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Hanser Alberto renovó con Junior Matrillé como
representante de prensa y RRPP.

El jugador de béisbol satisfecho con el trabajo
Por: Junior Matrillé
Matrilléjunior@yahoo.com
Hanser Alberto renovó su acuerdo
laboral con la empresa Matrillé Media Group que preside el comunicador deportivo francomacorisano
Junior Matrillé como representantes de prensa y relaciones públicas en el país y fuera del mismo.
El acuerdo multianual firmó
en la tarde de este jueves 17
de diciembre en el restaurante Master Pollo 2 en San Francisco de Macorís, donde ambas
partes se mostraron satisfechas
de continuar trabajando juntos.
Las palabras de Hanser Alberto

El Potro de Guiza como es conocido en San Francisco de Macorís
Hanser Alberto destacó las cualidades de Matrillé como profesional y mostró su satisfacción
por continuar trabajando juntos.
“Ya hemos trabajado juntos por
varios años y tanto yo como mi
familia estamos satisfechos con

Jauss seguirá
al frente del
Escogido
Pag.4

trabajar de una manera correcta,
siempre ha sido un profesional en
el área de la comunicación y tiene una muy buena aceptación en
el país como cronista deportivo, y
eso hizo más fácil tomar la decisión
de trabajar juntos” Agregó Alberto
Matrillé agradeció la confianza
De su parte Junior Matrillé
agradeció la confianza depositada por Hanser Alberto y su familia, para que su empresa lo
los resultados, Matrillé y su equi- represente como profesional.
“Hanser es un gran ser humano,
po ha realizado un gran esfuerzo en destacar mi carrera al igual ha recibido muy buena educación
que con la fundación FE MAL- de sus padres y su comportamienTA que tengo el honor de dirigir, to es ejemplar, esos elementos haasí es que lo único que estamos cen el trabajo nuestro más fácil”
“Agradezco la confianza que nos
haciendo es darle continuidad
a nuestra relación de trabajo” ha mostrado él y su familia para que
“Por muchos años lo he visto continuemos trabajando juntos”.

El “Tsunami”
debutará con
las AC
Pag.7

Moisés designado Capitán
Pag.8
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Moisés Sierra es designado capitán
de los Gigantes del Cibao

Jugadores, coaches y la gerencia destacaron las cualidades

Lo informó Ramón Ramírez en
nombre de los jugadores
La información fue ofrecida por
Ramón Ramírez como líder del grupo de jugadores, quien habló en
Por: Junior Matrillé
nombre de todos los compañeros.
Matrillejunior@yahoo.com
“Estamos contentos porque Moisés es uno de los jugadores más
Los Gigantes del Cibao desigrespetados en el equipo, ha sido
naron al estelar jugador Moisés
un gran doliente y líder de esta
Sierra como el nuevo capitán del
franquicia, que entendíamos podía
equipo, responsabilidad que asuocupar el puesto de capitán, ya que
mirá desde el partido de hoy cuanLeury no ha podido estar con nosodo reciban a Leones del Escogitros en los últimos años por comdo en San Francisco de Macorís.
promisos de su equipo en las GranLa designación de Sierra fue una
des Ligas” expresó Ramón Ramírez
decisión de los jugadores, quieRamírez también dijo que antes
nes estuvieron de acuerdo en su
de tomar la decisión a la primera
totalidad, incluyendo al receptor
persona que llamó para consultarCarlos Paulino que también fue
lo fue a Leury García que fungió
ponderado para ocupar el puesto.
como capitán en los últimos años.

Las primeras palabras del capitán
El nuevo capitán Moisés Sierra,
se encuentra en su temporada número 13 consecutiva con
los Gigantes del Cibao, agradeció a los jugadores, coaches
y a la gerencia del equipo por
tan
significativa
designación.
“Esto me motiva para seguir haciendo lo correcto con mi organización, estoy muy contento ya que
gracias a los Gigantes soy el jugador
que soy en él béisbol, siempre estaré agradecido de la oportunidad que
recibí en el 2008 por primera vez”
Sus estadísticas en el béisbol dominicano
Desde que fue seleccionado
en la cuarta ronda del sorteo
de novatos del 2008, sierra ha
participado en todas las tempo-

radas de manera consecutiva, incluyendo los años que jugó en
las Grandes Ligas (2008-2020)
El lembo ha participado en 418
partidos de serie regular, donde ha conectado 374 imparables, incluyendo 65 dobles (líder de la franquicia), cuatro
triples y 23 cuadrangulares.
De igual manera es el líder histórico en carreras remolcadas del equipo con 185, anotando en 168 ocasiones, 33 bases robadas, promedio
de bateo en .285 y OBP de .369
Sierra afirmó que los Gigantes del Cibao son una gran familia y asume la responsabilidad de capitán con humildad.
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José Gómez Frías: “Jauss seguirá al frente del Escogido”

El gerente general hizo
la aclaración tras darse a conocer que el dirigente escarlata será
coach de banca de los
Mets de Nueva York en
2021.

