en
dos encuentros y consumió ocho turnos con un
imparable.

Toros tendrán seis partidos de pretemporada
Los Toros del Este sostendrán seis partidos
de pretemporada con
la idea de fortalecer su
preparación para el inicio del torneo, pautado
para el 15 de noviembre.
La tropa taurina se enfrentará cuatro veces
a sus vecinos Estrellas
Orienales y una vez tanto
con Leones del Escogido
como con Tigres del Licey.
El primero de los partidos de fogueo será el
jueves 5 de noviembre
en el Estadio Tetelo Vargas ante los verdes, a
partir de las 10:30 AM.
Al día siguiente los To-

ros reciben a las 11:00
AM la visita de los Leones del Escogido y el
sábado 7 a las Estrellas
desde las 10:30 AM.
El lunes 9 los campeones nacionales y del Caribe van al Estadio Quisqueya a enfrentar a los
Tigres del Licey desde
la 1:00 PM y el martes
10 viajarán a San Pedro
de Macorís, también
para jugar a la 1:00 PM.
El último encuentro
de pretemporada será
el miércoles 11 a las
10:30 en el Corral para
enfrentar a sus vecinos Estrellas Orientales.

Previo a esos compromisos de pretemporada, los
Toros realizarán múltiples
partidos interescuadras
en su sede de La Romana.
La temporada 202021 está pautada para
iniciar el domingo 15 de
noviembre, ese día los
Toros abren la defensa
de su título en el Estadio
Francisco Micheli donde
recibirán a las Estrellas.
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Delfines vence a Pantoja en partido detenido; O&M es líder del torneo LDF

fallas en el fluido eléctrico, después
del minuto 15 del segundo tiempo,
Por: William Aish
William Aish@gmail.com
este se dará por concluido y los
resultados serán los que imperen
El onceno Delfines del Este se im- en el momento de la suspensión.
puso 2-1 a Pantoja en el partido deJosé Báez (52’) y Kendry Tejada
tenido en el minuto 89 este miér- (61’) marcaron los tantos de Delficoles, por un corte en el suministro nes, mientras que Erick Japa anoeléctrico en el Estadio Panamerica- tó el de Pantoja en el minuto 27.
no de San Cristóbal. El encuentro
O&M FC dio un sólido paso en su
completó la jornada cuatro de la búsqueda de la clasificación direcLiga Dominicana de Fútbol 2020. ta a la semifinal con un triunfo 2-0
La LDF informó este jue- sobre Atlético San Cristóbal en parves que el partido es oficial tido celebrado en el Estadio Olímy su resultado definitivo, se- pico Félix Sánchez. Los goles fueron
gún los reglamentos de la justa. anotados por Hilario Mena en el miEl artículo 20 del Reglamento de nuto 30 y Daniel Jamesley en el 68’.
Competencia de la LDF indica en
Los universitarios suman nuesu acápite D que: Si el partido se ve puntos, fruto de tres triunfos y
suspende por una serie de posibles una derrota, para seguir en la cima
factores, entre los que se encuentra de la Zona Sur. Delfines es segun-

do con siete puntos y Pantoja le
sigue con cuatro. San Cristóbal es
cuarto con tres tantos. Con dos
jornadas pendientes en la fase de
grupo, O&M está cerca de asegurar
su pase a las fases eliminatorias.
Un triunfo sobre Delfines en
la jornada cinco, dejaría al onceno anclado en la semifinal como líder de la Zona Sur.
En el Norte, Cibao FC ganó 4-0 a
Jarabacoa FC en el estadio Cóndor
de La Vega y Atlántico FC empató 1-1 con Atlético Vega Real en
el estadio Cibao FC, de Santiago.
Cibao es líder de la Zona Norte con
siete puntos, seguido por Atlántico
(6), Vega Real (4) y Jarabacoa (2).
Jornada cinco este fin de semana
La penúltima jornada de la Primera Fase del Torneo 2020 de la

LDF se jugará con dos duelos el
sábado y otro par el domingo.
O&M FC y Delfines del Este batallarán en el Félix Sánchez de
Santo Domingo desde las 4:00
de la tarde, mientras que el otro
duelo sabatino lo protagonizarán a la misma hora Atlético Vega
Real y Jarabacoa FC en el Estadio
El Cóndor de La Vega, lo que será
otra edición del derby vegano.
El domingo completarán la quinta
fecha los duelos entre Atlético San
Cristóbal y Atlético Pantoja en el
estadio Panamericano de San Cristóbal y Cibao FC versus Atlántico
FC en el estadio Cibao FC de Santiago. Ambos compromisos están
pautados para las 4:00 de la tarde.
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Carlos Correa

