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Ronald Guzmán y su gran temporada en
la República Dominicana

El más valioso de LIDOM y
el mejor primera base de la
Serie del Caribe
Por: Junior Matrillé
Matrilléjunior@yahoo.com

Posiblemente pase algún tiempo para
volver a ver un jugador con la actuación
de Ronald Guzmán en nuestro béisbol, y
claro que vamos a explicar a lo que nos estamos refiriendo porque no solo se trata
de las estadísticas frías, sino de algo más.
Ronald, quien se integró a los entrenamientos de los Gigantes del Cibao
antes de lo que se esperaba, participó
en cada una de las prácticas, durante la
preparación del club para iniciar la temporada, también estuvo en cada partido de pretemporada que se le indicó y
finalmente formó parte de las reuniones previas al 15 de noviembre, fecha
de la inauguración del torneo 2020-21.
Eso lo fue convirtiendo en uno de los
favoritos del grupo, no solo de los fanáticos quienes ya observaban al talentoso jugador, sino que también de
los compañeros del equipo ya lo estaban mirando como uno de los líderes.
Jugó en todos los partidos de la Temp.

Ayudado por su salud, Ronald no faltó a ninguno de los 30 partidos de la
serie regular en la temporada, tampoco en los seis juegos de la serie semifinal, ni mucho menos en los siete
de la serie final vs Águilas Cibaeñas.
Ronald fue uno de dos jugadores que
estuvieron en 43 compromisos durante el torneo, el otro fue el primera base de las Águilas, Ranger Ravelo.
Dejando un poco de lado el tema de
su presencia en los juegos, vamos a
darle una mirada a su actuación que
al final lo convierte en el jugador más
valioso del equipo y de la serie regular, tras encabezar las estadísticas de
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anotadas, imparables y OBP, además
de ser el segundo en promedio de
bateo .360, segundo en cuadrangulares y en bases por bolas recibidas.
Guante de oro en la primera base
Como jugador defensivo fue un espectáculo, por su habilidad de atrapar la
bola y la confianza que le ofrecía a sus
compañeros era algo envidiable por los
demás, recuerdo una frase que utilizó
al principio de su llegada a las prácticas “ustedes solo atrápenla y tirenla a
primera como puedan, que yo la cojo”
eso se convirtió en realidad y ganó fácilmente el guante de oro en su primera
temporada completa con los Gigantes.
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Su identificación con la franquicia
Otras de las cosas que sorprendió fue
verle actuar y escucharle hablar del
equipo, era como si por años había formado parte de la franquicia, como defendía los colores de su uniforme, como
se atrevía a desafiar a cualquiera por
uno de sus compañeros, o como salía
en defensa de su dirigente cuando era
necesario, todo eso sin olvidar cuando
publicó en las redes sociales, “nuestros
fanáticos son los mejores” sin dudas
que se convirtió en uno de los grandes
favoritos de todos, incluso de aquellos
que su preferencia no es la de Gigantes.
El primera base de la serie del caribe
Aunque parecía que Ronald no iría a
la Serie del Caribe por molestias en una
de sus rodillas, finalmente aceptó la invitación del Gerente Ángel Ovalles y se
puso el uniforme del país, acompañó a
Águilas Cibaeñas en México, específicamente en Mazatlán, donde se convirtió
el primera base más destacado y parte
importante del campeonato del equipo.
Eso termina de poner la parte que
faltaba para pensar en que su temporada fue una de las grandes de cualquier jugador en la pelota dominicana.
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Helcris Olivarez un zurdo con dinamita en
el brazo y sueños de Grandes Ligas

El francomacorisano es
prospecto de
Colorado

vertirse en profesional cuando
firmó en agosto del año 2016.
Invitado a los entrenamientos de Grandes Ligas en el 2020
Como una de las grandes sorprePor: Junior Matrillé
sas
de su vida, recibió la invitación
Matrillejunior@yahoo.com
del equipo grande para asistir a los
Como prácticamente todos los entrenamientos de la temporada
jóvenes que juegan béisbol, el 2020, sin dudas el año más difícil
sueño de Helcris Olivarez es ju- para el béisbol por la pandemia
gar en las grandes ligas y estable- del Covid-19, algo que alegró a sus
cerse por al menos 10 tempora- padres Héctor Olivares y Cristina
das, así como también ayudar a Payano, además de sus cinco hersu familia de padres ejemplares manos, que no dejan de motivar al
y cinco hermanos a los que ama. zurdo para que continúe trabajanHelcris es un francomacorisa- do fuerte y pueda lograr su gran
no de 20 años de edad, nacido sueño de jugar en las mayores.
En septiembre de 2020 fue asigen el sector Abreu que creció en
el ensanche Weber, que siempre nado para jugar en Grand Juncquiso jugar béisbol y finalmen- tion Rockies desde el campamente pudo hacerlo para luego con- to alternativo del club, donde

estuvo hasta finalizar la temporada.
Dios bendiga este joven y le
Ahora recibe nuevamente la permita cumplir su sueño.
oportunidad de estar en los entrenamientos, pero esta vez con más
experiencia, mejor preparación y
mejor enfoque, ya que, durante la
pasada temporada de béisbol invernal, trabajó todos los días con
el más valioso de LIDOM, su primo
Ronald Guzmán, a quien le agradece las tantas cosas que aprendió, al
igual a su entrenador Eddy Robles.
Muy personal:
Jugador Favorito: Blake Snell
Música: Dembow y Salsa, Lanzamientos más rápidos: 98 Millas,
lanzamientos secundarios, Curva y
Cambio, Su comida favorita: Moro
de guandules con bistec, Su gran
sueño: Debutar en las Grandes Ligas y establecerse por 10 años.
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Gigantes del Cibao con 42 jugadores en los
entrenamientos de Grandes Ligas