labor. Eso habla de sus condiciones como profesional”, dijo el gerente general José Gómez Frías a
través de una videoconferencia
que realizó este lunes el Escogido.
Jauss ha tenido buen desempeño al frente de los melenudos esta
temporada, al guiar a la tropa escarlata a un registro de 13-10 sin
contar la jornada de este lunes.
Integración de Aderlin Rodríguez
El ejecutivo aprovechó la ocaPor: Prensa Escogido
sión para informar que el iniEl dirigente Dave Jauss segui- cialista Aderlin Rodríguez se
rá al frente de los Leones del Es- integra desde mañana a la concogido, pese a que se convertirá centración del club, con planes
en el coach de banca de los Mets para debutar el fin de semana y
de Nueva York para la tempo- estar hasta donde llegue el equipo.
“Con Aderlin redondeamos una
rada 2021 de las Grandes Ligas.
posición
donde tenemos ac“Dave se mantendrá con nosotros. Su compromiso con este tualmente una necesidad de un
equipo es enorme y no quiere jugador de todos los días y bamarcharse hasta no culminar su lanceamos nuestra alineación
para esta recta final”, comentó.

Extensión de Tatis, “prioridad” en Padres

Rodríguez viene de agotar una
temporada su primera temporada en el béisbol de Japón con los Orix Buffaloes.
Enny Romero e Iván Castillo
Asimismo, Gómez Frías dio a conocer que el zurdo Enny Romero
y el infielder Iván Castillo fueron
incluidos en el roster semanal.
Comentó que el plan con Romero
es que lance uno de los partidos del
fin de semana y sobre Castillo manifestó que hoy se sometió a una
resonancia magnética para que el
jugador tenga la aprobación definitiva para jugar en los próximos días.
Rodríguez concluye
Gómez Frías también se refirió
en la videoconferencia al status de
Julio Y. Rodríguez, explicando que el
jugador ha finalizado su participación debido a que ha batallado con
molestias en el cuádriceps y ha decidido descansar antes de iniciar su

El gerente general de los Padres, A.J.
Preller, dijo el lunes que no cree que
las consecuencias económicas producto de la pandemia vayan a afectar la habilidad del equipo para potencialmente llegar a un acuerdo a largo plazo esta
temporada muerta con el estelar campocorto dominicano Fernando Tatis Jr.
“Yo pienso que el asunto será más una
conversación sobre cómo vemos nosotros su valor desde un punto de vista de
contrato y qué dirección quiere tomar él,
y luego ver si podemos llegar a un acuerdo en términos de dólares”, dijo Preller.
“Pero él es una prioridad. Pienso que su
situación es una prioridad. Y creo que
estamos en posición para tratar de llegar a un acuerdo. Veremos qué pasa durante el curso del resto de la temporada

preparación para el Spring Training.
“Entendemos las razones que
llevan a Julio a decidir parar por
este año. Ha estado jugando con
molestias y necesita prepararse para su temporada en Estados
Unidos. Esta es su casa y todos
sabemos la clase de pelotero y de
persona que es. Ahora nos toca
seguir adelante para cubrir con
la profundidad que tenemos en
el outfield ante su baja”, indicó.
No se descarta a Luis Liberato
El gerente agregó que el patrullero Luis Liberato está realizando terapia física para intentar
volver a jugar luego de navidad.
Molestias en el tendón de la corva han mantenido alejado al jugador, que vio acción por última
vez el pasado 29 de noviembre.

muerta. Veremos si podemos hacer eso”.
Tatis tiene una temporada más antes de que sea elegible al arbitraje y
cuatro años más bajo control del equipo antes de que pueda convertirse en
agente libre al terminar la temporada 2024, cuando tendrá sólo 25 años.
Bateó .277/.366/.571 con 17 jonrones y 11 bases robadas esta temporada, terminando cuarto en la votación al premio JMV de la Liga Nacional.
Preller reconoció el mes pasado, durante una conferencia vía Zoom al terminar la temporada, que había “interés de ambas partes” sobre una
potencial
extensión
de
contrato.
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Carlos Peguero fue premiado como el Pelotero Estrella de la Semana

do lunes en el estadio Quisqueya.
Carlos Peguero, jardinero de los Gigantes del Cibao, fue premiado como
mejor jugador de ofensiva en el período comprendido entre el entre el
4 y el 9 de diciembre por el programa Pelotero Estrella de la Semana.
Peguero recibió un pergamino
de reconocimiento de manos del
Francisco Peña, ejecutivo de Total,
acompañado de Mario Emilio Guerrero, director ejecutivo del programa, previo al partido del pasa-

