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Nelson Cruz ha sido el más desta-
cado entre los 16 peloteros de la     
 franquicia francomacorisana
 Por: Junior Matrillé
 Matrilléjunior@yahoo.com

  Como uno de los grandes ejem-
plos para todos los jugadores de 
béisbol, Nelson Cruz mantiene su 
más alto nivel en el juego a pesar 
de su edad de 40 años y 303 días.
  Esto es una gran demostración de 
lo que se puede lograr con dedica-
ción, esfuerzo, trabajo y disciplina, 
esa ha sido exactamente la clave para 
que Nelson se encuentra triunfan-
do en las Grandes Ligas después de 
cuatro décadas de haber nacido.
  Desde el 2014 es líder de cua-
drangulares en las Grandes Ligas
  El poderoso bateador dominica-
no ha conectado 267 cuadrangulares 
desde el 2014 cuando incluso fue el 
único bateador de 40 cuadrangula-
res en toda la temporada cuando ju-
gaba para los Orioles de Baltimore.
    En esos ocho años, incluyendo una 
temporada recortada por el COVID en el 
2020 y la actual que apenas inicia, Cruz 

ha tenido el poder necesario para conec-
tar cuatro veces 40 o más vuelacercas.
Líder entre jugadores de los Gi-
gantes del Cibao en la temporada
  Nelson comparte el liderato de cua-
drangulares entre jugadores domi-
nicanos con Franmil Reyes, Vladi J. y 
Fernando Tatis Jr. todos con 7 y enca-
beza a los Gigantes en prácticamen-
te todas las estadísticas ofensivas.
En Hits: Nelson Cruz 25 / Jean Segura 
20 / Marcell Ozuna 17 / Alberto Pujols 
15 / Ketel Marte 12 / Hanser Alberto 11
En dobles: Hanser Alberto, Jean 
Segura y Ketel Marte 4 cada uno
En Triples: Hanser Alberto 2
En cuadrangulares: Nelson Cruz 7 / Alber-
to Pujols 5 / Ketel Marte 2 / varios con 1
Remolcadas: Nelson Cruz 18, Al-

berto Pujols 12, Marcell Ozuna 12
Anotadas: Nelson Cruz 16, es el único 
Gigante con 10 o más.
16 Gigantes han visto acción en 
la temporada de Grandes Ligas
   Nueve jugadores de posición y siete 
lanzadores de los Gigantes del Cibao 
han visto acción en la actual tempora-
da, incluyendo el debut del jovencito 
José Devers con los Marlins de Miami.
Lesionados
   Eloy Jiménez, sufrió una lesión duran-
te un partido de pretemporada, tiene 
una rotura en un tendón pectoral del 
lado izquierdo y perdería entre 5 a 6 
meses según el primer reporte médico.
  Ronald Guzmán, ya fue operado 
por rotura del menisco de su rodilla 

derecha, tras lesionarse durante un 
partido de la temporada regular en 
Tampa, mientras buscaba atrapar un 
batazo jugando en el jardín izquierdo. 
Ronald perderá toda la temporada.
  Ketel Marte, sufrió una lesión en su 
pierna izquierda mientras corría las ba-
ses en un partido vs Colorado. Esto ocu-
rrió el 8 de abril cuando el dominicano 
había iniciado a todo galope la tempo-
rada de Grandes Ligas con Arizona y se 
espera que regrese en una semana más.
   Jean Segura es otro de los jugadores 
que ha sufrido lesión, incluso cuan-
do se encontraba en mejor momen-
to ofensivo para los Filis de Filadelfia.
  Las molestias de Segura son en la 
pierna derecha, la cual ya se en-
cuentra mucho mejor y en planes 
de regresar lo más pronto posible.
Lista completa de los jugadores:
Nelson Cruz, Jean Segura, Ketel 
Marte, Ronald Guzmán, Marce-
ll Ozuna, José Devers, Hanser Alber-
to, Alberto Pujols y Leury García.
Los lanzadores son Sandy Alcán-
tara, Reymin Guduán, José Cisne-
ro, Dennis Santana, Joely Rodrí-
guez, Jeury Familia y Camilo Doval.

El baloncesto 
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padrinos

Wandy 
Peralta a los 

Yankees

César Valdez 
sorprende

Pag.8Pag.2 Pag.8

Exitoso Torneo del Sector Hermanas 
Mirabal en SFM!

Edición No.17
Abril 2021,SFM

¿Cómo van los jugadores de los Gigantes del Cibao en 
las Grandes Ligas?



2    SAN FRANCISCO DE MACORÍS, 1RA EDICIÓN ABRIL 2021.

Francomacorisano Wandy Peralta pasa a los Yankees

Los Yankees iniciaron 
movimientos como res-
puesta al mal inicio de 
temporada

      Por: ESPN.com

   New York Yankees y San Fran-
cisco Giants confirmaron la rea-
lización de un cambio entre 
ambas franquicias que envía al 
lanzador dominicano Wandy 
Peralta al equipo de Nueva York 
por el jardinero Mike Tauch-
man, quien se irá a la “Bahía”. 
   Peralta está con el equipo des-
de el 2019, luego de ser cambia-
do desde Cincinnati Reds, equipo 

con el que llegó a MLB en el 2016. 
      Desde 2019 ha lanzado en 82 
partidos, todos en rol de relevo. 
Sostiene un promedio de carre-
ras limpias permitidas (ERA) de 
4.78 en 75.1 entradas lanzadas, 
producto de 40 vueltas anotadas 
en su contra. Ha ponchado a 65 
contrarios, mientras que ha otor-
gado 30 bases por bolas y dos 
juegos salvados. Su récord es de 
cuatro victorias y tres derrotas 
con el conjunto de los Giants.
  De su lado, los Yankees envia-
ron a Mike Tauchman, quien 
también llegó al equipo en 2019. 
En 141 partidos junto al conjun-
to de Nueva York, el estadouni-
dense bateó para un promedio 