Ozuna, Cruz, Ketel y
Jiménez entre los mejores 100 peloteros
Por: Junior Matrillé
Los Gigantes del Cibao tendrán 42 jugadores en los entrenamientos de Grandes Ligas
de cara a la temporada 2021.
Miami Marlins es el conjunto con
más presencia Gigante en sus prácticas con seis jugadores, los Piratas
y Texas tendrán cuatro cada uno,
mientras que Kansas y Minnesota
contarán con tres de los nuestros.
La lista la encabezan jugadores
como Marcell Ozuna y Nelson
Cruz, dos de los más poderosos
jugadores de las grandes ligas, así
también el caso de Eloy Jiménez y
Ketel Marte quienes se encuentran
en el ranking de los mejores 100
peloteros de la MLB para el 2021.

ton), Raymin Guduan (Oakland),
Domingo Tapia (Seattle), Ronald
Guzmán, Joely Rodríguez, José
Leclerc y Yerry Rodríguez (Texas)
En la liga nacional los representante de Gigantes del Cibao serán
Marcell Ozuna (Atlanta), Sandy Alcántara, Jorge Guzmán, José Devers, Jerar Encarnación, Alexander
Guillén y Luis Marte (Miami), Jeurys Familia (Mets), Jean Segura y
Seranthony Domínguez (Filadelfia),
Edgar Santana, Oneil Cruz, Jandel
Gustave y Yerry de los Santos (Piratas), Brailyn Márquez y Abiatal
Avelino (Cubs), Ketel Marte (Arizona) Dennis Santana (Dodgers),
Camilo Doval y Yunior Marte (Gigantes), Wester Rivas (San Diego)
En la Liga Americana:
ly Matías (Kansas), Eloy Jiménez
Gigantes del Cibao con cuatro juLos Gigantes en la liga america- y Leury García (Chicago WS), Nelgadores en el top 100 de MLB
na son Raynel Espinal (Boston), son Cruz, Gibert Celestino y Juan
Marcell Ozuna 37, Nelson Cruz
Alexander Vizcaino (Yankees), Minaya (Minnesota), Willy Peral42, Ketel Marte 48 & Eloy Jiménez
Richard Ureña (Toronto), Kelvin ta y José Cisnero (Detroit), Albert
54.
Gutiérrez, Hanser Alberto y Seu- Pujols (Angels), José Sirí (Hous-

Frankie Montás tiene COVID-19 y retrasa
su llegada a los entrenamientos

Los Atléticos de Oakland no tendrán
disponible para el comienzo de la pretemporada de la MLB al lanzador Frankie Montás porque tiene COVID-19,
según informó el manager Bob Melvin.
El dominicano está en medio del
proceso para curarse la enfermedad, algo que quizás retrase su entrada en calor con el equipo de la
Liga Americana en el Spring Training.
Los Atléticos de Oakland colocaron
al lanzador Frankie Montás en la lista de lesionados de 10 días por padecer de COVID-19, sin embargo, esperan tenerlo recuperado para el inicio
de la temporada regular de 2021.
Montás ha sentido síntomas del coronavirus en los últimos días, siendo una
de las ausencias de Oakland en el inicio
de los entrenamientos primaverales.

En la campaña de 2020 trabajó 53
entradas completas como abridor de
los Atléticos. Tuvo efectividad de 5.60
con 57 hits permitidos y WHIP de 1.50.
Para el 2021 será uno de las opciones que tendrá a la mano Melvin para
ser parte de la rotación de abridores.
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Padres acuerdan extensión con Fernando Tatís Jr. por $340 millones

Por: Gonzalo Rodríguez
Los Padres de San Diego llegaron a
un pacto con Fernando Tatís Jr. de
una extensión de contrato por 14
temporadas y 340 millones de dólares, según reporte de The Athletic.
Tatís Jr. es el campocorto titular del
equipo, que tiene solo 22 años y es
una de las estrellas ofensivas de la escuadra de la Liga Nacional en la MLB.
Desde finales de 2020 las dos par-

tes negociaban la extensión contractual, que puede ser considerada como
una de las más altas para un pelotero tan joven en los últimos años.
El torpedero tiene una línea ofensiva en dos zafras de .301/.374/.582
y es uno de los mejores en el juego
entre los de su posición. En su año
de estreno fue tercero en la votación del Novato del Año y en el siguiente fue cuarto en el premio MVP.
Los reportes sobre el contrato señalan que los Padres esperan ha-

cerlo oficial el fin de semana.
Tatís Jr. será la cara de los Padres por muchos años junto con
Manny Machado. Y este dinero de
su gran contrato así lo confirma.
Fernando Tatís Jr. tiene una de las
extensiones de contrato más altas del
béisbol de la MLB de los últimos años.
El campocorto de los Padres de San
Diego recibe un bono por firmar este
trato de al menos 10 millones de dólares con una clausula completa de “no
cambio”, dice el reporte de MLB.com.

