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Senasa dotará de seguro a los
Atletas de la Provincia Duarte

Juan Francisco y su regreso a los Gigantes del Cibao

Fue escogido pelotero estrella de la semana
Por: Junior Matrillé
Matrilléjunior@yahoo.com
Tras los primeros cuatro juegos
de la actual temporada, muchos
son los que esperan una buena
temporada del poderoso bateador Juan Francisco con el uniforme
de los Gigantes del Cibao, pero de
igual manera también existen otros
que apuestan al fracaso del rey
de los cuadrangulares de LIDOM
Juan Francisco fue escogido el mejor pelotero de posición de la primera semana, una distinción que
lo coloca en buen lugar tomando
en cuenta que pudo impactar con
sus siete carreras remolcadas y tres

dobles y aunque presenta un promedio de .200 (20-4) ha podido
producir en el medio de la alineación y eso es lo más importante.
Los Votos de Juan
Francisco recibió 28 votos para
superar a sus compañeros del
equipo, el jardinero José Sirí y el
jugador del cuadro Abiatal Avelino, quienes aparecieron en 22 y
21 papeletas, respectivamente.
Deivi Grullón, receptor de las
Águilas Cibaeñas, obtuvo 17
sufragios para ocupar el cuarto lugar en las votaciones.
A tres cuadrangulares de la marca
en los Gigantes
Aunque Juan Francisco solo estuvo
un poco más de tres temporadas
con el uniforme de los Gigantes
del Cibao desde el 2007 hasta el

La gran azaña
de los Toros
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2010-11, fueron sus mejores temporadas en la liga, conectó 30 cuadrangulares y actualmente se encuentra a tres de la marca del club
en poder de Nelson Cruz con 33.
Todo luce que este sería el año de
Juan para poner su nombre en otro
record que tenga que ver con los
cuadrangulares en la liga, ya que es
el rey de los vuelacercas en LIDOM
con 70 en series regular y 99 en
total, incluyendo todas las etapas.
Una gran carrera en LIDOM
Con 99 cuadrangulares, Francisco es el jugador con más cuadrangulares acumulados en la historia
de LIDOM, 70 en series regular,
23 en la etapa de Round Robín y
tres en series finales, sin dudas
un poderos bateador que ha dejado un sello difícil de superar, to-
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mando en cuenta que es un pelotero de 33 años con proyección a
jugar en varias temporadas más.
El mensaje de Juan Francisco a los fanáticos de Gigantes
“@juniormatrille para mi es un
honor poder vestir d nuevo el uniforme d los gigantes y poder jugar
en ese pueblo tan querido ya q desde el día 1 siempre me acogieron
como d la familia y sobre todo poder
jugar junto a Peguero y todo ese talento d jóvenes y veterano q hay en
el equipo daremos todo en el terreno para darle a esa fanaticada todo
eso q merece con Dios por delante ”

Licey y
Gigantes
atacados por
el covid-19
Pag.8
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Odúbel Herrera es el nuevo refuerzo de
Gigantes del Cibao

El jugador venezolano se
integrará en la próxima
semana

destacó las cualidades del nuevo
jugador de los Gigantes del Cibao.
“Un jugador de impacto en todas las facetas del juego que
nos va a sumar otra arma ofenPor: Junior Matrillé
siva dinámica y velocidad a
Matrillejunior@yahoo.com
la alineación” Dijo el gerente
“Un pelotero de experiencia que
Gigantes del Cibao anuncian
viene a jugar para ganar, estará llela contratación del jardinero vegando al país a principios de la próxinezolano Odúbel Herrera como
ma semana” Agregó el ejecutivo
nuevo importado para accionar
Su carrera en las Grandes Ligas
en la actual temporada que iniOdúbel tiene cinco temporadas
ció el pasado 15 de noviembre.
de experiencia en el béisbol de las
La información fue ofrecida por el
Grandes Ligas con el conjunto de Figerente general Jesús Mejía, quien