de .266, junto a un porcentaje 
de embasarse (OBP) de .353 y un 
slugging (SLG) de .444, buenos 
para un OPS de .798. Remolcó 61 
vueltas y anotó en 65 ocasiones, 
mientras que robó catorce ba-
ses en igual número de intentos. 
  Los Yankees por el momento 
ocupan la última posición de la 
división este de la Liga America-
na con récord de nueve triunfos 
y trece derrotas, principalmente 
por una anemia ofensiva e ines-
tabilidad importante en su cuer-
po de relevistas, situación que 
pudo haber impulsado el cambio. 
    De su lado, los Giants com-
parten el primer lugar de la di-
visión oeste de la Liga Nacio-

nal, con quince triunfos y ocho 
reveses. Tauchman refuerza a 
un grupo de jardineros enca-
bezado por Mike Yastrzemski.
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Jesús López el gran 
espectáculo

   Por: Junior Matrillé

 Como una de las bendicio-
nes del baloncesto local, en el 
Club Hermanas Mirabal se rea-
liza de manera exitosa el tor-
neo libre de baloncesto con 
la participación de los princi-
pales jugadores de la ciudad.
  Cinco equipos conforma-
dos por el mejor talento de 
San Francisco compiten por la 
Copa Periódico el Regional de 
Tony Reyes, quien es uno de 
los responsables del evento.
  Jesús López “El Mejor del Mun-
do” ha sido una de las princi-
pales atracciones del torneo, 
como lo ha venido haciendo 
en prácticamente todos los de-
más eventos de baloncesto de 
la provincia, incluyendo el tor-
neo Superior con Refuerzos.
  Además de sus habilidades 
como jugador, es carismático, 
le agrada al público y lo disfru-
ta, sabe jugar bajo presión y 
termina siendo el gran show 

de la noche en cada jornada.
  Pero no es el único que gusta, 
hay nombres muy importantes 
en el evento, por ejemplo, su 
compañero en el club Máximo 
Gómez, pero contrarios en el 
actual evento Debley Agramon-
te, sin dudas uno de los mejores 
jugadores francomacorisanos.
  Una sensación ha sido el jo-
vencito  Luismal Ferreiras, hijo 
del conocido jugador Luis Nel-
son Ferreiras “Boca de Peje” 
quién demuestra en cada par-

tido que está listo para triun-
far en el baloncesto del país.
Braylin Lantigua “El Policía” uno 
de los mejores encestadores en 
cada torneo que juega, Junior 
Ortiz, Edward García, Reilyn 
Gutierrez, Carlos Taveras entre 
otros, son parte de los que tam-
bién se destacan entre los juga-
dores que accionan en el evento.
El Público no ha parado de 
asistir
Con hambre de ver baloncesto, 
los fanáticos de toda la ciudad se 

desplazan en cada jornada para 
ver los partidos en uno de los sec-
tores menos atendidos por las au-
toridades, “Hermanas Mirabal”.
Pero eso no ha sido excusa para 
que siempre la cancha esté 
“llena” incluso ha sido necesa-
rio colocar sillas alrededor de 
la cancha, algo que no es nor-
mal en este tipo de torneos.
Felicidades a todos los organi-
zadores.

Con éxito marcha el torneo de baloncesto en el 
club Hermanas Mirabal
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Por: Julio E. Castro

  Héctor Borg asumió ayer la responsa-
bilidad de dirigir la selección nacional 
de béisbol, que a partir del 31 de mayo 
próximo irá en busca de su segunda 
clasificación para unos Juegos Olímpi-
cos. Borg está consciente de lo “difícil” 
que será lograr ese objetivo y para eso 
estará rodeado de un grupo de jugado-
res que, al igual que él, darán el 100 por 
ciento para lograr ese sueño olímpico.
   “Nuestra meta es clasificar en Flo-
rida”, apuntó ayer el dirigente de 35 
años en su primer turno al mando 
de la preselección en el Estadio Quis-
queya Juan Marichal. “Es ahí donde 
tenemos que lograr ese objetivo. Una 
segunda oportunidad de avanzar, que 
será en Taiwán, será un poco más di-
fícil por muchas razones. Es mejor 
clasificar en esta primera oportuni-
dad”, agregó el nativo de La Romana.
  República Dominicana integrará 

el Grupo A junto a Estados Unidos, 
Puerto Rico y Nicaragua, mientras 
que el B estará compuesto por Cuba, 
Venezuela, Canadá y Colombia. Los 
dos primeros lugares avanzarán a la 
“súper ronda”, donde cada uno ju-
gará dos partidos. El equipo con el 
mejor récord de esa fase será el ga-
nador y se convertirá en el quinto 
en avanzar a los Juegos Olímpicos.
    En cambio, si el combinado criollo 
queda en segundo o tercer lugar, estaría 
viajando a China Taipéi para el torneo 
clasificatorio final, competencia que 
otorgará la sexta y última plaza para la 
cita mundialista a celebrarse del 23 de 
julio al 8 de agosto del presente año.
     “Me gusta la nómina con la que cuen-
to. Muchos de ellos están a tono, en 
óptimas condiciones físicas como Jairo 
Asencio, Carlos Ramírez, Juan Francis-
co, Emilio Bonifacio, Gustavo Núñez y 
William Jerez, al igual que otros juga-
dores”, manifestó el capataz que susti-
tuye a Fernando Tatis, quien por com-