Además, el pacto comienza en
la campaña 2021. Por lo tanto,
Tatís Jr. tendrá un buen aumento de su salario este mismo año.
Otro beneficio que tendrá el trato es que el joven dominicano de
22 años no tendrá dinero diferido.
Es decir cobrará el dinero completo previsto en cada año del acuerdo.
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Presidente Abinader dará banderazo en apertura edición 42 de Vuelta Ciclista
Por: Pedro Briceño
Con la celebración de un acto histórico en que el presidente de la
República, Luis Abinader dará el
banderazo de honor, será inaugurada este lunes a partir de las 10:00
de la mañana la edición 42 de la
Vuelta Ciclística Independencia,
evento que contará con la participación de ocho equipos internacionales y 10 nacionales, los cuales
estarán en franca disputa por los
principales puestos de conjunto.
La explanada del Palacio Nacional
será el escenario en que el mandatario Abinader dará inicio a uno de
los más importantes eventos ciclísticos de América y se convertirá
en el primer presidente en hacerlo desde el último período en que
Leonel Fernández gobernó al país.
Junto a Abinader, se espera se encuentre la vicepresidente de la República, Raquel Peña, los principales
ejecutivos del deporte dominicano
estará presente en el acto inaugural
junto con el presidente de la Federación Dominicana de Ciclismo, Jorge Blas Díaz, Samuel Pereyra, Administrador de BanReservas; Plutarco
Arias, Ministro de Salud, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía entre otros funcionarios.
Ismael Sánchez irá en busca de
conquistar por quinta ocasión la
Vuelta Independencia ( 2012- 2016-

2017 y 2020), pero como siempre
tendrá fuerte competencia, pues
unos 120 pedalistas más irán detrás
de la poltrona, incluyendo a Roniel
Campos, de Venezuela, ganador
hace apenas un mes de la famosa
Vuelta al Tachira, cuyo equipo Team
Atlético de Venezuela se llevó los
palmares en la prueba de conjunto.
El tradicional giro ciclístico, uno
de los más importantes de América, desde que el mandatario de
el banderazo de honor comenzará
su primer recorrido en ruta hacia
Boca Chica- Juan Dolio- San Pedro
de Macorís- Cumayasa hasta retornar a Santo Domingo, teniendo
como meta final El Higüero, el recorrido será de 156.5 kilómetros.
Por años, uno de los certámenes deportivos de mayor tradición y consistencia en el país
que dará apertura a su amplia
agenda de competencia, el mismo estará dedicado a Samuel Pereyra, Administrador de BanReservas. Para el inicio del evento
han sido invitadas las principales
figuras del deporte dominicano.
Una justa atractiva, que conjuga
lo competitivo con el paso de la
caravana por los principales polos
turísticos del país, entre paisajes,
playas, montañas y toda la belleza
ambiental que proporciona la República Dominicana estarán colocadas a la vista de esa amplia legión de
pedalistas extranjeros que actuarán de manera activa en el evento.

Aunque en esta ocasión por la
presencia de la pandemia en el
mundo, algunas de las etapas
se han recortado, pero aun así
se tocarán lugares tan atractivos
e históricos como Rancho Arriba, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Samaná entre otros.
Desde el sábado un equipo médico del Ministerio de Salud estuvo por largas horas realizando
varios cientos de pruebas a pedalistas, integrantes de los diferentes equipos, así como el amplio
personal de apoyo que tradicionalmente labora en el certamen.
Durante una semana, los pedalistas estarán en franca competencia por los primeros puestos en el
evento que concitará la atención de
los amantes de este deporte, tanto
en Santo Domingo como en los diferentes pueblos y municipios a donde llegará la caravana ciclística bajo
el canto de las sirenas de los motoristas y el rodaje de las bicicletas.
Para esta edición, siete equipos
internacionales estarán presentes,
dos de Venezuela, igual cantidad de
Estados Unidos, uno de Colombia,
la selección de Curazao y una combinación de Puerto Rico/Bermudas,
los cuales tratarán de alcanzar una
corona que el año pasado fue lograda por Aero Cycling Team con 71
horas: 09 minutos y 34 segundos.
Mientras que los equipos nacionales serán el Inteja, el Aero Cycling
Team, Doglocy, Fénix, Arcoíris, Aso-

ciación de Ciclismo del Cibao ACC,
Moca San Cristóbal y La Romana.
En total el evento comprenderá
siete etapas y se correrán de manera global unos 1,050 kilómetros. Genaro Mercedes, veterano
juez será el encargado de llevar
sobre sus hombros el control del
evento, en tanto que Bernard
López será el Director Técnico.
Jorge Blas Díaz, presidente de la
Federación Dominicana de Ciclismo espera que el mismo sea exitoso, y admite que la organización
de esta versión ha sido una de las
más fuerte de los últimos años,
debido a la presencia del Covid
19 y que la misma se hará debido
a la voluntad de entidades que así
lo hicieron posible, además de un
grupo de hombres y mujeres que
desde hace años se esfuerzan en
el desarrollo del ciclismo en el país.
“Tenemos plena confianza de
que el certamen se desarrollará con éxitos, lo haremos con
el debido protocolo y distanciamiento que se requiere hoy día,
con la realización de las diversas pruebas”, señaló Blas Díaz.
La justa tendrá una gran cobertura televisiva, radial y escrita. Cada
día serán realizados resúmenes informativos sobre las diferentes jornadas que se efectuarán en cada fecha, se transmitirá mediante el canal
del Comité Olímpico Dominicano.
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La opinión
del líder