El jugador también recibió 5
mil pesos en efectivo cortesía de
BANRESERVAS e igual cantidad en
bonos de gasolina por parte de la
empresa V Energy, S. A. filial de
Total en República Dominicana.
Peguero fue seleccionado como
más destacado en la cuarta entrega de esta temporada del Pelotero
Estrella, junto al derecho Yoanner
Negrín, de las Águilas Cibaeñas

escogido como mejor lanzador.
Ambos resultaron electos al recibir
la mayor cantidad de votos en sus
diferentes categorías por parte del
jurado del programa, integrado por
cronistas deportivos de todo el país.
El Pelotero Estrella de la Semana, la premiación oficial del torneo de béisbol otoño-invernal
dominicano, cuenta con el patrocinio del Banco de Reservas y de
la empresa V Energy, S. A., filial de

Total en República Dominicana.
El evento celebra esta temporada
su edición número 44, siempre bajo
la organización de Producciones
Dominicanas Apolo, que preside
el licenciado Andrés Vanderhorts.
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Águilas anuncian al OF Jon Kemmer y el debut
del Tsunami Carlos Martínez
Por: Prensa Águilas Cibaeñas
Isaías Tejeda, bateando de emergente, disparó sencillo al jardín central que dejó en el terreno a los Gigantes del Cibao en una victoria 3-2,
en partido celebrado este domingo
14 de diciembre en el estadio Cibao.
El choque llegó igualado a dos carreras a la novena entrada, la cual
inició Robel García con doble, siendo inmediatamente sustituido por
el corredor emergente Yefri Pérez.
Wilmer Difó intentó sacrificarse,
pero dejó la pelota en las manos al
antesalista para un infield hit. Tejeda, bateando por Francisco Peña,
pegó el trueno por encima de la
almohadilla de segunda que remolcó a Pérez con la vuelta del triunfo.
Las Águilas perdieron los tres
primeros encuentros contra los

Gigantes, pero se han sacudido y
ganado los dos últimos para poner
la serie particular 3-2 y su marca en 12 victorias y 10 derrotas.
El triunfo fue para el relevista Neftalí Feliz (1-0) y la derrota en el mismo rol para Ryan Kussmaul (1-2).
El veterano Yunesky Maya abrió
por las Águilas y trabajó cinco entradas, enfrentó a 19 rivales, aceptó cuatro imparables,
dos carreras limpias, no otorgó
transferencias y ponchó a cuatro.
Darío Álvarez (6) fue el primer re
levista utilizado por Félix Fermín.
Luego siguieron Luis Felipe Castillo
(7), Michael Ynoa (8) y Neftalí Feliz (9).
Los Gigantes dependieron de
Chris Ellis como abridor, quien
parecía estar explotado en el tercero, pero se oxigenó y pudo
completar cinco capítulos donde
enfrentó 22 bateadores, permitió cinco hits, dos carreras, rega-

ló cuatro bases y abanicó a tres.
Luego Luis Urueta ordenó que desfilaran por el montículo Edgar Santana (6), José Cisnero (7), Montana
DuRapau (8) y Ryan Kussmaul (9).
La ofensiva amarilla fue encabezada por Rangel Ravelo con tres imparables, Robel García triple y doble; Melky Cabrera, un doble; Juan
Lagares, Isaías Tejeda y Wilmer Difó
aportaron un sencillo cada uno.
Por los Gigantes Kelvin Gutiérrez
disparó un jonrón, Oneil Cruz, triple y sencillo; José Sirí, un doble
y con un incogible Moisés Sierra.
LAS CARRERAS
Los visitantes madrugaron contra Maya cuando José Sirí pegó
doble por el right field, avanzó a tercera con rodado de Ronald Guzmán y anotó con batazo similar de Kelvin Gutiérrez.
Los dueños de casa ripostaron en
el cierre de la primera entra-

da con dos outs, combinando doble de Melky Cabrera
y sencillo de Rangel Ravelo.
El tercero parecía un episodio
grande para los aguiluchos, pues
anotaron una vuelta y tenían las
bases llenas sin out. Víctor Robles
inició la entrada con transferencia y robó segunda, anotando con
sencillo de Juan Lagares, Melky Cabrera negoció boleto y las bases se
llenaron por imparable de Rangel
Ravelo, pero John Nogowski bateó
para doble play por el plato vía 1-23 y Robel García se fue ponchado.
Enarbolando la máxima de que a
quien no da le dan, Kelvin Gutiérrez
disparó cuadrangular para igualar
la pizarra 2-2 en el inicio del cuarto.
Las Águilas siguen en el estadio Cibao este lunes para recibir a las Estrellas Orientales.

8

SAN FRANCISCO DE MACORÍS, 1RA EDICIÓN DICIEMBRE 2020.