ladelfia desde el 2015 al 2019, donde
ha sido titular en cada una de ellas.
En 631 partidos en las Mayores acumula 630 imparables, incluyendo 122 dobles, 16 triples
y 60 cuadrangulares y promedio de .276 con un OBP de .288
Herrera de 28 años de edad
también ha remolcado 233 carreras, anotando 294 y presentando
OPS
de
.756.
Su llegada al país e integración al
equipo
La gerencia informó que el
nuevo jugador de los Gigantes

del Cibao llegará al país a principios de la próxima semana y
luego de someterse a las pruebas del COVID-19 podrá integrarse a los trabajos del equipo.
Odúbel se ha mostrado emocionado por la oportunidad de
jugar en la República Dominicana con los Gigantes del Cibao.
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Una gran azaña en el béisbol Dominicano

Vitelio Mejía ve las
condiciones dadas
para que la liga se
expanda a 7 equipos

ros, luego de no poder realizar su
apertura en la jornada inaugural
del domingo en el Corral. Germán
comandó a los serpentineros taurinos y tuvo una sólida salida de 4
entradas en blanco en las que no
permitió imparables, concedió un
Por: Prensa Toros del Este
boleto y ponchó a 7 contrarios.
Jenrry Mejía lanzó dos entradas,
Cinco lanzadores de los Toros del Pedro Payano consiguió un episoEste se combinaron para lanzar un dio en blanco, al igual que el zurpartido sin hits ni carreras en el pri- do Anthony Gose y el cerrador Tim
mer compromiso de la temporada Peterson, quien consiguió su pripara los Campeones Nacionales y mer salvamento de la temporada.
del Caribe, que vencieron a los TiHan sido 9 los partidos sin hits
gres del Licey 2-0 este lunes en el que se han lanzado en la histoEstadio Quisqueya Juan Marichal. ria de la LIDOM y es el segundo en la historia de la franquicia.
El derecho Domingo Germán
El primero ocurrió el lunes 3
debutó en grande para los To- de diciembre de 1990, en una

Ozuna una opción para Houston

victoria 4-0 sobre las Águilas
Cibaeñas, en el Estadio Francisco A. Micheli (La Romana).
EL TORO-DATO
Los Toros extendieron a 13 su racha de victorias, luego de finalizar
la temporada regular pasada con
marca de 12-0 en el mes de diciembre, primer equipo en la historia
que concluye un mes sin derrotas.
Los Toros comienzan ganando
la serie particular al Licey, luego de que la temporada pasada
los enfrentamientos quedaron
empatados (5-5) y fue al único
equipo al que los Toros no quedaron en ventaja en sus duelos.
LA CARRERAS
Los Toros picaron delante en la
cuarta entrada, cuando Yamai-

George Springer es una de las razones más importantes para que los Astros hayan sido perennes competidores
desde el 2015, pero sus días en Houston
podrían haber terminado. Sumen a Jon
Heyman de MLB Network entre los que
creen que Houston no firmará nuevamente al jardinero central y agente libre.
“Yo pienso que ya se fue”, dijo Heyman en el episodio de esta semana del podcast Big Time Baseball.
Houston, de acuerdo a algunos reportes, tendría en la mira al también agente
libre Jackie Bradley Jr. para reemplazar
a Springer en el central, pero el veterano de 30 años no está en la misma liga
de Springer cuando de ofensiva se trata.
Es posible que los Astros firmen a

co Navarro disparó infield hit con
Abraham Almonte en la antesala.
En la apertura del séptimo capítulo, Rubén Sosa pegó sencillo al centro que remolcó a Jorge Mateo desde la intermedia,
con la segunda carrera taurina.
Por los Toros: Rubén Sosa de
3-1 con una impulsada, Yamaico
Navarro de 4-1 con una producida y Cristhian Adames de 3-1
El próximo compromiso de
los Toros, será este miércoles
17 de noviembre, cuando visiten a las Estrellas Orientales, a
partir de las 7:30 de la noche.