Ya no hay que pagar para jugar
baloncesto en SFM

El nuevo director de
deportes de la provincia
Duarte, Sr. Juan Liberta
(MAO) aclaró en el programa de televisión Fiebre
Deportiva, que ya no hay
que pagar para jugar baloncesto en San Francisco de Macorís, explicando
específicamente que para
utilizar las instalaciones
deportivas del gobierno
eso ya no es necesario.
¿Entonces, antes sí había
que pagar?
Pues a esa pregunta nuestro querido amigo respondió que sí, que incluso tiene un listado en su oficina
de la tarifa e instalaciones
que lo hacían, incluyendo
el pabellón bajo techo Mario Ortega en el municipio
de San Francisco, donde
diariamente se abrieron las
puertas a varios equipos de
diferentes partes de la ciudad completamente gratis.
“Yo he decidido que las
instalaciones del estado,
deben ser utilizadas por
todas las personas que
quieren desarrollar el baloncesto, aquellas que desean practicar cualquier
deporte sin cobrarle un
solo peso, antes tenían que
pagar según ellos mismos y
un listado que tengo de lo
que pagaba cada entrenador, eso ya no es necesa-

rio” Dijo Juan Liberto (Mao)
La única regla o condición que se le está exigiendo a los que practican en
las instalaciones del estado
es que deben limpiar, dejar
todo en orden cuando terminen, algo que realmente
nos parece extraordinario.
Liberato asumió recientemente la responsabilidad
como director regional de
deportes de la provincia,
además de haber resuelto
varios temas importantes
de nombramientos de monitores y personal que le
acompañarán junto al Director Regional Jochy Taveras a dirigir el deporte desde el gobierno para apoyar
y aportar a los eventos y desarrollo de nuestros atletas.

Ligas deportivas realizan homenaje de
reconocimiento al senador
Franklin Romero

Por: Prensa Miderec
Con una dedicatoria especial al senador de la provincia Duarte, Franklin Romero, las ligas deportivas
Rolando Paulino de Nueva
York, y Basilio Santos, iniciaron aquí, el tradicional
torneo deportivo que cada
año desarrollan ambas instituciones deportivas con
la finalidad de estrechar
las relaciones amistosas
entre los jóvenes deportistas residentes en Estados Unidos y esta ciudad.
El encuentro deportivo
donde estuvieron presentes autoridades del gobierno en el área deportiva de
la provincia Duarte, se inició en el Estadio Julián Javier, con las notas del himno nacional, y las palabras
de bienvenidas a cargo del
director regional de deportes Juan Liberato (Mao),
quien destacó el interés
que muestran cada uno de
los dirigentes de las ligas
para desarrollar el torneo
donde tienen participación

los futuros peloteros que
representarán el béisbol
nacional e internacional.
“Hoy estamos aquí para
fortalecer los lazos de
amistad entre estas dos ligas hermanas, pero lo más
importante es que estamos reconociendo al senador de la provincia Duarte,
Franklin Romero, quien
siempre ha dado un permanente respaldo al deporte
en sentido general por lo
que estas organizaciones
expresamos las gracias por
darnos ese solidario apoyo”, proclamó Liberato.
Senador agradecio dicha
distinción
De su parte, Romero al
recibir la distinción con
una placa de reconocimiento por parte de los
directivos de la liga Basilio Santos, agradeció el
gesto de la organización.
“Para nosotros es un gran
placer, ser parte de lo que
son las buenas costumbres
y la moral con lo que tiene
que ver el deporte, que tuvimos dolientes para que

nos llevarán por el camino
del mismo, tenemos mucho que agradecer, y por
eso no podemos olvidar
nuestros inicios, ya que
siendo joven fui pelotero
de pequeñas ligas y al no
poder llegar como profesional fui a trabajar por los
niños, sintiéndome orgulloso por haber trabajado en
favor del deporte, y pongo como ejemplo a mi hijo
Franklin Jr., que fue firmado
por la organización de Milwaukee, Estados Unidos”.
En sus palabras de agradecimiento, Romero, exhortó a los jóvenes peloteros
a continuar esforzándose
por el fortalecimiento del
béisbol, ya que tienen todas las posibilidades de
llegar a las grandes ligas.
La placa de reconocimiento fue entregada por la Liga
Basilio Santos al senador
Romero, está firmada por
los dirigentes, Pedro Santos, presidente y Reynaldo
López, Secretario de Organización, respectivamente.
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Hanser Alberto y su contrato con los Reales de Kansas

Por: Junior Matrillé
Matrillejunior@yahoo.com

Todo lo que deben saber sobre esos casi 2 Millones de
dólares

Cuando el “Potro” Hanser Alberto firmó contrato con los Reales
de Kansas, muchas personas expresaron descontento, sobre todo
aquellas que sienten cariño y respeto por el jugador francomacorisano, no por la firma, sino por las
condiciones y el tipo de contrato.
Vamos a darle una mirada a esa firma, al mismo tiempo que explicaremos porqué tomó la mejor decisión
El contrato es por 1.65 Millones de dólares, pero no garantizados, para ganar ese dinero,
el Potro deberá hacer el equipo
grande, algo que desde nuestro
punto de vista no es tan difícil tomando en cuenta varios factores a favor del francomacorisano.
Alberto además podría alcanzar
hasta los 2.01 Millones de dólares
si logra alcanzar estar en la nómina
de las mayores y alcanzar una cantidad de turnos, más otros elementos que sin dudas también estaría
en el mejor camino para hacerlo.
Su firma no fue la mejor, de eso
estamos todos de acuerdo, pero
en medio de la pandemia, donde