La opinión
del líder

Fundación Deportiva Héctor Díaz
celebra con éxito Maratón Nacional

Moisés designado Capitán

Por: Prensa Miderec

El Lembo fue designado
capitán de los Gigantes, una
responsabilidad que estamos seguros asumirá con
facilidad, ya que es uno de
los líderes del club y conoce
a cada uno de los jugadores.
Moisés además en su
condición de estelar y jugador con más temporadas seguidas en el equipo, sabrá manejar las
dificultades con altura.
Importante mencionar, que
Leury García fue consultado
antes de tomar la decisión,
eso es ser profesionales.
Gigantes líderes de cuadrngulares
Increíblemente el equipo
que necesitó más partidos
para conectar su primer
cuadrangular en la actual
temporada, cuando lo hizo
Carlos Peguero, es ahora
el conjunto con más vuelacercas en la liga con 20.
Ayer Ronald y Francisco pegaron dos cada uno,
mientras que Alfredo Marte soltó otro para completar cinco en un partido.
Carlos Peguero fuera por
molestias físicas
Es el líder de carreras remolcadas de la temporada
con 14 se encuentra fuera
por molestias físicas (Ingle).
En los últimos encuentros
Carlos no ha estado en la
alineación titular, tampo-

co ha estado disponible en
el roster y se espera que
pierda unos juegos más
para descansar su pierna derecha y que puedo
volver al nivel deseado.
Gabriel Ynoa con la primera victoria en Lidom
El derecho de los Gigantes del Cibao logró
su primera victoria en la
temporada y en su carrera en la liga dominicana
de béisbol profesional.
Fue la primera salida como
abridor en la actual campaña, luego de una gran actuación de 4.0 entradas en
blanco vs Licey en la capital.
Felicidades al vegano,
quien ha estado siempre
dispuesto a lanzar con los
Gigantes.
Equipos con más juegos
de 10 o más imparables
en la serie regular 2020-21
Gigantes del Cibao7, Tigres
del Licey 5, Toros del Este 5,
Águilas Cibaeñas 4, Estrellas Orientales 4, Leones del
Escogido 3.
Equipos con abridores
de 5 o más entradas en
la serie regular 2020-21:
Toros del Este 13, Águilas
Cibaeñas 12, Leones del
Escogido 9, Gigantes del Cibao 5, Estrellas Orientales
3, Tigres del Licey 3.

La Fundación Deportiva
Héctor Díaz celebró con éxito el domingo 29 de noviembre la decimotercera edición del Maratón Nacional
de Atletismo San Francisco-Tenares-San Francisco.
Esta actividad dedicada
In-Memorian al periodista y abogado Delcio Pérez
y tuvo como presidente
de honor al profesor William Hernández, inició
el protocolo con las notas del Himno Nacional.
Las palabras centrales las
pronunció el licenciado
Enmanuel Trinidad Puello, presidente de la fundación, quien destacó las
cualidades de los homenajeados Pérez y Hernández.
El maratón tuvo la participación de más 60 atletas
que compitieron en las categorías Superior Libre, Ju-

venil 20 (años), máster de
40 a 49 años, máster 50-59 y
máster de 60 años o mayor.
La actividad contó con la
presencia de Marlin Moya,
en representación de la Gobernadora Xiomara Cortés,
Dr. Luis E. Esmurdoc, Reynaldo Martínez de la Unión
Deportiva de la Provincia
Duarte, en representación
del Ministerio de Deportes estuvo el director provincial Juan Liberato, entre otras personalidades.
El evento está patrocinado por el Ministerio
de Deportes, Ayuntamiento Municipal de San
Francisco de Macorís,
Telenord y Agua María.
Ganadores
En la categoría Superior Libre el primer lugar
fue para Amaury David
Rodríguez, de Valverde
Mao; segundo lugar Mario Henríquez Doroteo del
Seibo y Franklin Antonio

Then, de Restauración.
En Juvenil llegó primero José Ramón Gatero de
Constanza; segundo lugar
fue para Darling Muñoz,
de Moca y Andrews Ayala,
de Santiago, tercer lugar.
Master 40-49 ganaron
Jonás Bautista, de Moca,
primer lugar; Eduardo
Raymundo Disla de Santiago, segundo puesto
y Víctor José Mena, de
Guayabín llegó tercero.
En Master 50-59, Fausto
Efraín Gabriel, de San Francisco de Macorís ganó el
primer lugar, Bernador Jiménez de San Francisco, segundo lugar y en tercer lugar
Juan Elvis Sánchez de Cotuí.
En la categoría de 60
años y más los francomacorisanos Hungria Bruno y Juan Ramón Polanco, ganaron primero y
segundo respectivamente.
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Hanser Alberto, Nelson Cruz y Maikel Franco
son agentes libres GIGANTES