Bradley para patrullar el jardín central
y buscar un jardinero más ofensivo para
el jardín izquierdo, donde también tiene una vacante pues Michael Brantley
también es agente libre. Aunque Brantley si es candidato a regresar, Houston podría apuntar un poco más alto.
Según Heyman, los Astros han expresado interés en el dominicano Marcell Ozuna, cuyo mercado sería de al
menos 10 equipos interesados. Lo que
Houston necesita decidir es si estarían cómodos con Ozuna en el jardín
izquierdo, pues el cubano Yordan Álvarez probablemente comenzará el
2021 como bateador designado luego
de operarse ambas rodillas en agosto.
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Gregory Polanco se integrará a los Leones del Escogido

El gerente general de los Leones
del Escogido, José Gómez Frías, reveló que a raíz de los casos positivos
de covid-19 que se han presentado
en la liga, el conjunto ha redoblado los protocolos de salud para evitar contagios entre los jugadores.
Explicó que esos positivos han jugado contra los peloteros escarlatas, por lo que desde el equipo se

está monitoreando a quienes estuvieron en el terreno esos días.
“El equipo está duplicando el uso
de la mascarilla, y es probable que
veamos a algunos de nuestros peloteros jugar con ella. Las celebraciones luego del partido se harán con
distanciamiento. Hemos tenido los
protocolos más estrictos de la liga,
estamos en medio de una pandemia,
nadie quiere dar positivo”, precisó.

Integraciones
José Gómez Frías reveló que Gregory
Polanco tiene el visto bueno por parte
de los coaches del equipo para empezar a jugar, por lo que es probable que
este fin de semana o el lunes, como
tarde, entre a juego con el equipo.
“Gregory está integrado con el equipo, está en la burbuja, ha enfrentado
lanzadores, y técnicamente está 100

por ciento para entrar, pero depende de él si se quiere tomar un día
extra para su preparación”, explicó.
Sobre otras integraciones a los Leones, Gómez Frías dijo que espera
recibir a Franchy Cordero este fin
de semana para que debute la semana que viene, al igual que Pedro
Strop, que podría estar listo para la

semana próxima o la siguiente.
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Estrellas designan Fernando Tatis vicepresidente
desarrollo jugadores

La información fue ofrecida por el vicepresidente ejecutivo del club, Lic.
Pável Aguiló
Por: Prensa Estrellas Orientales
Las Estrellas designaron a Fernando Tatis, su antiguo mánager,
como vicepresidente de desarrollo de jugadores, anunció este
viernes el vicepresidente ejecutivo del club, Lic. Pável Aguiló.
Tatis tendrá entre sus funciones
la de velar y darle seguimiento al desarrollo de jugadores prospectos de
las Estrellas, a quienes asesorará en
aspectos técnicos y conductuales.
Asimismo, Tatis también establecerá vínculos con jugadores que por

una razón u otra, en especial los de
Grandes Ligas, no se hayan integrado al club; sembrando en éstos el
interés por hacerlo, haciéndoles
sentir parte importante de la organización, como en efecto son todos
sus jugadores, según explicó Aguiló.
“Fernando es un recurso muy
importante de este equipo. Y lo
que él ha hecho aquí lo han atado
de por vida a nuestro club”, sostuvo Aguiló, por medio a un despacho de prensa de las Estrellas.
Aguiló destacó la amistad que
les une a él y a Tatis desde hace
muchos años, hasta el punto que
ellos se sienten como familia.
Tatis fue el manager que llevó a
las Estrellas a ganar el campeonato de la temporada 2018-2019,
después de 51 campañas sin lograrlo, y en apenas la primera

para el técnico en condición de
manager. Una temporada antes
(2017-2018) fue coach asistente del manager Dean Treanor.
“Quiero agradecer a la directiva de
las Estrellas, por depositar su confianza en mí para ocupar el puesto
de vicepresidente desarrollo de jugadores”, manifestó Tatis, por medio
a un despacho de prensa del club.
“Saber que desde esa posición
tendré la oportunidad de ayudar
jóvenes peloteros, mi amor por
mi pueblo (San Pedro de Macorís)
y mi gran amistad con Pável Aguiló, me han hecho aceptar la propuesta para ocupar el cargo, desde el cual espero ayudar a esos
jóvenes talentos con quienes yo
tenga la oportunidad de trabajar, como parte del mandamiento de nuestro señor que nos dice:

amaos los unos a los otros”, sostuvo el técnico petromacorisano.
“Mi amor por el prójimo, como
buen cristiano, también me impulsa a aceptar esa posición con el
entusiasmo que siempre me caracteriza en cada cosa que hago, para
honra del Señor y beneficio de mis
hermanos en Cristo”, subrayó Tatis.
“Gracias a todos mis compueblanos de San Pedro de Macorís
por su apoyo de siempre. Ahora sigamos todos apoyando a las
Estrellas, nuestro equipo, el cual
queremos ver otra vez como campeón del béisbol profesional dominicano. ¡Qué vivan las Estrellas y los estrellistas!”, agregó.
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La opinión
del líder

Licey y Gigantes con problemas de
Covid-19

Servicio Nacional de Salud
dotará de seguro médico atletas
Provincia Duarte

Por: Prensa Miderec

El ministerio de Salud
Pública informó a través de
un comunicado de prensa
de LIDOM, que los equipos
Tigres del Licey y Gigantes
del Cibao no jugarían sus
partidos programados en
el fin de semana por problemas con el COVID-19.
Ambos equipos han
sido sometidos a pruebas de manera urgente para detectar el virus
y evitar más contagios.
Si todo sale bien con los
resultados de las próximas
pruebas, los Tigres podrán
volver a la acción el lunes,
mientras que en el caso de
los Gigantes sería el martes.
Juan Francisco el pelotero
de la semana
El poderoso bateador do
minicano Juan Francisco
inició muy bien la temporada con su nuevo equipo Gigantes del Cibao, recibiendo la distinción del mejor
pelotero de ofensiva de la
semana, tras remolcar siete carreras, conectar tres
dobles y OBP .302 en los
primeros cuatro juegos con
el uniforme 111. el cambio
comienza a rendir sus frutos
para el gerente Jesús Mejía.
Toros son los favoritos de
muchos
Con una rotación de lujo,
y una ofensiva conocida,
los Toros del Este aparecen

entre los candidatos a volver a la serie final del actual
torneo de béisbol invernal.
Nombres como Domingo
Germán, Raúl Valdés, Paolo
Espino, Carlos Hernández y
James Russell son los que
presentan los campeones
nacionales y del caribe en
el inicio de la temporada.
LIDOM por dentro: felicitamos a los seis equipos
por el correcto y debido
protocolo que se ha utilizado en el torneo // Águilas informó que no tienen
caso de COVID-19, algo que
realmente es importante y difícil de mantener //
los Tigres del Licey en problemas con el tema de los
contagios, la suspensión de
los juegos del equipo azul
hasta el lunes podría extenderse si los resultados de
las nuevas pruebas resultan
más positivos // los Toros y
sus tres posposiciones por
lluvias, no han podido realizar sus juegos normalmente debido a las lluvias caídas en el Este del país, ojala
todo mejore y que puedan
jugar pelota los campeones del torneo pasado.

El Servicio Nacional de
Salud (SENASA) a través del ministerio de
deportes y la Unión Deportiva de la provincia
Duarte dotará de seguro
médico a los atletas de las
diversas disciplinas deportivas afiliadas a la entidad.
El importante anuncio
fue realizado en una concurrida reunión realizada
en la liga deportiva Ercilia
Pepín del sector de Pueblo
Nuevo con la asistencia de
delegados de las principales entidades clubística de la provincia Duarte.
En el acto hablaron el
director regional de deportes José Antonio Taveras (Jochy) y la licenciada Magderyn Hernández
encargada
del régimen
subsidiario del SENASA.
De su lado la licenciada