los equipos también se están aprovechando de los jugadores, y las
ofertas que recibió Hanser, él y su
familia escogieron una que parece
ser la mejor y donde tendrá real
oportunidad de iniciar la temporada como uno de los jugadores
de importancia de la franquicia.
Otras ofertas
Claro que tenía otras opciones
para escoger, pero todas parecidas,
algunas talvez con algo más de dinero en la mesa, pero posiblemente no mejor lugar y oportunidades
que en Kansas, donde llevará su
experiencia, sobre todo de los últimos dos años donde ha sido el titular y ha podido producir bateando
cerca de .300 y aportar no solo a los
jóvenes como él, sino también a los
veteranos que les agrada la manera de ser de un joven cristiano, con
buenos valores y educación de hogar que además es buen pelotero.
La competencia que tendrá en
Kansas
No será nada fácil, pero tampoco imposible, Hanser se encuentra
en muy buenas condiciones físicas
para ganarse no solo un lugar en
el equipo, sino una posición, que
mirando bien podría ser la segunda base, donde ya fue el titular la
pasada temporada en Baltimore.
Hunter Dozier es uno de los fuertes candidatos para la tercera base,

aunque puede jugar en el OF y en
primera, eso sin dudas abrirá el camino para Carlos Santana, quien
también puede accionar bien en
la primera, tercera y por supuesto como bateador designado.
Kelvin Gutierrez es otro jugador
que llega con muy buenas probabilidades de iniciar la temporada en el roster del día inaugural,
también a pelear por la tercera
base titular y también está en el
grupo que compite con el propio
Alberto por un lugar en el equipo.
Pero donde parece que habrá una
real competencia será por la segunda base, ahí donde aparece el nombre de Nicky López, quien ya jugó
esa posición como titular en Kansas y aunque puede jugar tercera y
algo de SS, todo indica que su trabajo estará en disputar la posición
cuatro de la franquicia con el Potro.
López no es un buen bateador
de promedio, tampoco tiene el
mejor poder, así es que Hanser
tendrá oportunidad verdadera de
trabajar fuerte en los entrenamientos para ganar el puesto y traer a
Guiza esos 2 Millones de dólares.
Otro jugador joven que aparecerá en el panorama es Lucius Fox
además del dominicano Erick Mejía, quien ha jugado más en el OF
que Inf en los últimos años y esto
le permitirá competir por el pues-

to de utility, sin olvidarnos del
joven Gabriel Cancel, quien presenta el mayor poder dentro de
los Inf. Invitados fuera del roster.
Hanser confía en él mismo, en
el trabajo realizado con su preparador físico Manuel Estrella,
pero sobre todo es un fiel creyente en Dios, que sabe que nada
bueno, se logra con facilidad.
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Béisbol

Yankees de New York, un favorito
cuestionado

Por: José Nicolás Gómez
Twitter: @jnicolasgomez
En una temporada afectada por el
COVID19, los Yankees de New York
culminaron en la segunda posición
de la División Este de la Americana, con récord de 33-27 a tres
juegos de los Rays de Tampa Bay,
quienes terminaron como subcampeones de las Grandes Ligas,
sin embargo, con miras a la temporada 2021, varios colegas, han
colocado al conjunto neoyorquino,
como favoritos de su división, lo
que para nosotros resulta cuestionable y en el presente escrito
pretendemos explicar las razones.
Si bien los rankings y predicciones son opiniones muy subjetivas,
las mismas frecuentemente causan
opiniones encontradas entre
los periodistas y entre los fanáticos, situación que se ha materializado con el caso en cuestión.
En el 2019, el roster de los
Yankees se vio afectado de unos
30 jugadores pasando a la lista de
lesionados, situación que no fue
muy diferente en el 2020. Atendido lo anterior, considerando los
principales movimientos para
fortalecer la rotación abridora
club, entendemos que la historia podría no ser muy distinta.
En consonancia con lo ante dicho,
el Gerente General, Brian Cashman,
firmó al lanzador abridor Corey
Kluber y adquirió vía cambio al
también derecho Jameson Taillon, procedente de los Piratas.
El veterano Kluber, de 34 años,
un doble ganador del premio Cy
Young (2014 y 2017), estuvo con
los Rangers de Texas en el 2020,
solo pudo trabajar en una salida,
lanzando solo una entrada, producto de dolencias en el hombro,
esto le valió perderse toda la temporada. También en 2019, tuvo
una temporada recortada debido a
una fractura de su cúbito derecho.
Esa temporada solo lanzó en sietepartidos, sumando 35.2 entradas,
quedando con efectividad de 5.80,
44 hits, 15 boletos y 38 ponches.
Es decir, en los últimos dos años,
Kluber ha lanzado 36.2 entradas,
producto de 8 salidas, por lo que,
tomando en consideración que
cumplirá 35 el 10 de abril, será
una interrogante de cara al 2021.