Por: Junior Matrillé
Matrillejunior@yahoo.com

Los tres se han mantenido entrenando

Tres de los mejores jugadores de
Gigantes del Cibao se han mantenido entrenando desde hace varias
semanas para alcanzar un buen nivel físico antes de los entrenamientos oficiales en las Grandes Ligas.
Hanser Alberto
Hanser Alberto se convirtió en
agente libre sin restricciones hace
un poco más de una semana,
cuando los Orioles de Baltimore no le ofrecieron contrato en su
segundo año de arbitraje salarial.
Alberto de 28 años de edad, debutó en el 2015 en las Grandes Ligas

con los Rangers de Texas, tuvo en el
2020 su segundo año como titular
en la alineación de los Orioles de Baltimore, donde jugó desde el 2019.
en su carrera de cinco temporadas en 282 juegos, ha conectado
257 imparables, incluyendo 15
cuadrangulares, 41 dobles y tres
triples con 82 carreras remolcadas y promedio de bateo en .278
Hanser es un jugador de las
paradas cortas que ha estado más tiempo en 3B y 2B en
las últimas dos temporadas.
Nelson Cruz
Es sin dudas el criollo de más
poder en la agencia libre, tras haber conectado más de 400 cuadrangulares en su carrera de 16
temporadas en las Grandes Ligas, jugando para varios equipos.
Con 40 años cumplidos, sigue

siendo un jugador muy buscado por las organizaciones, ya que
además de su poder en el terreno, es uno de los jugadores de
más respeto en todo el béisbol.
Actualmente se encuentra entrenando en las Matas de Santa
Cruz como cada año para la fecha, no se descuida de su físico
y es una persona de bajo perfil.
En sus 16 años de carrera en
las Mayores, ha participado en
1742 partidos, donde ya ha disparado 1777 hits, entre ellos
también se incluyen 313 dobles,
13 triples y 417 cuadrangulares.
Acumula 1,152 carreras remolcadas, 952 anotadas con
promedio de .278 y OBP .347
Maikel Franco
Fue uno de los mejores en la
temporada 2020 con los Reales

de Kansas, un jugador de la esquina caliente con buena salud y que
siempre está disponible para jugar.
Con 28 años de edad y siete
temporadas de experiencia en
las Mayores, Franco se encuentra en muy buena condición física, entrenando diariamente en
Azua, donde reside con su familia.
En la temporada 2020 estuvo en acción en los 60 juegos
de su equipo, donde conectó 62
imparables, incluyendo 16 dobles y ocho cuadrangulares, además de remolcar 38 carreras.
También terminó con buen
promedio de bateo en .278 y OBP
en .321
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Béisbol

¿Por qué Sammy Sosa no está en el Salón
de la Fama?

Por: José Nicolás Gómez
Twitter: @jnicolasgomez
El jonronero dominicano, Samuel
Peralta Sosa, mejor conocido como
Sammy Sosa, tuvo una extraordinaria carrera en el beisbol de las
grandes ligas y fue sumamente
popular dentro y fuera de Estados
Unidos, tanto, que en algún momento los medios llegaron a comparar su nivel de popularidad con
el gran baloncestista, Michael Jordan. Sin embargo, al parecer todo
cambió en el verano del 2003.
Sosa acumuló un total de 609
jonrones, ubicándose en la actualidad en el noveno lugar de todos
los tiempos, detrás de Barry Bonds
(762), Hank Aaron (755), Babe Ruth
(714), Alex Rodríguez (696), Albert
Pujols (662), Willie Mays (660), Ken
Griffey Jr. (630) y Jim Thome (612).
De ellos nueve, solo Bonds y Sosa
no han entrado a Cooperstown.
A-Rod entrará a la boleta en 2022
y el caso de Pujols, aun está activo.
Además de los cuadrangulares ya
mencionados, dentro de los números que patrocinan la carrera
de Sosa, con miras a entrar al Salón de la Fama, debemos mencionar que se trata del único hombre
en conectar al menos 60 cuadrangulares en tres temporadas. Participó en 7 juegos de estrellas,
logró 6 bates de plata, ganó los
premios al Jugador Mas Valioso
(MVP) y Roberto Clemente en el
1998 y el Hank Aaron en el 1999.
Como sustento a su expediente,
ubicaremos algunas estadísticas de
acumulación y porcentajes, comparándolo con los 25 jardineros derecho (RF) que han entrado al Salón
de la Fama, esto tomando en consideración que Sosa jugó 2,015 de
sus 2,354 partidos en esa posición.
Así las cosas, indicamos que dominicano tiene más jonrones que
23 de los 25 jardineros derecho
que están en Cooperstown, solo
es superado por Aaron y Ruth.
Además, se ubica séptimo en ese
grupo, en carreras remolcadas con
1,667, décimo séptimo en hits, con
2,408 y en el lugar 21 en dobles
conectados, con 379. Vale decir,
que el promedio de hits acumulados, dentro de todos los miembros del Salón de la Fama es 2,416.
Respecto a los porcentajes, Sosa
bateó .273 de por vida, solo Reggie
Jackson, con .262, tuvo promedio