promisos familiares, según se informó, 
no pudo tomar las riendas del equipo.
   Actualmente, Borg es coordinador 
de desarrollo para Latinoamérica de 
los Gigantes de San Francisco, equi-
po en el que fungió como dirigente 
en Clase A avanzada (San José Giants) 
en 2019, en Clase A corta (Salem-Kei-
zer Volcanoes) en 2018 y en la Roo-
kie League (AZL Giants) en 2017.
      En la pelota invernal, labora desde la 
temporada 2011-12 con los Toros del 
Este. Desde hace tres años forma parte 
del departamento de Operaciones del 
club, pero antes se desempeñó como 
coach de banca, tercera, primera, de 
infield y de defensa para los taurinos.
   Los entrenamientos de la preselec-
ción continuarán el jueves en el Esta-
dio Quisqueya a partir de las tres de la 
tarde. Se espera que el primer corte de 
jugadores se realice este próximo vier-
nes, concluido el tercer día de prepara-
ción de esta esta semana. La primera y 
hasta ahora única ocasión que el béis-

bol dominicano participó en unos Jue-
gos Olímpicos fue en Barcelona 1992.
    Para ese entonces, la selección ganó 
dos de sus siete juegos en la ronda pre-
liminar del torneo olímpico al derrotar 
a Italia (7-5) y a España (11-2). Perdió 
de Cuba (8-0), Puerto Rico (7-5), Japón 
(17-0), China Taipéi (11-0) y Estados 
Unidos (10-0). Su récord le colocó en el 
sexto lugar y fuera de las rondas finales.

Héctor Borg: “Nuestra meta es clasificar en Florida”
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TBS del Distrito entra en ruta crítica para su exitoso inicio el 5 de 
mayo Comité Organizador y Comisiones de Trabajo se declaran en 

sesión permanente 
Las distintas comisiones de tra-
bajo que tienen a su cargo el 
montaje del Torneo de Basket 
Superior del Distrito (TBSDistrito 
2021), bajo la coordinación del 
Comité Organizador que preside 
el ministro Administrativo de la 
Presidencia, José Ignacio Pali-
za, intensificaron sus esfuerzos 
para garantizar que el 5 de mayo 
el certamen dedicado al ex mi-
nistro de Deportes, Andrés Van 
der Horst, inicie por todo lo alto. 
  Los trabajos son coordinados, 
además, por el presidente de 
la Asociación de Baloncesto 
de Distrito Nacional (Abadina), 
José Heredia Castillo, y el pro-
fesor Fernando Teruel, quienes 
reiteraron que el escenario está 
listo para que los ocho equipos 
distritales salgan al tablonci-
llo del Palacio de los Depor-
tes Profesor Virgilio Travieso 
Soto, tras la Copa BanReservas. 
  Teruel, junto a las comisiones 
de trabajo, explicó que se tra-
baja en el acto de apertura y en 
los detalles relativos a los regla-
mentos que serán aplicados du-
rante el desarrollo del principal 
torneo de baloncesto del país. 
  Precisó que se pasó balan-
ce a lo que será la apertura del 
evento el próximo 5 de mayo, 

para que la fanaticada disfru-
te de una agradable sorpresa. 
  El certamen distrital, donde 
participan los clubes San Car-
los, Huellas del Siglo, San Lázaro, 
Mauricio Báez, El Millón, Rafael 
Barias, Bameso y Los Prados, 
iniciará el próximo 5 de mayo, 
a partir de las 7:00 de la noche. 
  De igual forma, las comisio-
nes de trabajo evaluaron los 
dispositivos de seguridad que 
serán implementados para pre-
venir contagios del Covid-19 y 
la seguridad de jugadores, per-
sonal administrativo y la fana-
ticada que las autoridades del 
sector salud permitan acoger 
en el Palacio de los Deportes.  
 
  Heredia Castillo reiteró que los 
partidos del TBSDistrito 2021 se-
rán transmitidos por televisión a 
nivel nacional por el canal Digital 
15, del Grupo de Medios Tele-
micro, gracias a la coordinación 
del ministro Paliza y demás inte-
grantes del Comité Organizador. 
   Agregó que cada partido llegará 
a los hogares dominicanos en el 
territorio dominicano a través de 
la emisora La Súper 7 FM (107.7). 
         Se recuerda que el TBS-
Distrito llega a su versión 45 con 
altas expectativas, luego que 

la versión 44 fuera suspendida 
en pleno desarrollo por culpa 
de la pandemia del Covid-19. 
    En esta ocasión el evento, de-
dicado a Andrés Van der Horst y 
en opción a la Copa BanReser-
vas, será montado con el respal-
do de una cantidad sin prece-
dentes de empresas privadas e 
instituciones gubernamentales. 
   Durante la reunión se ratifi-
có que jugarán 28 partidos en 
la serie regular, seis en la se-
rie de semifondo y un 5-3 en 
la serie final, para un total de 
39 partidos durante el torneo. 
  Los días de semana se juga-
rá a las 6 p.m. y 8 p.m. y los 
domingos a las 4 p.m. y 6 p.m. 
  
     En tanto que el ministro Pa-
liza, en representación del 
Comité Organizador, agrade-
ció el respaldo de los patroci-
nadores públicos y privados. 
  También extendió un es-
pecial agradecimiento a to-
dos los medios de comu-
nicación, por el respaldo 
brindado en la etapa de prepa-
ración del certamen deportivo. 
  Valoró como positivo el he-
cho que después de un largo 
tiempo de pandemia el gobier-
no que encabeza el presiden-

te Luis Abinader haya decidido 
respaldar un evento de alta ca-
lidad que llevará un sano espar-
cimiento a toda la ciudadanía. 