Mary Ann Brito gerente
regional de SENASA con
asiento en esta ciudad resaltó que los deportistas
francomacorisanos no quedaran desprotegidos por
las actuales autoridades.
Manifestó que es importante asegurar a todos
nuestros atletas ya que por
las características de su actividad física se ven expuestos a lesiones y fracturas
Reseñó que el motivo de
la convocatoria es con la
intención de afiliar al régimen subsidiado a todos los
deportistas que en estos
momentos se encuentren
sin un seguro médico, para
garantizar la protección
de salud de esos jóvenes
y sus familias que enorgullecen nuestra región con
sus talentos y destrezas.
“Tenemos un mandato
presidencial de afiliar a
dos millones de dominicanos al régimen subsidiado

y estamos muy interesados en proteger al gremio
deportivo, yo fui deportista y soy consciente de
la importancia que tiene
estar asegurado y más en
estos tiempos sostuvo.
Así mismo el director provincial de deportes Juan Liberato manifestó la importancia de dotar de seguros
a los atletas de las diversas
asociaciones clubes y ligas de la provincia Duarte.
“Tenemos un gran compromiso con los deportistas
del país ya eso es cosas del
pasado que todo se quedaban en la capital, los
deportistas del interior del
país también serán tomados en cuenta con toda clase de ayuda del gobierno
de Luis Abinader” agregó.
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MLB suspende a Robinson Canó una temporada por
reincidir en uso de sustancias prohibidas

estaba con los Seattle Mariners.
Un segundo resultado positivo
Por: Jeff Passan
resulta en una suspensión automáESPN
tica de 162 juegos, según el acuerRobinson Canó no jugará en el do conjunto sobre drogas entre
Major League Baseball y la Asocia2021
cion de Jugadores de MLB. Canó no
El intermedista de los New York recibirá su salario de $24 millones.
Canó fue canjeado a los Mets en
Mets, Robinson Canó, dio positivo a Estanozolol y será suspen- un acuerdo -ahora fatídico- en didido durante toda la temporada ciembre de 2018 que envió al prosde 2021, según un comunicado pecto Jarred Kelenic a Seattle. Desdel comisionado Rob Manfred. pués de una gris primera temporada
Es la segunda suspensión por po- con el equipo, se recuperó para basitivo a sustancias para alterar el tear .316/.352/.544 esta temporarendimiento en la carrera de Canó, da y se esperaba que desempeñara
de 38 años, quien se perdió 80 jue- un papel importante para los Mets
gos en 2018 después de arrojar en la primera temporada bajo el
positivo a un diurético mientras nuevo propietario Steve Cohen y la

nueva gerencia de la oficina central.
A Canó, quien firmó un contrato por 10 años y $240 millones con los Mariners, le quedan
dos años y $48 millones de su
contrato. Los Mariners pagarán
$7.5 millones de esa cantidad.
Lo que dijo el dueño de los Mets al
respecto
El dueño de los Mets, Steve Cohen, dijo que el salario del segunda
base Robinson Canó será invertido
en el fichaje de jugadores, luego de
que se conociera que el dominicano fue suspendido por toda la temporada 2021 por el uso de sustancias prohibidas.
Canó dejará de cobrar los 24 millones de dólares que tenía estable-

cidos para la campaña del año que
viene, tras ser encontrado culpable
de tomar stanozolol, una sustancia
que ayuda a mejorar el rendimiento.
“Gastarla en jugadores y en un
carrito para el bullpen”, fue la respuesta de Cohen cuando le preguntaron en Twitter qué hará con el dinero que le iban a pagar al jugador
de 38 años.
Los Mets han sido vinculados con
agentes libres de peso como DJ LeMahieu y Marcell Ozuna de cara a
la próxima temporada de las Grandes Ligas y también con un posible
cambio por el estelar campocorto
de los Indios Francisco Lindor.
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Béisbol