En el caso de Taillon, si bien solo
tiene 29 años, ha sido un verdadero sobreviviente, esto en razón de
que ha sido sometido a dos cirugías Tommy John y ha luchado
contra el cáncer testicular, del cual
salió triunfador. Pero durante su
carrera no ha sido el más saludable que digamos, pues, desde su
primera visita a la lista de lesionados en 2014, el derecho ha estado
en dicha lista en otras cinco ocasiones, producto de molestias y lesiones en su hombro, codo e ingle.
Viendo esto, sin dudas la responsabilidad de mantener a flote
la rotación, recaerá en Gerrit Cole,
quien, por demás, es el lanzador
mejor pagado del club, aunque sabemos que un solo hombre no puede hacerlo solo. Los bombarderos
esperan que Luis Severino se integre a mediados de temporada, ya
completamente recuperado de su
operación Tommy John realizada
hace un año, y rogando que el mismo no tenga una recaída y se comporte a la altura acostumbrada.
De su parte zurdo Jordan Montgomery, ha demostrado que cuando está saludable, puede hacer
un gran trabajo en la cola de la
rotación, sin embargo, la duda es
que pueda mantenerse en esas
condiciones todo el camino. El
espigado zurdo anteriormente
ha tenido molestias en su codo
en el pasado y es un paciente recién sometido a la Tommy John.
Considerando todo esto, las cos
as lucen indicar que el dirigente Aaron Boone, tendrá que recurrir en
algún momento a hombres de
escasa experiencia, pero de gran
talento, como Deivi García, y Michael King. De igual modo, deberá mantener las oraciones para
que el derecho Domingo German,
regrese igual de efectivo como
en 2019, ultimo año que estuvo en las mayores tras situaciones personales que provocaron
que se alejara del club en 2020.
En conclusión, con todas estas interrogantes y situaciones de salud,
no vemos tan fácil que los Yankees
de New York queden por delante
de los campeones defensores de
la Liga Americana, Rays de Tampa
Bay, como si lo han visto otros colegas, sin desmedro de los grandes nombres que cuentan en la
alineación ofensiva.

Gigantes del Cibao adquieren a Edwin Espinal
y Adonis Uceta desde Leones

Por : Junior Matrillé
Los Gigantes del Cibao adquirieron primera base Edwin Espinal y al lanzador derecho Adonis Uceta en una
negociación realizada con
Leones del Escogido, donde
también están involucrados Ibandel Isabel, Harol
González y Aneurys Zabala.
Opinión del gerente general
La información fue ofrecida por el Gerente General
Jesús Mejía, quien destacó las cualidades de Edwin
Espinal y Adonis Uceta, al
mismo tiempo que agradeció a los jugadores que
salen de la organización
hacía Leones del Escogido.
“Nunca es fácil desprenderse de talento, pero esta
transacción nos suma experiencia, desempeño y profundidad desde inicios de
temporada. Espinal es un
jugador probado en invierno que ha sabido ser productivo en la liga dominicana incluyendo escenarios
grandes de postemporada,
tiene un valor defensivo
tremendo lo que fortalece
nuestra unidad de prevención de carreras aparte de
ser un elemento que por
su personalidad va a sumarle a la gran atmósfera
de clubhouse que logramos
crear la temporada pasada
y esto es un intangible que
también ayuda a ganar juegos” Expresó Jesús Mejía
“Con Uceta conseguimos
un gran brazo de bullpen sin
limitaciones con capacidad
de ayudarnos en varios roles.
Está llamado a ser
un lanzador importante
en nuestro equipo a largo
plazo” Agregó el gerente
Sobre Edwin Espinal
Experiencia de siete temporadas en la liga con
Águilas Cibaeñas y Leones
del Escogido y 27 años de

edad, nacido en Mao, que
fue escogido en el sorteo
de novatos en el 2014.
Ganador de dos guantes de
oro en la posición de primera base, ambos como
jugador de Águilas Cibaeñas
en las temporadas 201718 y 2018-19 antes de ser
cambiado a los Leones.
En su carrera en LIDOM
batea promedio de .256
con OBP de .319 en siete temporadas, donde ha
participado en 151 partidos en serie regular,
remolcando 48 vueltas.
Pocotó como se conoce a Espinal en el béisbol,
ha conectado 106 imparables, incluyendo 14 dobles, seis cuadrangulares
y un triple, además de
anotar en 34 ocasiones y
mantiene un OPS de .657
Un jugador de Playoffs
En 36 partidos de playoffs en su carrera, batea
.300 de promedio con OBP
.386 en tres oportunidades que ha participado con
Águilas y Leones, donde
ha remolcado 18 carreras
y ha conectado tres cuadrangulares, además de
ser el protagonista de grandes jugadas defensivas.
Adonis Uceta
Lanzador derecho de
26 años de edad, nacido en Santo Domingo con
dos años de experiencia
en el béisbol dominicano
con Leones del Escogido.
Ha participado en 15 partidos como relevista donde tiene marca de 1-1,
efectividad de 1.98, tras
trabajar en 13.2 entradas,
permitiendo ocho hits,
13 ponches y WHIP 1.39
En el béisbol organizado
de los EEUU trabajó con
los Mets de Nueva York en
el 2019 a nivel AA y AAA.
La firma de tres agentes
libres
De igual manera el Gerente General Jesús Mejía anunció la firma de los

jugadores agentes libres
Héctor Gómez (tercera
base), Eduar López (lanzador derecho) y Wellington Dotel (jardinero).