mas bajo. Con .344 de porcentaje de embasarse (OBP), Sosa solo
super a Andre Dawson, que alcanzó .323, siendo .376, la media
de los inmortales del beisbol. En
lo que concierne al OPS (On base
plus Slugging), Sammy comparte
el noveno lugar, con un buen .878,
empatado con el pequeño Paul
Waner. Finalmente, el quisqueyano logró acumular 58.6 victorias
sobre nivel reemplazo (WAR), lo
que le posiciona en el lugar quince de los 25 ya mencionados.
Sin dudas esos números plantean un expediente a ser ponderado seriamente para acumular
mayores votos, tomando en consideración que Sosa ha estado en la
boleta desde el 2013 y desde entonces su mayor porcentaje de votos fue de 13.9 en 2019, pero hay
un lado oscuro detrás de todo esto.
A nuestro juicio, la percepción
del mundo respecto a Sammy Sosa
cambió la noche del martes 03 de
junio del 2003, cuando en el Wrigley Field de la ciudad de Chicago, Sosa agotaba su turno frente
al lanzador Geremi González, de
los entonces Devil Rays de Tampa
Bay (hoy solo Rays), al cual le conecto un rodado a la intermedia
que provocó la rotura de su bate.
Lo anterior no se quedó en un
simple bate roto, sino que el árbitro del home, Tim McClelland,
junto a los demás Tony Randazzo,
Ted Barrett y Lance Barksdale, evaluaron dicho bate y encontraron
que el mismo tenía corcho en su
interior, lo cual provocó la expulsión de Sosa del partido, por haber
incurrido en una violación de las
reglas, que restringe el uso de dicho material en los bates, en razón
de que batear con algo así, puede
incrementar el factor de distancia del viaje de la pelota o causar
una reacción inusual en la misma.
Si bien Sosa fue involucrado en
el reporte del senador Mitchel,
sobre el uso de esteroides y sustancias prohibidas en el beisbol
de MLB, no menos cierto es que
Sosa, nunca dio positivo, tampoco
se le pudo probar que haya usado
alguna sustancia para mejorar el
rendimiento. Sin embargo, seria
el uso del bate de corcho lo que
comenzó a sembrar las dudas, respecto si sus grandes batazos y demás números acumulados, fueron
alcanzados de manera legitima.

Escogido anuncia movidas para mantenerse en pelea

Gerencia. Revela integración pitcher zurdo Enny Romero y el
infielder Iván Castillo. Lesión. Sacó de juego a Rodríguez

Los Leones del Escogido
han comenzado a mover
su nómina esta semana
con el objetivo de conservar un puesto en el
standing que les permita clasificar a la siguiente fase (round robin) del
Torneo de Béisbol Otoño-invernal dominicano.
El gerente general de
los escarlatas, José Gómez, anunció este lunes
que el zurdo Enny Romero y el infielder Iván
Castillo fueron incluidos
en el roster semanal.
Gómez agregó que que
el plan con Romero es
que lance uno de los partidos del fin de semana y,
sobre Castillo, manifestó
que “hoy se sometió a

una resonancia magnética para obtener la aprobación definitiva para jugar en los próximos días”.
En cuanto al status de
Julio Rodríguez, el ejecutivo de los Leones
explicó que el jugador
ha finalizado su participación debido a que ha
batallado con molestias
en el cuádriceps y ha decidido descansar antes
de iniciar su preparación
para el spring training.
“Entendemos las razon
es que llevan a Julio a decidir parar por este año”,
agregó Gómez en videoconferencia vía zoom.
“Él ha estado jugando
con molestias y necesita
prepararse para su tempo-

rada en Estados Unidos”.
Añadió que “Esta es es
la casa de Julio y todos sabemos la clase de pelotero y de persona que es”.
Gómez refirió que la tropa roja continuará hacia
delante contando siempre con buena profundidad que poseen en los
jardines, para cubrir la ausencia del valioso jugador.
Posibilidad
Caso de Luis Liberato
El gerente del Escogido reveló que, debido
a debido a molestias en
el tendón de la corva,
el jardinero Luis Liberato realiza terapia física
para intentar volver a
jugar luego de Navidad.

Estelares empiezan a dejar equipos Lidom

Víctor Robles
Como en cada año, con la
llegada del último tramo
de la temporada regular
del campeonato de béisbol
invernal de la República
Dominicana, empieza a llegar la noticia de que algunos peloteros han terminado su participación con
sus respectivos conjuntos.
Esta situación, a pesar
de ser rutinaria en la liga,

afecta directamente el
balance competitivo de
los equipos y le resta vistosidad a un torneo que
se ha visto limitado por
los efectos del Covid-19.
Tres de los jugadores de
más relevancia en Águilas
Cibaeñas y Leones del Escogido han culminado sus
participaciones, lo cual
obligará a los equipos a
cubrir esas vacantes para

mantenerse compitiendo.
La pérdida de Víctor Robles y John Nogowski,
jugadores que han aportado al conjunto cibaeño, así como la salida de
Julio Y. Rodríguez, uno
de los prospectos más
cotizados de Leones del
Escogido, ponen en aprietos a dos conjuntos que
están buscando clasificarse hacia la semifinal.
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OYM es el nuevo campeón del fútbol dominicano