Los mejores prospectos de MLB jugando
este año en LIDOM

Por: José Nicolás Gómez
Twitter: @jnicolasgomez
Producto del COVID-19 y la
variación en el desarrollo de
las temporadas de MLB y MiLB,
varias estrellas del beisbol organizado, tanto de Grandes
Ligas, como prospectos de ligas menores, se han integrado
desde el primer día a sus respectivos equipos de LIDOM.
En tal sentido, visto el gran talento que conforman los rosters de los seis conjuntos de
la liga dominicana, procederemos a enlistar los prospectos
mejor ranqueados en MLB, tomando en consideración el roster semanal presentado para
la primera semana del torneo.
A continuación, el listado de
prospectos que están viendo
acción en LIDOM, el cual está
encabezado por los Tigres del
Licey con ocho, donde además se encuentra el prospecto
número 1 de todo el beisbol.
TOROS
Christopher Sánchez, lanzador zurdo, prospecto No. 18
de los Filis de Filadelfia; Raudy
Read, receptor, prospecto 27
de Nacionales de Washington
y Jesús Sánchez, jardinero,
prospecto No. 5 de Marlins de
Miami (Número 76 de MLB).
ESTRELLAS
Campocorto, Jeremy Peña,
prospecto No. 4 de Astros
de Houston; Lewin Díaz, primera base, prospecto No.
8 de Marlins; lanzador, Emmanuel Clase, No. 19 de Indios de Cleveland; Yensy Diaz,
lanzador, prospecto 25 de
Toronto No. 25; Edwin Uceta, lanzador, número 22 de
los Dodgers; y el receptor
Rodolfo Duran, prospecto
20 de los Filis de Filadelfia.
ESCOGIDO
El campocorto Wander Franco, mejor prospecto de todo
el beisbol y número 1 de Tampa; Julio Yandel Rodríguez,
prospecto No. 2 de Marineros

de Seattle y el número 15 de
MLB; Franklyn Kilome, lanzador de los Mets, prospecto No.
12; 2B, Otto López, prospecto
No. 13 de Toronto; Julio E. Rodríguez, receptor de Cardenales de San Luis, prospecto No.
15. Refuerzos, Tres Barrera,
prospecto No. 19 de Nacionales de Washington y el jardinero Chas McCornick, prospecto
No. 22 de Astros de Houston.
AGUILAS
Junior Fernández, lanzador
No. 11 de Cardenales; Ángel Rondón, lanzador No. 13
de Cardenales de San Luis;
Héctor Yan, No. 11 de Angels de Los Ángeles; y el refuerzo panameño Edmundo Sosa, No. 21 de San Luis.
LICEY
Los lanzadores Luis Gil y Albert
Abreu, prospectos 5 y 12, respectivamente de los Yankees
de New York; Adonis Medina
y Enyel de los Santos, No. 5 y
No. 9, respectivamente de los
Filis; Oliver Ortega, No. 17 de
Angels de Los Ángeles; Vladimir Gutiérrez, número 17
de Rojos de Cincinnati; campocorto Yasel Antuna, prospecto No. 12 de Nacionales
de Washington y el jardinero, Luis Barrera, prospecto
8 de Atléticos de Oakland.
GIGANTES
Campocorto Oneil Cruz prospecto No. 3 de los Piratas de
Pittsburgh y número 59 de
Grandes Ligas; Gilberto Celestino, jardinero prospecto
No. 15 de Mellizos de Minnesota; y el jardinero Seuly Matías prospecto No. 14 y Kelvin
Gutiérrez, prospecto 25, ambos de los Kansas City Royals.

El cubano Yonder Alonso anuncia su retiro

Hizo el anuncio mediante una publicación en Instagram
El veterano primera base
Yonder Alonso ha decidido retirarse tras una
carrera de 10 años en
Grandes Ligas. El cubano
hizo el anuncio mediante
una publicación en Instagram la tarde del viernes,
en la cual expresa gratitud a su familia, a sus ex
equipos y a su agente.
“Estoy eternamente
agradecido con lo que el
béisbol me ha bendecido
y por las amistades que
he creado”, escribió Alonso, de 33 años de edad.
“... Ahora es tiempo de

darle la vuelta a la página,
pero más importante, de
disfrutar a mis queridos
pequeños y ensenarles
todas las lecciones que
he aprendido a lo largo de
este sorprendente viaje”.
El oriundo de La Habana, Cuba, fue canjeado en cuatro ocasiones
y vio acción para siete
equipos en 10 años, haciendo presentaciones
para los Rojos, Padres,
Atléticos, Marineros, Indios, White Sox y Rockies.
Alonso firmó un contrato de liga menor con los

Bravos en febrero y fue
parte del equipo rotativo
de 60 jugadores de Atlanta previo al arranque
de la temporada en julio,
pero al final no tuvo participación con el equipo
grande en 2020. De por
vida conectó 100 jonrones, produjo 426 carreras y tuvo una línea de
bateo de .259/.332/.404
en
1,072
juegos.