Juan Soto

Javier Báez

El poder latino, principal protagonista de las Grandes Ligas

Por: Tony García
Twitter: @TGarrcia01

Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana figuran como los
principales países en exportar los
nuevos talentos a nivel de la gran
carpa.
Hablar de los nuevos talentos
en materia de grandes ligas hoy
resulta más complicado que en
ediciones anteriores, pues el amplio espectro que cubren las organizaciones hoy día no garantiza
un puesto en la permanencia en
un roster como solía suceder en
décadas anteriores, tal es el caso
que si usted era seguidor de un
equipo en específico ya se sabía
de memoria la alineación antes de
que el manager la confeccionara.
Dentro de las estrellas que han logrado emerger en estos últimos años
Latinoamérica no se queda atrás
en aportar su cuota, es por eso que
aquí sacamos lo mejor de los tres
países que entendemos le ponen
esa chispa que tanto ha caracteri-

zado al beisbol en los últimos años.
VENEZUELA, esta nación suramericana tiene a uno de los mejores
jugadores del negocio el OF Ronald
Acuña Jr, el cual una vez más logra
consagrarse como uno de los principales iconos del conjunto de los
Bravos de Atlanta. Los Bolivarianos
también cuentan con uno de los
mejores intermedistas José Altuve,
aunque inicio la campaña por debajo, pero ha logrado despertar en
los playoffs, sobre todo en la serie
de campeonato de la liga americana, pero echemos una mirada a
esos que están en bajo perfil como
Miguel Rojas de los Marlins, el torpedero logró una temporada con
un promedio de bateo de .304, con
20 remolques y un OPS de .888.
En este mismo equipo figura Jesús
Aguilar, inicialista de 1.98 m de altura, quien figura como uno de los
bates poderosos del conjunto de
Miami, el nativo de Maracay, culminó con una línea ofensiva de .277,
despachando 8 vuelacercas y 34 carreras producidas. Por los Diamondbacks figura el nativo de Valencia

David Peralta, el cual finalizó con
una línea ofensiva de .300, aunque solo conecto 5 cuadrangulares,
en los últimos 7 días su promedio
fue de .467. Otro nativo de Valencia es el inicialista Renato Núñez,
este jugador se ha convertido en
uno de los principales cañoneros
de los Orioles de Baltimore, aunque terminó con una línea de .257,
despachó de 12 cuadrangulares y
31 impulsadas, su OPS fue de .816.
PUERTO RICO, Nuestra vecina isla
en un tiempo logró desarrollar receptores que marcaron el beisbol,
entre Sandy Alomar Jr., Iván Rodríguez y la trilogía de los hermanos
Molina, pero en estos momentos
cuentan con 3 de los mejores jugadores de la posición 6, nos referimos a Francisco Lindor de Cleveland, Carlos Correa de Houston
y Javier Báez de Chicago Cubs, no
es un secreto para nadie que la
versatilidad que caracteriza este
trío en cuanto a la defensa y ofensiva, además de poseer otras herramientas que aumentan el nivel
de cotización de estos jugadores.

REPUBLICA DOMINICANA, tiene
en este momento al jugador más
excitante de las grandes ligas que
es Fernando Tatis Jr, sus condiciones las ha logrado mostrar en cada
una de las campañas que ha participado y este 2020 fue atípico para
muchos, pero para ¨El Niño¨ nada
fue diferente, no podemos dejar
de hacer mención a Juan Soto de
los Nacionales, ganador del título de bateo de la liga nacional con
registro de .351, 13 cuadrangulares y 37 impulsadas, dentro de ese
mismo plantel figuran sus compatriotas Víctor Robles, Luis García
y Yadiel Hernández como parte
del futuro de esa organización.
Otros jugadores importantes dentro de los criollos son Marcell
Ozuna, Eloy Jiménez, Ketel Marte, Jean Segura, Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado, Teoscar
Hernández y el poderoso Nelson
Cruz, el cual ha demostrado gallardía y entrega a la hora de enfocarse en su objetivo, Nelson
será agente libre para el 2021.
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Heat tendría que incluir a Tyler Herro en el canje por Bradley Beal

Por: Robert Marte
Wade3rl@hotmail.com

Un informe reciente del #Miami Herald tiene algunos informes sobre cómo el Heat está
buscando otra estrella para
emparejarse con Jimmy Butler.
Podría significar esperar
hasta la próxima temporada
baja para fichar a un agente
libre como Giannis #Antetokounmpo. O podría significar realizar un intercambio antes de la próxima temporada.
Beal para Miami depende
completamente de si Beal
decide irse de #Washington,
y si pide específicamente
a los #Wizards que consi-

deren un trato con Miami.
Con Beal promediando 30.5
puntos la temporada pasada y entrando en su mejor
momento con 26 años, cualquier oferta necesitaría incluir a Herro, probablemente Duncan Robinson y otros.
Robinson es uno de los mejores tiradores de la NBA y
Herro tiene el talento para
convertirse en un All-Star.
Pero, ¿eso es suficiente para un jugador como
Beal? Probablemente no.
Entonces entraría Bam Adebayo, que demostró su calidad en los Play-off y es elegible para un nuevo contrato
que el Heat. Pero Adebayo
solo tiene 23 años, cuatro

menos que Beal, y pronto
podría terminar siendo uno
de los mejores jugadores
de la NBA. Es justo pensar
que Miami no lo entregaría.
La selección de primera
ronda del Heat este año es la
vigésima en general. No tienen una selección de primera ronda en 2021 o en 2023.
Y para conseguir a Beal esa
selección de primera ronda
de 2022 no será muy alta.
El Heat tiene muchos más
activos negociables que los
Lakers quienes también están interesados pero es difícil ver cómo Miami podría
hacerles a los Wizards una
oferta que no pudieran rechazar sin Bam Adebayo.
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