     Junto a Paliza trabajan en el 
montaje del TBSDistrito, el mi-
nistro de Deportes, Francisco 
Camacho; Rafael Uribe, pre-
sidente de la Federación Do-
minicana de Baloncesto (Fe-
dombal); el viceministro de la 
Presidencia Alberto Rodríguez 
y el diputado Orlando Villegas. 
   Junto a ellos, Edward Guz-
mán, viceministro de Salud Pú-
blica; Héctor Rizek y Andrés 
Terrero; el profesor Fernando 
Teruel, expresidente de Abadi-
na; José Miguel Bonetti; y los 
representantes de los clubes 
participantes de la justa distrital.

Transmisión Ministro Paliza

Protagonista
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¡La opinión del líder!
El baloncesto del Distrito encontró 

padrinos

Baloncesto Superior de San 
Francisco iniciará el 15 de 
septiembre

    
Por: Junior Matrillé
   Oficialmente fue pau-
tado para el próximo 
miércoles 15 de septiem-
bre el inicio del torneo 
de baloncesto superior 
con refuerzos de San 
Francisco de Macorís.
  Los detalles fueron ofre-
cidos por el presidente 
de la asociación de ba-
loncesto de la provincia 
Duarte el empresario 
Otto Conce, después 
de una importante re-
unión con los respon-
sables de los clubes.
  “Estamos en toda la 
disposición de organi-
zar un buen evento, un 
torneo de baloncesto 
que llame la atención 
de los amantes de este 
deporte y que cuente 
con el mejor nivel téc-
nico posible” Expresó el 
ejecutivo de ABAPRODU
  “Ya nos hemos puesto 
de acuerdo con los clu-

bes para iniciar el 15 de 
septiembre, ahora nos 
corresponde trabajar 
para buscar los recursos 
necesarios y darle a San 
Francisco de Macorís un 
buen espectáculo, don-
de cada fanático se sien-
ta identificado” Agregó
El evento va con cuatro 
equipos
   Aunque en el 2020 el 
torneo no se pudo reali-
zar por la pandemia, en 
el año 2019 el torneo de 
baloncesto superior en 
San Francisco se jugó con 
los mismos cuatro equi-
pos que han dicho que 
sí para la versión 2021.
 Los representantes de 
los clubes San Martín 
de Porres, Duarte, Santa 
Ana y los campeones de 
Máximo Gómez se com-
prometieron para estar 
listos en septiembre.
A la reunión encabeza-
da por Otto Conce como 
presidente de la asocia-

ción de baloncesto asis-
tió el ex presidente de 
ABAPRODU y asesor del 
actual consejo directivo 
Héctor Castillo, quien ha 
sido reconocido por los 
clubes como un hom-
bre importante dentro 
del baloncesto local.
 También asistió Os-
car García, Ramón He-
rrera y Junior Matrillé.
En los próximos días se 
darán detalles de la de-
dicatoria y apoyo que 
recibirá el torneo en su
versión 2021.

    Sin dudas que el balon-
cesto superior del Distri-
to Nacional encontró pa-
drinos responsables para 
iniciar por todo lo alto 
y con las garantías ne-
cesarias de terminar sin 
problemas económicos.
   Desde la designación 
del funcionario José Pali-
za, actual ministro admi-
nistrativo de la presiden-
cia, las cosas comenzaron 
bien, el propio dirigente 
político ha encabezado 
las distintas reuniones de 
trabajos y prácticamente 
todo está listo para iniciar 
el próximo día 5 de Mayo.
   Paliza incluso ya entre-
gó parte de los recursos 
a los equipos que van a 
participar para que vayan 
trabajando sin problemas 
de dinero en lo que son 
los gastos iniciales de uni-
formes, boletos aéreos, 
hoteles para jugadores y 
el inicio de las prácticas, 
algo que nunca había visto.
Copa Banreservas
    Otro gran aliado del de-
porte durante su gestión 
como administrador del 
Banco de Reservas ha sido 
el Sr. Samuel Pereyra, hom-
bre de confianza del presi-
dente Luis Abinader, y un 
doliente de nuestras acti-
vidades deportivas, ya que 
ha sido el principal patroci-
nador de muchos eventos 
Grandes en estos pocos 
meses del nuevo gobierno.
   Actualmente es también 
el patrocinador de la Copa 
del baloncesto superior 
del Distrito Nacional, tre-
mendo apoyo que ha teni-
do el deporte dominicano 
con don Samuel Pereyra.
En San Francisco se 
juega el mejor tor-
neo de softbol del país.
   Con la participación de 48 

equipos fue recientemen-
te inaugurado el torneo 
de softbol interempresa-
rial en su versión 22, algo 
sin precedentes en el país, 
más de 20 años y solo ha 
logrado pausar por cul-
pa del COVID en el 2020.
  Con una inversión se-
manal de más de 50,000 
pesos en árbitros y ano-
tadores el evento ha ini-
ciado con altas expecta-
tivas del público y apoyo 
de las autoridades locales.
 Felicidades al nuevo 
presidente de la Asocia-
ción de Softbol de la Pro-
vincia Duarte, nuestro 
amigo Harold Guzmán.
¡Cortos de Grandes Ligas!
    Vladimir Guerrero tuvo el 
primer partido de tres cua-
drangulares de su carrera, 
sin dudas que fueron tres 
palos Gigantes, se une a 
seis dominicanos más que 
han tenido al menos un 
partido de dos o más en la 
actual temporada // con la 
actuación del martes Vla-
di Jr. también comparte el 
liderato de juegos conec-
tando dos o más hits entre 
dominicanos con Rafael De-
vers, ambos suman nueve 
// Yermin Mercedes es úni-
co dominicano en las ma-
yores con más de 30 hits, 
en la actualidad suma 31, 
además batea .432 // Mai-
kel Franco calladito enca-
beza a los criollos en Gran-
des Ligas con seis dobletes, 
también suma 17 remolca-
das y tres cuadrangulares, 
nada mal por un contrato 
de solo 800 mil dólares.
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    Por: Tony García
    Twitter: @TGarrcia01