Las anotaciones se concentraron
Por: Prensa O&M FC
en los primeros minutos del partido ya que Daniel Jamesley realizó
El onceno O&M FC derrotó el do- un doblete con goles en los mimingo 2 goles por 1 a Delfines del nutos 18 y 20, respondiendo a un
Este en el partido de ida, completan- gol tempranero de Juan Díaz (10’).
do un 4-1 en el marcador global de
O&M salió con su ventaja 2-0, obla final, para coronarse campeón de tenida en el partido de vuelta, pero
la Liga Dominicana de Fútbol 2020. Díaz fue servido en la zona de anoAnte la presencia del presidente tación tras un contraataque y puso a
de la República, Luis Abinader, los soñar a los Delfines con un regreso.
universitarios hicieron historia en
Pero Jamesley golpeó fuerte con
el Estadio Olímpico Félix Sánchez su derecha desde el área grande,
conquistando su primer título en el apenas ocho minutos más tarde y
circuito profesional dominicano. El luego aprovechó un balón suelto
mandatario realizó el saque de ho- por descuido de la defensa cetácea
nor en el medio tiempo del choque. para rematar frente a arco y marcar

el camino de los nuevos campeones.
O&M FC entra al círculo de campeones de la liga junto a Club Atlético Pantoja, campeón 2015 y
2019, Barcelona Atlético (2016), Atlántico FC (2017) y Cibao FC (2018).
Ronald Batista, director técnico de O&M, definió el momento
como “uno de los más importantes de mi vida”. Resaltó el esfuerzo de sus pupilos para sobreponerse a adversidades y elogió la
decisión de los directivos para
sostener un plantel competitivo.
Jamesley agradeció a sus compañeros y directivos por apoyarlo y resaltó el trabajo técnico que

permitió que el onceno hiciera el
recorrido por el torneo con apenas
una derrota en todo el proceso.
Alesandro Baroni, portero, dio
crédito a la línea de defensa que le
ayudó a mantener a O&M como el
equipo menos goleado del torneo.
Los campeones recibieron su trofeo de manos de Manuel Estrella,
presidente de la LDF; Rubén García, presidente de la Federación
Dominicana de Fútbol; Francisco Camacho, ministro de Deportes; y Luisín Mejía, presidente del
Comité Olímpico Dominicano.
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Manuel Cuarez, un fútbolista sin igual dentro y fuera de la cancha
Por: Tony García
Twitter: @TGarrcia01

El estelar centrocampista
venezolano del Atlético San
Francisco aparte de pasear su
talento por dentro del campo
de futbol de la LDF; también
es un ejemplo de trabajo tesonero para ganarse el sustento
propio y ayudar a su familia.
Desde hace tiempo hemos escuchado el dicho popular que “El
trabajo dignifica al hombre”, cuyo
decir le cae como anillo al dedo al
venezolano Manuel Cuarez, el cual
además de ser un talentoso jugador
de futbol no solo se limita a recibir
ingresos por practicar el deporte
mas popular del mundo, sino que
todas las mañanas se levanta bien
temprano para laborar en un reconocido minimarket de esta ciudad
para cumplir con sus obligaciones
de padre y sacar a flote su familia, es
por eso que le damos un vistazo a la
historia de este magnífico jugador.
MANUEL ALEJANDRO CUAREZ, na-

ció el 22 de noviembre de 1992 en
el Estado de Anzoátegui, Venezuela.
Es hijo de la señora Yamilet Cuarez, siendo este el único apellido
que firma, ya que dice nunca hasta
el sol de hoy conoció a su padre, por
lo cual comparte el amor de su madre junto a sus dos hermanas María Alejandra y Edumar Alejandra.
Es padre de dos niños: Miranda Sophia Cuarez Serra y Keyen Alejandro Cuarez Lisboa.
Sus estudios primarios los realizo
en la escuela Miguel Eduardo Turmedo y los secundarios los llego a cursar en el Liceo Félix Armando Núñez.
Su salto al profesionalismo en
el futbol lo logra a la escasa edad
de 16 años con el conjunto Monagas Soccer Club, donde 6 meses
mas tarde regresa a su estado natal con el Deportivo Anzoátegui.
Al igual que muchos de sus compatriotas venezolanos Manuel llega
a Republica Dominicana en busca de un empleo para a través del
mismo ayudar a su familia, la cual
sufre las consecuencias de una crisis económicas que en los últimos

años ha golpeado a esa nación
suramericana, su arribo al país se
produce a finales de febrero de
2018, llegando a San Francisco de
Macorís y logra conseguir trabajo
en el minimarket “Ke Ambiente”
hoy conocido como “Sanchitos”,
lugar donde aun permanece y
agradece la gran acogida que le ha
brindado su propietario Alex Sánchez, alguien a quien define como
un padre, por el trato deferente
que este y su familia le han brindado desde que toco sus puertas.
En el año 2019 Manuel Cuarez
logra ingresar al equipo de futbol
profesional Atlético San Francisco,
logrando debutar en la Liga Dominicana de Futbol LDF, todo esto sin
dejar de cumplir con su trabajo en el
establecimiento antes mencionado.
En el 2020 ante el receso del
Atlético San Francisco pasa al Atlético Vega Real en calidad de
préstamo, donde logra producir un gol y dos asistencias en
una temporada recortada, debido a la pandemia del COVID 19.
IMPRESIONES RAPIDAS…