“En cuanto a los jugadores
adquiridos vía agencia libre
son tipos probados en ligas
de invierno que nos van a
dar profundidad en el inf,
of y el staff de pitcheo. Por
sus características son piezas que van a encajar muy
bien con nuestro núcleo
establecido, así como con
el núcleo de talento que va
a estar listos para roles más
importantes” dijo Mejía
“Desde que terminó la
temporada hemos estado
en constante evaluación
de nuestra organización
y seguimos trabajando a
tiempo completo con miras a volver a la serie final
y tratar de ganar la corona de campeones que se
merecen nuestros fanáticos” finalizó el ejecutivo.
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Dominicana consigue su cuarta victoria seguida en el AmeriCup en Puerto Rico

El capitán Víctor Liz volvió por sus
fueros como líder del equipo dominicano y Mike Torres tuvo un auspicioso debut en la victoria de este
viernes en tiempo extra 103-99 sobre Islas Vírgenes, en su único partido en la tercera y última ventana del
Clasificatorio FIBA AmeriCup 2022,
que se disputa en este país isleño.
Liz anotó 20 puntos para ser el
máximo encestador quisqueyano,
Torres logró un doble-doble de 19
tantos y repartió 11 asistencias,
además de que casi logra la tripleta con nueve rebotes, para encabezar a cinco jugadores con cifras
dobles en puntos en el encuentro
celebrado la tarde de este viernes
en el Coliseo Roberto Clemente,
en la ciudad boricua de San Juan.
La República Dominicana se que-

grupo únicamente clasifican dos
equipos de un total de seis grupos.
A Liz y Torres le respaldaron Ángel
Núñez con 13 puntos, Juan Guerrero y Adonys Henríquez 12 cada uno,
y Eloy Vargas logró nueve encestes, 13 rebotes y seis asistencias.
Los dominicanos se repusieron de
una caída en el primer período, 2227, y en el segundo fue de su total
dominio 26-14, una ventaja de 12
puntos que le valió para irse arriba
en el marcador 48-41, de siete tantos, para cerrar la primera mitad.
El centro Eloy Vargas fue el hombre grande en esa parte del parda como líder absoluta del grupo tido con nueve puntos, ocho reC con marca de 4-1, en su cuarto botes y tres asistencias, seguido
triunfo consecutivo, segundo al hilo del capitán del equipo Víctor Liz y
sobre Islas Vírgenes (1-4). Los quis- Mike Torres con siete tantos cada
queyanos le derrotaron fácilmen- uno, y con seis encestes quedaron
te 89-75 el pasado 29 de noviem- Adonys Henríquez y Gelvis Solano.
bre con 23 puntos de Eloy Vargas.
Por Islas Vírgenes se destacaron en
Otros integrantes de este gru- el medio tiempo, Ivan Aska y Walter
po son Canadá que registra 2-1, Hodge con 12 y 11 puntos, respectras una ausencia en la segunda tivamente, Deon Edwin tuvo siete
ventana en Hard Rock Punta en y Laron Smith seis y cinco rebotes.
la provincia dominicana de La AlEn el tercer tiempo que ganaron
tagracia, y Cuba que permanece 28-22, los dirigidos por el coach docon 1-2, sin participación en esta minicano Melvyn López, lograron
tercera en suelo puertorriqueño. un control que lo inducía a la victoLos dominicanos ya estaban clasi- ria, al dominar el score 76-63, venficados al AmeriCup 2022, y queda taja de 13, con un mini rally de 8-0
una plaza disponible para dispu- (68-63), en la que Guerrero cerró las
tar entre cubanos y canadienses, acciones con seis tantos seguidos.
más adelante, y según lo establezPero en el último período, los de
ca FIBA en Las Américas. Por casa Islas Vírgenes se sobrepusieron a

los de Quisqueya, y provocaron el
tiempo extra, con amplio margen
13 puntos, 31-18, e irse a jugar cinco minutos más con la pizarra 9494, aunque luego sucumbieron 9-5,
con un marcador final de 103-99.
Los mejores anotadores por
los derrotados fueron Walter Hodge con cifras dobles en puntos
(27) y asistencias (12); Ivan Aska
también aportó un doble-doble de 25 tantos y 11 rebotes,
y agregó cuatro asistencias; Laron Smith encestó 18 y seis balones atrapados y Deon Edwin 16.
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MOCA FC anuncia sus primeros fichajes LDF 2021

Por: José Luis Paulino
MOCA FC anuncia a los colombianos Alonso Umaña y José Castro, los
uruguayos Alejandro Gil y Agustín
Delgado, como sus primeros cuatro
fichajes, para la temporada 2021 de
la Liga Dominicana de Fútbol (LDF).
Los Aurinegros que no participaron la pasada temporada, trabajan
en su proceso de renovación, junto
a su nuevo director deportivo Quique Costa, quien se mantiene activo en la conformación de un conjunto de primer nivel para bridar la
mayor alegría a su fiel fanaticada.
El grupo de fichajes comenzó

con el colombiano Alonso Umaña, un defensa central que acciono la temporada pasada con los
sub-campeones Delfines del Este,
un jugador con gran corazón que
siempre está atento a cada jugada, además de garantizar la seguridad y calma en el juego con
su forma de marcar, al contrario.
Umaña tiene experiencia en
clubes como; Deportivo Cali,
Banfield, Cucuta Deportivo, Colon C-3, Chinandega-ISA, CD Audaz, CD Luis Angel Filpo, Once
Municipal, Delfines del Este.
Luego se añadió al delantero
uruguayo Alejandro Gil, que jugó
en el Nacional de Flores la últi-

ma parte del año 2020 marcando
8 goles en siete partidos, llegando el tema de la pandemia que
suspendió el campeonato 4 fechas antes de concluir el torneo.
Con apenas 22 años este joven
tiene una hoja de servicios con
clubes como Peñarol, selección
mayor de San José (Capital), club
Nacional de Fútbol (San Jose) y
Racing club de Montevideo. Además de estar en la selección sub
15 que terminó sub campeón,
siendo goleador del torneo con 17.
También se une el joven arquero Maragato, Agustin Delgado, un
heredero de un legado bajo los tres
palos que inició su carrera en la Ins-