   Con la presencia de las auto-
ridades congresuales y guber-
namentales y cientos de atletas 
con las medidas protocolares, 
se llevó a cabo la inauguración 
del vigésimo segundo Torneo 
Interempresarial de sóftbol de 
la Provincia Duarte. El certa-
men cuenta con una dedicato-
ria especial al Grupo Porvenir, 
empresa que lleva más de 10 
años participando de manera 
ininterrumpida en este magno 
evento, el cual agrupa 48 equi-
pos en tres categorías en todo 
el territorio francomacorisano.
  La invocación a Dios fue rea-
lizada por el atleta Edward Al-
berto del equipo Avivamiento 
Cristiano. Las palabras de bien-
venida fueron pronunciadas 
por Julio Mena Veras, miembro 
de ASOPRODU, quien al mismo 
tiempo recordó el 56 aniversa-
rio de la gesta constituciona-
lista de la revolución de abril.
   Más adelante hablaron a nom-
bre de sus respectivas institucio-
nes el Lic. Siquio NG De la Rosa, 
alcalde del municipio de San 

Francisco de Macorís, el presi-
dente de la Unión Deportiva de 
la Provincia Duarte Lic. William 
Hernández, el Ing. Andres Cueto, 
Gerente general de EdeNorte, 
Fabio De León, vicepresidente 
nacional de FEDOSA, Franklin 
Romero, Senador de la Provincia 
Duarte , Juan Liberato como Di-
rector provincial de MIDEREC y el 
Lic. Harold Guzmán, como presi-
dente de ASOPRODU, el cual tuvo 
a su cargo el discurso central.
  Luego se procedió a la entrega 
de los reconocimientos especia-
les, donde el comité ejecutivo en-
tregó placas al Ing. Andrés Cueto 
de EDENORTE, por el gran traba-
jo desarrollado en su gestión de 
apenas 8 meses, en favor del de-
porte y de las comunidades que 
requieren de su intervención.
   También se realizaron recono-
cimientos de manera póstuma 
a la memoria de softbolistas fa-
llecidos como Juan Francisco De 
Jesús (Gerente), Cesarito Rosa-
rio (El chicharo) y Nelson Castillo 
(Nelsito) para este último el se-
nador Franklin Romero dispuso 
la construcción de una vivienda 
amueblada para la familia del 
extinto jugador. El Juramento de-

portivo recayó sobre el atleta Br-
yan García, del equipo del CODIA.
JOCHY TAVERAS EL PRESIDENTE 
ETERNO… 
El momento cumbre para cerrar 
de manera muy emotiva fue la 
lectura de la resolución 01-2021, 
mediante la asamblea extraor-
dinaria, donde el actual comité 
ejecutivo de manera unánime 
aprobó declarar a Jochy Taveras 
como presidente Advitam del 
organismo que rige el sóftbol 
en la comunidad francomaco-
risana. “Gracias por reconocer 
esta trayectoria, la cual llevo 
con gran orgullo, nunca me iré 
del sóftbol, solo cuando me 
muera, de manera muy espe-
cial agradezco a esta institución 
en la que deje gran parte de mi 
corazón y que aún puedo dar-
le más” finalizó Taveras en su 
emotiva declaración, quien se 
encontraba en compañía de su 
esposa Jenny Blanco De Taveras.

ASOPRODU inicia por todo lo alto Torneo Inter-Empresarial e Institucional 2021
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$340 millones de dólares por 143 
juegos

       
   Por: José Nicolás Gómez          
   Twitter: @jnicolasgomez

    Ciento cuarenta y tres fue-
ron los juegos en los que par-
ticipó el dominicano Fernando 
Tatis Jr. entre el 2019 y 2020, 
sus primeras dos temporadas 
de carrera profesional. Esos 
143 partidos fueron suficien-
tes para que el presidente de 
operaciones y gerente general 
de los Padres de San Diego, 
A.J. Preller, se convenciera de 
erogar en favor del dominica-
no el contrato más grande en 
la historia de dicha franquicia.
    El motivo del presente artí-
culo no es tratar los montos y 
términos del contrato, del cual 
destacamos fue pactado por 
US$340 millones y 14 años, 
ofreciendo, además, cierta 
flexibilidad en cuanto a tér-
minos financieros en favor del 
equipo se refiere, ya que será 
a partir de 2025 cuando Tatis 
comience a cobrar por encima 
de los US$20 millones anuales. 
  Las siguientes líneas se-
rán enfocadas en analizar, lo 
que para el autor, resulta un 
acuerdo un tanto extempo-
ráneo, pero no por falta de 
talento o rendimiento, sino 
por asuntos meramente fi-
nancieros y de conveniencia 
económica para el equipo.
     Para entender lo antedicho, 
resulta imprescindible traer a 
la mesa las reglas de la agen-
cia libre, la cual fue instituida 
luego de un convenio laboral a 
mediados de la década de los 
setenta. Si bien para llegar a 
ser agente libre, no existe un 
solo mecanismo, la mayor par-
te de los jugadores adquieren 
la facultad de poder negociar 
los términos contractuales 
de un contrato con cualquier 
equipo, luego de haber acu-
mulado 6 o más años de ser-
vicios  y no tenga contrato 