Un lugar: “Venezuela, cuanto extraño mi país”. Una Comida: “Hamburguesas”. Un tesoro: “Mis hijos, uno
esta en Perú y otro en Venezuela,
son mi motor de vida”. Un libro:
“No es cuestión de leche, es cuestión de actitud, no recuerdo bien
el nombre del autor”. Futbolistas
a quienes admiras: “Tomas Rincón
y Yangel Herrera”. Algún mensaje:
“Agradecer a este pueblo de San
Francisco por la gran acogida, me
siento un francomacorisano más,
al equipo atlético San Francisco por
la oportunidad brindada, siempre
estaré agradecido de la administración y todo el cuerpo de jugadores”
Sin lugar a duda que Manuel Cuarez a parte de ser un jugador muy
talentoso, es un gran ser humano,
alguien que no se avergüenza de
trabajar, no importa donde siempre
y cuando sea algo licito, algo que no
es muy común en muchos atletas
que piensan que, si no están compitiendo y no pueden producir para
ayudar a sus familias, lo cierto es
que Cuarez es un futbolista sin igual.
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Kevin Durant sera el salvador de los Brooklyn Nets

Por: Robert Marte
WadeRob@gmail.com
Antes de la lesión sacó del mundo del baloncesto al posiblemente
el mejor talento ofensivo que se ha
visto en la liga, ningún obstáculo en
una cancha de la NBA era demasiado difícil de superar para Kevin Durant con su combinación de tamaño, habilidad y espíritu competitivo.
Ahora, Durant se encuentra en un
desafío que trasciende por mucho
cualquier cosa que haya enfrentado en su carrera como jugador.
Más allá del hecho de que este
hombre de 32 años está luchando
contra la lesión más devastadora
que puede enfrentar un jugador
de baloncesto, lo hará como representante de los Brooklyn Nets. Una
franquicia mas mediocre en el gran
esquema de la historia de la NBA.
Firmar con un equipo de 73 victorias fue la salida más fácil por
la cual pudo optar KD. Ganar dos

campeonatos y MVP consecutivos de las Finales merece crédito, pero gran parte de su éxito en
esas tres temporadas con los Golden State Warriors se puede atribuir al ingenio del tope salarial.
Se suponía que un equipo
como ese nunca se construiría, pero Durant aprovechó la
oportunidad y la capitalizó de
una manera que solo él podía.
A pesar de las dificultades que
plantea intentar triunfar en
Brooklyn, también es el lugar más
gratificante para que Kevin Durant
pueda silenciar muchos comentarios que el mismo ha expresado
que llegaron a sus oídos por medio de la red social Twitter. Incluso, podemos decir que su compañero de fórmula Kyrie Irving tiene
el mismo papel que tenía en los
Cavaliers cuando compartía equipo con Lebrón James ya que todo
el peso y las miradas recaen sobre los hombros de Kevin Durant.
¿Kevin Durant volverá a su mejor

forma y tomará la liga por asalto?
Francamente, es demasiado
pronto para poder hablar claramente de ello pero la lógica apunta
a que la respuesta es un “no”, aunque en su primer partido vimos un
Durant tan implacable y talentoso
como nos tiene acostumbrados.
En 24 minutos en la duela anotó 15 puntos, además aporto 3
rebotes, 3 asistencias y 2 tapones. Los números estuvieron bien,
pero más importante es que se le
vio realmente cómodo. Empezando con una donqueo que despeja
cualquier duda sobre su físico. En
defensa se pudo apreciar como sus
acciones provocaron tiros que ni
tocaron el aro para su contrario.
KD admite que se sintió bien sobre la pista, pero entiende que esto
no ha sido más que un primer paso.
Su objetivo es volver a jugar como
en esas finales que fue electo MVP.
“Se sintió genial, ya sabes, volver a la rutina, volver a la cancha y
sentirme como un jugador. No creo

que jugase muy bien. Sentí que
tuve algunos momentos buenos. Es
bueno volver al flujo de las cosas,
y definitivamente me da algo de
confianza. Es un buen paso, y estoy
tratando de aprovecharlo. Quiero
jugar al más alto nivel de baloncesto con la mayor intensidad, y
eso no ocurre en la pretemporada.
Quiero jugar a un nivel de élite al
final de la temporada, los playoffs.
Ahí es cuando quiero jugar mi mejor baloncesto, así que estoy trabajando hacia ese punto” le comento el jugador a la cadena de ESPN.
Claro, aceptar el papel como el
rostro de la franquicia en una ciudad donde muy pocos jugadores
de baloncesto profesionales se
han atrevido a probar suerte demuestra que KD no tiene miedo.
Kevin Durant no está paralizado
por las expectativas y ciertamente no se siente intimidado por la
percepción que el público tiene de su capacidad de liderazgo.
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