Luis Perdomo para asignación por los Padres de San
Diego

Luis Perdomo
Las Grandes Ligas están
pasando por una etapa en
la que todos los equipos

empiezan a mover sus
piezas para la siguiente
temporada, y los San Diego Padres hicieron movimientos para proteger a
algunos de sus principales prospectos... aunque
significó dejar libre a un
lanzador experimentado.
Los Padres decidieron
añadir a tres de sus prospectos a su roster de 40,
con la intención de protegerlos para que no sean
tomados en el Draft de
Regla 5 del próximo mes.
El equipo decidió poner en su roster al infielder venezolano Tucupita
Marcado y a los derechos

Mason Thompson y Reggie Lawson pero eso significó que el pitcher Luis
Perdomo, quien se sometió a la cirugía Tommy
John el pasado mes, fuera designado para asignación para abrir espacio.
En cinco años con los
Padres, Perdomo dejó
efectividad de 5.19, mostrando constantemente
destellos de que podría
convertirse en un arma
como relevista largo, pero
nunca pudo mantenerse.
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Atlántico FC se despide con la frente en alto

Por: Prensa Atlántico FC
Dejó de rodar el balón para Atlántico FC en la LDF 2020, pero no sin
antes mostrar su frente en alto, la
prestancia y gallardía que caracteriza al club de la Novia del Atlántico.
Tras caer ante el Atlético San Cristóbal el pasado sábado en un partido de repechaje, el Atlántico FC
quedó imposibilitado de ir a su
4ta semifinal en seis años de liga.
En una temporada atípica y con
algunos escollos, el Atlántico logró sobrepasar muchos de ellos, y

aunque no llegó a la meta de conseguir su segundo título de la LDF,
sí mostró el arrojo y el corazón en
los 90 minutos de cada partido.
El Gerente General del conjunto,
Lenin Garcia, habló del tema, “Un
año difícil, pero competimos a gran
nivel. Me siento orgulloso de todos los muchachos. Ya llegará otro
febrero y cuenten con Atlántico”.
Uno de los inconvenientes que enfrentó Atlántico, fue el tener que
jugar todos sus partidos fuera de
casa y a pesar de esos, solo perdió un partido de siete que jugó.
En la primera jornada jugaron in-

completos, ya que la mayoría de los
refuerzos que no pudieron llegar a
tiempo, debieron cumplir con el
protocolo de salud por la pandemia.
En el último choque varios
jugadores salieron al campo
muy tocados y otros no pudieron concluir por las lesiones.
A pesar de todo, Atlantico compitió
con el nivel acostumbrado, volvió
a ser un hueso duro de roer para
sus rivales. Mostró sus caracter y
personalidad en cancha sacando
10 puntos de unos posibles 18 y
quedando 2do en la fase de grupo.
Lamentable el repechaje fue un

partido único y eso en el fútbol es peligroso, si no te
presentas
bien
ese
día.
Lenin Garcia, también agradeció a los fanáticos y patrocinadores por el gran apoyo.
Atlántico FC fue patrocinado por
Batu Wear, Ocean World, Gatorade, Farmacia Popular, Telecable Central y Banca Fior.
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Luke Carlin

Justin Turner

Cameron Perkins

¿En qué radica el bajo rendimiento de los importados de lidom en los últimos años?
do plano; existen sus excepciones
con algunos que se encuentran actualmente como el caso de Perer
La liga liga dominicana de béisbol O’Brien de los toros jugador más
en sus casi 70 años de operaciones, valioso de la pasada campaña y Eric
tomando como punto de partida Filia con las Estrellas y su explosión
el año 1951 ha sido escenario de ofensiva, sin embargo no podegrandes luminarias norteamerica- mos decir lo mismo de los demás.
nas y de otras naciones que brillaAsí como cuando un jugador doron y otras que aún brillan al día minicano no participa cuando su
de hoy, pero que ha pasado en los cotización aumenta en MLB, de la
últimos 5 años que los “refuerzos” misma manera las organizaciones
lo podemos contar con los dedos han dejado de arriesgar ese matede las manos y nos salen sobrando. rial de primera como forma de proteger sus inversiones, pues a raíz de
Nos referimos específicamente que cada año los contratos se elevan
a esos jugadores que llegaban con para las firmas de agentes libres, de
un alto nivel de cotización de sus esa misma manera aumenta el riesrespectivas organizaciones y que go de que los equipos de grandes liarribaban a suelo dominicano con gas arriesguen parte de su material
etiqueta de “no fallar”. Tal es el joven en una liga que es muy comcaso que cualquier fanático logra petitiva como la nuestra, pero ellos
armar el line up ideal de su equi- tratan de mantenerlo lo más salupo favorito solo haciendo mención dable posible por si se presenta la
de jugadores nativos y dejando el opción de incluirlo en un paquete
material importado en un segun- dentro de las transacciones que se
Por: Tony García
Twitter: @TGarrcia01