para el próximo año. Al día 
de hoy, Tatis está jugando en 
su segundo año de servicio.
    Con el jugoso contrato, los 
Padres compraron los años 
de arbitraje y de agencia libre 
del dominicano. Vale aclarar 
que un jugador entra arbitra-
je cuando acumula al menos 3 
años de servicio, obviamente 
no pueden declararse agentes 
libres por lo anteriormente 
descrito, sin embargo, pueden 
negociar ante un árbitro (ju-
dicial) un aumento de salario. 
   Atendido todo esto, nos re-
sulta un acuerdo extempo-
ráneo en razón, de que San 
Diego aun iba a tener con-
trol contractual del jugador, 
al menos hasta 2026, tiempo 
suficiente para ponderar y 
evaluar los riesgos (tanto de 
salud, como de rendimiento) 
de un contrato a largo plazo 
como el finalmente pactado.
   Si bien el campocorto quis-
queyano nos ha deslumbrado 
a todos con su juego electri-
zante, no menos cierto resul-
ta, que aún tiene mucho que 
mejorar y demostrar, puesto 
que la muestra resulta ínfima. 
   Desde la otra vertiente del 
tema, resulta gratificante que 
las cosas hayan evoluciona-
do al punto que los jugadores 
en Grandes Ligas sean eva-
luados y pagados por lo que 
puedan producir, y no que se 
les paguen contratos súper 
jugosos ya en la postrimería 
de sus carreras, que resulta 
ser el caso con las proyeccio-
nes con el petromacorisano. 

Wander Franco arrancará el año en Triple-A,Ronald 
Guzman fuera por el resto de la Temporada 2021

Por : Junior Matrillé

   Wander Franco, el me-
jor prospecto de todo 
el béisbol, arrancará 
la temporada de ligas 
menores en Triple-A.
   Los Rays anunciarán sus 
rosters de ligas menores 
el viernes y el dominica-
no de 20 años de edad se 
unirá a los Durham Bulls 
de Triple-A cuando inicien 
su temporada el próximo 
martes por la noche en 
Memphis, Tennessee. 
Franco, el mejor prospec-
to de todo el béisbol en la 
lista de MLB Pipeline por 
segundo año seguido, se 
brincará el nivel Doble-A 
tras finalizar la tempo-
rada del 2019 con Cla-
se-A Avanzada Charlotte.
   El club todavía no anun-
cia sus rosters de ligas 
menores de manera ofi-
cial. El Tampa Bay Times 
informó en un principio 
la esperada asignación de 
Franco, quien tiene como 
meta llegar a las Mayores 
este año. Los Rays, por 
supuesto, están entusias-
mados por su potencial.

  El inicialista dominicano 
Ronald Guzmán se some-
terá a una cirugía luego 
de sufrir un desgarro en el 
menisco de su rodilla de-
recha el 12 de abril ante 
Tampa Bay. Inicialmente 
fue enviado a la lista de 
lesionados de 10 días, an-
tes de que nuevas prue-
bas sugirieran la cirugía.
    Young dijo que no está 
seguro cuánto afecte el 
futuro de Guzmán con 
el equipo. La nueva ad-
quisición, Nate Lowe, ha 
sido uno de los mejores 
jugadores del club este 

año, liderando al equi-
po con 17 impulsadas y 
cinco cuadrangulares.
   El gerente general de los 
Rangers Chris Young 
otorgó actualizaciones 
sobres las lesiones del 
equipo el viernes
    Guzmán ya no tiene op-
ciones de ligas menores y 
es elegible para arbitraje 
salarial después de esta 
temporada.

    “Más que todo, nos im-
porta la salud de Ronald 
y que se recupere com-
pletamente”, dijo Young. 
“Queremos que regrese 
a ser el jugador que cree-
mos que puede ser. So-
bre lo que significa a lar-
go plazo, no tengo idea. 
Pero primero nos preocu-
pamos por Ronald como 
persona. Ciertamente sé 
que estas cirugías son 
complicadas. Lastimarte 
en abril y perderte toda la 
temporada es duro, pue-
de afectar mentalmente 
a cualquiera. Queremos 
que esté en una buena 
posición mental”.

  Los White Sox activa-
ron el jueves al jardine-
ro cubano Luis Robert, 
quien se encontraba en 
la lista de inactivos des-
de comienzos de la se-
mana como medida pre-
ventiva por un malestar.
  Robert, de 23 años, lle-
va una línea ofensiva 
de .305/.356/.463 con 
ocho dobletes, un triple, 
un cuadrangular, seis 
remolcadas y 10 anota-
das en 21 partidos esta 
temporada, su segun-
da con los Patipálidos.
   Como parte de otros 
movimientos, el zurdo 
Garrett Crochet pasó a 

la lista de inhabilitados 
de 10 días (retroactivo 
al 26 de abril), debido 
a un tirón en la espal-
da. Además, el infielder 
Danny Mendick fue as-
cendido desde la sede 
alterna y fue el 27mo 
jugador en la nómina 
para la doble jornada del 
jueves contra los Tigres.
   Crochet, de 21 años, 
lleva foja de 0-2 con efec-
tividad de 1.00, ocho 
ponches y una ventaja 
preservada en ocho pre-
sentaciones este año.
    Mendick, de 27 años, 
batea .375/.524/.375 con 
cinco pasaportes nego-
ciados, dos impulsadas 
y dos anotadas en ocho 
encuentros esta campa-
ña, su tercera con el con-
junto del Sur de Chicago.