titución Atlética Rio Negro, debuto
en primera división en el año 2014
en el club Atlético Tito Borjas, rápidamente el futbol capitalino puso
sus ojos en el guardameta maragato y fue al club de Club Wanderers.
La última de las incorporaciones
es José Castro un lateral izquierdo, que salió campeón nacional
de Colombia sub-21 y sub-19. El
joven viene de Costa Azul una de
las más grandes academias produciendo jugadores en Sudamérica.
El MOCA FC está construyendo un
equipo en base a jugadores jóvenes
y de calidad, que además tengan
el perfil del club, ha manifestado
Costa en varias entrevistas en me-
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Franklin Romero ofrece apoyo a construcción Techado Máximo Gómez
Por: Tony García
Twitter: @TGarrcia01
El senador de la provincia Duarte
Franklin Romero manifestó su apoyo a la construcción del techado
del club Máximo Gómez, el cual fue
aprobado y sometido al presupuesto de este 2021 por MIDREC, el legislador se comprometió a través de
su oficina hacer énfasis en conjunto
con la comisión del combinado azul.
La comisión que giró la visita al
representante de la provincia Duarte en la cámara alta estuvo integrada por Ramón Herrera, presidente
y la Lic. Minerva Paulino secretaria de finanzas, los cuales se mostraron muy esperanzados de que
al proyecto pueda tener más fluidez con el empuje del senador.
“Es muy satisfactorio para nosotros recibir la inyección de alguien que a parte de ser senador
es un deportista, valoramos en
su justa dimensión el apoyo para
la construcción de nuestro anhelado techado en Máximo Gómez” manifestó Ramón Herrera.

El club Máximo Gómez también
se prepara para el inicio de las prácticas en las categorías menores,
preparación de cara al Torneo Superior y otros eventos que se darán
a conocer en fechas posteriores.
La fanaticada de Pueblo Nuevo y toda la parte norte espera con ansias la construcción de
su pabellón, el cual albergará
los y las atletas de toda la zona.
Esta obra ya fue aprobada tanto por la gestión de Danilo Díaz
y confirmada por el actual ministro Ing. Francisco Camacho.
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Comienzan a funcionar las cosas en Washington con Bradley Beal y Russell

Por: Robert Marte
WadeRob@gmail.com
Los Washington Wizards llevan
cuatro partidos ganados de forma consecutiva y la ultima la pasada madrugada ante los Blazers
de Dame Lillard). Cuatro victorias
era una corrida que no se venía
en esta franquicia desde 2018.
Bradley Beal, de acuerdo con
NBA.com, ha anotado tras asistencia de Westbrook un total de 47
veces esta temporada (su mayor facilitador, siendo Ish Smith el segundo, con 16. “Él sabe como anotar y
encontrar sus tiros, pero mi deber
es asegurarme de que el pueda hacerlo cada noche de la mejor manera posible”, comento Westbrook.
Beal está listo para comenzar el
Juego de Estrellas siendo el tirador
titular y le da crédito a Westbrook
por ayudarlo a mejorar. Westbrook
tiene una larga historia de jugar
junto a talentos de alto nivel y ele-

varlos. Ayudó a Kevin Durant a ganar cuatro títulos de anotación y
un MVP. Paul George jugó la mejor
temporada de su carrera con Westbrook. Y junto a Beal, Westbrook reconoce su lugar como una estrella
complementaria, haciéndose a un
lado para dejar que su compañero
cocine, pero también impartiendo
su voluntad cuando es necesario.
Por su parte Beal añade: “Nuestra química ha crecido. Es fácil para
mí porque no soy un jugador que
necesite tener siempre la pelota
en sus manos. Soy capaz de leer
el juego de mis compañeros y moverme sin balón. Y siento que eso
es justo lo que estoy haciendo con
Russ. Le doy oportunidades para
crear, para postear y para atacar
en 1 contra 1. Lo único que tengo
que seguir haciendo es moverme
bien sin balón, confiar en mis compañeros, salir fuerte de las pantallas y encestar el balon para ellos”.
Actualmente, los Wizards exhiben, con 27 partidos a sus espal-

das, un Offensive Rating de 110,2
(22º de la NBA) y un Defensive
Rating de 115,3 (24º). Algo muy
diferente esta pasando en estos
últimos cuatro partidos, traducidos
en cuatro victorias frente a buenos
rivales Celtics, Rockets, Nuggets
y Blazer, que los datos arrojan de
un 120,7 de Off. Rating (mejor que
el de los Nets, actuales líderes en
este apartado) y 112 en Def. Rating.
Están ya antepenúltimos con un
balance de 10-17, estando ya a
sólo cuatro partidos de playoffs. En
sus últimos 10 juegos, los Wizards
también son quintos en porcentaje de tiros permitidos del oponentes, puntos de contraataque y
puntos permitidos en la pintura.
Son novenos en pérdidas de balón forzadas y décimo en robos.
¿Son los Wizards un buen equipo defensivo ahora? Todavía es
demasiado pronto para decirlo,
pero ahora sabemos de lo que
son capaces. Aún queda mucho
de esta atípica temporada regu-

lar y tiempo de sobra para que
los Wizards puedan demostrar
que en Washington se pueden jugar partidos de Playoff este año.
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