ejecutan en la temporada muerta.
Cuando jugadores de la talla de
Francisco Lindor, George Springer, DJ Lemahieu, JT Realmuto
entre otros se encuentran como
agentes libres, los equipos que
tienen interés les gusta ofrecer
parte de un material que podríamos ver en nuestros estadios,
pero prefieren no correr el riesgo
y lograr cerrar sus negociaciones.
En este momento jugadores con
etiqueta de grandes ligas han llegado para reforzar a equipos de la
liga dominicana de béisbol, pero
se debe la prolongada inactividad
que han tenido por razones de distintas índoles directas o indirectamente con el béisbol, esperamos
que puedan rendir frutos y encaminarse nuevamente hacia sus organizaciones, pero una temporada
totalmente atípica como la que
vivimos padece del recurso que
muchos de ellos piden y que entendemos necesitan, el factor tiempo.

OJO CON ESTO…
Quiero dejar bastante claro que
esta campaña la ganará no solo el
que tenga el mejor plantel, sino el
más disciplinado, cuando me refiero
a este término es porque tenemos
un enemigo silencioso (COVID-19),
el cual está presente y puede sacar de circulación jugadores claves para un conjunto determinado
y de paso afectar el Team Work.
Todos sabemos lo difícil que es
para muchos el confinamiento,
pero nuestros jugadores deben
respetar cabalmente el protocolo
que nuestras autoridades han establecido, no solo dentro del estadio, sino fuera del mismo, muy
lejos de la competencia del béisbol
nuestro llamado es a proteger la
salud del jugador y sus familiares.
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Goran Dragic vuelve a firmar con los Miami Heat

Por: NBAMANIACS
NBAMANIACS.COM

Los Miami Heat hacen rápido los deberes en esta agencia libre. Dos jugadores muy
queridos por sus aficionados,
como Goran Dragic y Meyers
Leonard, volverán a vestir la
camiseta de la franquicia de
Florida la próxima temporada.
El base esloveno ha confirmado su continuidad en
su propio Twitter. “Me alegro de poder anunciar que
me quedo con mi familia
del Miami Heat. ¡Terminemos el trabajo que comenzamos!”, publicó Dragic solo un minuto después
de abierta la agencia libre.

Desde hace tiempo ya conocíamos el interés mutuo que
tenían jugador y franquicia
en seguir vinculados. De esta
manera, el playmaker quiere
tomarse revancha de la frustación que se llevó la pasada
campaña; cuando se perdió
gran parte de las Finales de
la NBA, por una lesión sufrida en el primer choque. Ahora volverá a los Heat, con un
contrato por dos temporadas
y 37,4 millones de dólares,
según ha informado Shams
Charania de The Athletic.
Meyers Leonard también se
queda
Minutos después de la confirmación de Dragic, Tim Reynolds del Associated Press, ha

reportado que Meyers Leonard será otro jugador que los
Heat retendrán. El pívot firmará por 20 millones de dólares durante dos años, siendo el segundo con una team
option, para no comprometer
demasiado salario en la que
podría ser la agencia libre
de Giannis Antetokounmpo.
Leonard había dicho en
declaraciones previas que
priorizaría sus minutos para
tomar una decisión. Al parecer la propuesta que le
han pasado Pat Riley y Erik
Spoelstra lo ha convencido.
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