Francisco Lindor escuchó 
los abucheos dirigidos 
hacia su persona durante 
la derrota del martes de 
los Mets ante los Medias 
Rojas en Citi Field. Por lo 
que él mismo es capaz 
de recordar, nunca había 
sido silbado por los faná-
ticos locales en Cleveland.
 Se necesitó de sólo 
nueve juegos en casa 
para que tal cosa le pa-
sara en Nueva York.
  “Es interesante y diver-
tido…y apesta” dijo Lin-
dor. “No se siente nada 
bien, eso es seguro.
  “Es interesante, porque 
es la primera vez que eso 
pasa en mi carrera, y di-
vertido porque me están 
abucheando y la gente 
piensa que me voy a ir a 
mi casa y ponerme a pen-
sar por qué me están sil-
bando. Yo lo entiendo. Es-
tán pitando porque no hay 
resultados. Eso es todo. 
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Torneo de Veterano iniciará el 8 de mayo en San Francisco de Macorís

 
Por: Junior Matrillé

    Todo listo para iniciar el tor-
neo de baloncesto de “Vete-
rano” en su tercera versión 
el próximo sábado 8 de mayo 
en San Francisco de Macorís.
   El evento contará con la par-
ticipación de nueve equipos de 
diferentes partes de la ciudad 
del Jaya, en su mayoría repi-

ten luego de haber participa-
do en los dos primeros años.
  La información fue ofrecida 
por el Lic. Ariel Núñez, principal 
organizador del evento, quién 
destacó el gran interés que han 
mostrado los equipos y asegu-
ra que cumplirán con los pro-
tocolos de salud necesarios.
 “Estamos agradecidos con 
Dios y de cada uno de los re-
presentantes de los equipos, 

ya que se han mostrado intere-
sados en la realización del tor-
neo, algo de honestamente nos 
da tranquilidad en medio de 
esta pandemia” Expresó Ariel
   “En esta versión solo podrán 
participar los jugadores con 40 
años o más, esto nos dará un poco 
más de equilibrio entre los equi-
pos participantes y evitará que 
jugadores activos a nivel profe-
sional puedan participar” Agregó
Equipos participantes para el 
2021
  Liga Mañanera, los Madru-
gadores, Ciudad Segura, los 
Sánchez, Liga Frenicol A, Liga 
Frenicol B, los Abejones, los Fó-
siles (campeones) y Caonabo 
 Dedicado a Martín Lajara
Por decisión unánime la dedica-
toria será para el ex jugador fran-
comacorisano y actual comuni-
cador deportivo Martín Lajara, 
quién se ha destacado en el de-
porte del baloncesto por varias 
décadas y siempre mostrando 
un comportamiento ejemplar.
Se jugará cuatro días por semana
   Los partidos serán celebrados 
en el techado San Martín de San 
Francisco de Macorís los días 
sábados y Domingos, además 
de utilizar dos días durante la 

semana entre lunes y viernes 
que todavía faltan por definir.
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Por: Eugenio Miranda                                                   

  La segunda jornada de la Liga 
Dominicana de Fútbol tuvo como 
partido destacado el derby entre 
Jarabacoa FC y Atlético Vega Real.
     El Estadio El Cóndor de La Vega fue 
nueva vez el escenario de otra edi-
ción del Derby Vegano, tendencia 
en las redes en este fin de semana. 
Uno de los partidos de la tarde del 
domingo fue el más seguido por los 
fanáticos futboleros dominicanos.
   Un gran espectáculo dentro y fue-
ra del terreno de juego, donde los 
de Jarabacoa se llevaron la victoria 
2 goles por 1. Ambos clubes hicie-

ron un muy buen trabajo para pro-
mover el enfrenamiento en las re-
des sociales hasta el punto que se 
incumplieron las indicaciones de las 
autoridades de aforo en el campo 
de juego, incluso fanáticos presen-
ciaron el encuentro desde la vallas.
  La Liga Dominicana de Fútbol 
debe aprovechar este tipo de par-
tidos para seguir promocionan-
do el crecimiento del torneo y del 
fútbol dominicano en general.
   Los Delfines del Este tuvieron 
un rival más complicado que el de 
la apertura de la liga, con el siem-
pre difícil Atlántico FC que jugó 
de local en el Estadio Cibao FC 
de Santiago. Un tanto del golea-

dor del torneo, Yessy Mena (4), 
le dio la victoria a los cetáceos.
   Cibao FC hizo lo justo ante un 
aguerrido Atlético de San Cristó-
bal, en la victoria 2-0 con anotacio-
nes de Charles Herold Jr. y Jean Car-
los López. El mediocampo naranja 
mostró su versatilidad y la defensa 
su solidez durante el encuentro don-
de mantuvieron su malla invicta.
     Los actuales campeones, OyM ven-
cieron 3-1 al Atlético San Francisco 
que por segundo partido consecuti-
vo consigue anotar. Los del nordes-
te recibieron y habilitaron todos sus 
refuerzos, ofreciendo una mejora 
cara que la del partido inaugural.
    Pantoja sigue sin levantar cabeza 

y cayó derrotado ante un Moca que 
ha dejado muy buenas impresiones 
en este inicio de temporada. Ernes-
to Chet Trinidad dejó la cancha por 
un esguince grado 2 de tobillo pero 
a la fecha no se reporta fractura.
    Los resultados de las jornadas pa-
sadas no han producido empates y 
nos dejan partidos emocionantes y 
frenéticos para el deleite de todos 
los aficionados. Lo que va quedan-
do claro es como la tabla se parte en 
dos con un grupo comandado por 
Delfines, Moca, OyM y Cibao que se 
mantienen invictos hasta la fecha.

Lo que nos deja la segunda jornada de la LDF 2021
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   Por: William Aish

      Mientras muchos pensaban que 
César Valdez estaría jugando en 
México, o en una liga independien-
te para subsistir mientras llega el in-
vierno para ponerse la chaqueta del 
equipo de las cinco letras, ósea, con 
el Licey, el diestro hoy es colíder a 
la hora de hacer este escrito en sal-
vamentos con 5, su efectividad está 
entre las mejores del negocio con  
0.84, además de otros ingredientes.
    Valdez, de 36 años, ha sorpren-
dido al mundo de béisbol,  qui-
zás con un solo lanzamiento: un 
cambio de velocidad que ha de-
jado atónitos en el “Big Show”, 
tanto así que ha llevado titula-
res en medios estadounidenses.
  “El Abusador”, como le llaman 
muchos a Valdez, tiene foja de 
2-0. En seis oportunidades de 
salvamento tiene cinco en su 
bolsillo, además de que ha pon-
chado a 11 contrarios en 10.2 en-
tradas lanzadas…impresionante.
      Según MLB, Valdez tira su cambio 
un impresionante 81.3% de las ve-
ces (de acuerdo con Statcast), más 
que cualquier otro lanzador en las 
Grandes Ligas. Y el envío viaja muy 

lento, entre 76 y 80 millas por hora. 
Desde que regresó a las Mayores 
en agosto pasado luego de varios 

años en la Liga Mexicana de Béis-
bol, Valdez ha hecho 339 pitcheos. 
Ninguno ha pasado de 87.4 mph.
   “Pienso que es el mismo cambio”, 
dijo Valdez. “Creo que lo que cambia 
es el ángulo de mi brazo y mis manos”.
  El receptor de los Orioles, el 
también dominicano Pedro Se-
verino dijo a los medios que “no 
es un cambio normal. Yo lo lla-
mo un cambio-slider, porque 

no sé para dónde va a agarrar”.
Sus números antes del 2021
  Una nota de ESPN indica que 

desde su debut en 2010, el quis-
queyano solo había tenido 29 
apariciones en las Grandes Ligas 
repartidas entre Arizona (2010), 
Oakland, Toronto (2017) y en su 
etapa desde el año pasado con 
Baltimore donde salvó 3 partidos.
    “La primera vez que lo enfrenta-
mos, los bateadores estaban como 
diciendo, ‘Éste no es el típico cam-
bio’”, le dijo el coach de bateao 

de los Medias Rojas, Tim Hyers, a 
FanGraphs. “Es como una curva 
única, porque llega al home y sim-
plemente se cae. Y en ocasiones, se 
puede hundir hacia ambos lados; él 
puede hacer que vaya para adentro 
o para afuera. Los muchachos han 
hablado sobre él probablemente 
más que de cualquier otro pitcher 
hasta ahora en la temporada”.
  Esta habilidad lo convierte en 
toda una rareza en la época de 
la alta velocidad, una singular 
arma en el bullpen. Y eso explica 
cómo deja perplejos a los batea-
dores, a pesar de tirar tan lento.
  Por el momento, en este pri-
mer mes de temporada, Valdez 
es un punto luminoso por par-
te de los Orioles, que hasta ayer 
tenían foja de 10-14, últimos 
en el Este de la Liga Americana.
 Valdez, firmado al profesiona-
lismo en 2005 por los Mets, 
con 20 años y solo recibió un 
bono de US$7,000, si se mantie-
ne en roster la campaña com-
pleta, percibirá US$576,500, 
una ganga para los Orioles.

César Valdez sorprende al béisbol: 
a sus 36 años y con un pitcheo triunfa en GL
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  Por: Robert Marte
  WadeRob@gmail.com

 Vamos a aprovechar la oportu-
nidad de que los de Washing-
ton consiguieron una racha de 
8 partidos en línea llevándose 
la victoria, la cual termino el lu-
nes, para hablar de ellos. ¿Qué 
podemos hablar de que los Wi-
zards? Este fue el equipo que 
cambió su plantilla semanas an-
tes de la temporada, intercam-
biando a John Wall por Russell 
Westbrook. También perdió a su 
pívot titular, Thomas Bryant, se-
manas después. Un equipo que 
perdió seis juegos por proble-
mas relacionados con COVID-19 
en enero y perdió ocho de nue-
ve antes del receso por el Juego 
de Estrellas. Ahora este equipo 
está en la búsqueda de un lu-
gar en el torneo de entrada y asi 

participar en lo que siempre he-
mos conocido como los Playoff. 
   Los Wizards, como los Knicks, 
lo están haciendo con la defen-
sa. Washington esta dentro de 
los 10 mejores equipos defensi-
vos desde el 30 de enero, y du-
rante la racha de ocho victorias 
consecutivas se ubicó en segun-
do lugar, colocando a los Wizards 
en la mitad superior de la liga en 
eficiencia defensiva en la tempo-
rada. Daniel Gafford, una parte 
no anunciada del intercambio de 
tres equipos entre Boston, Chica-
go y Washington, ha solidificado 
zona pintada de los Wizards, re-
chazando 2.2 tiros por juego en 
12 juegos con los Wiz además de 
aportar 10 puntos por partido.
      Y luego está la maquina Russe-
ll Westbrook. Mientras Bradley 
Beal sigue siendo el motor ofen-
sivo de Washington, Westbrook 
está teniendo tranquilamente su 

mes más eficiente. Su porcen-
taje de tiros en abril (45,6%) es 
el mejor de la temporada. Sus 
números de rebotes (13,1) tam-
bién lo son. En una fea victoria 
sobre Cleveland el domingo, fue 
Westbrook quien encontró com-
pañeros de equipo abiertos en el 
último cuarto y cuyo tiro desde 
la banca con menos de un minu-
to por jugar lo terminó. Es pro-
bable que los Wizards, si llegan 
a clasificar, sean el regalo de pri-
mera ronda para un sembrado 
superior. Pero el hecho es que 
sorprende  que estén en posi-
ción de serlo luego de lucir como 
un tan mediocre y perdiendo 
algunas piezas importantes.
      Para el que quiera saber, West-
brook promedia 21.8 puntos, 
11 rebotes y 11 asistencias en 
54 juegos con un PER de 18.29. 
¿Y qué hay de Bradley Beal? 31 
puntos, 4.8 rebotes y 4.6 asis-

tencias con un PER de 23.32. 

Los Washington Wizards de Beal y Westbrook ya ven el 
milagro como una realidad
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