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ADIOS las gracias por esta novena edición de

Mr. Deportes

Las Sedes Deportivas

Muchas personas curiosas de los deportes se me acer-

can y me hacen preguntas en cantidades industriales. 

Uno de los temas más frecuentes es el que toca las sedes

y los beneficios que genera el montar eventos deportivos.

Lo primero es ver desde que punto  de vista lo evalu-

amos, porque podemos decir que deportivamente tiene una

finalidad y desde el ángulo administrativo tiene otra.

Es muy gratificante organizar un torneo y que nuestros

atletas participen como

locales, y si no deja perdidas

es bueno, pero si deja dinero

es mejor.

Si tomamos de ejemplo del

recién finalizado campeona-

to mundial de fútbol ALE-

MANIA 2006 sacaríamos un

balance positivo en cualquier

análisis que se efectúe.

El equipo local se lució

en grande terminando en el tercer puesto sin que se vatic-

inara. Eso entre otras cosas se le agradece al apoyo del

público en la casa y a que los jugadores conocieron

primero que otros el terreno donde se libraría el torneo.

Si medimos Alemania 2006 desde el punto de vista

económico con solo ver que en turismo se duplicó la can-

tidad de visitantes que se esperaba tendríamos un buen

ejemplo, sin contar los beneficios por ventas de derechos,

proventos  y demás, que manejó de forma exclusiva la FIFA

como único dueño del evento.

Pero no en todos los torneos las cosas son tan buenas

como en el envidiable fútbol.

Muestra de eso es que aún no sabemos todas las cifras

oficiales que se manejaron en el montaje de los Juegos

Panamericanos Santo Domingo 2003.

Aunque sí reconocemos que en la mayoría de las disci-

plinas el público en general disfrutó muchísimo y lo vivió

como una gran fiesta.

Hay deportes donde los protagonistas no gustan de

jugar en casa y argumentan que se presionan más. Los

bolicheros por ejemplo que en Mr. Deportes hemos entre-

vistado coinciden en expresar que el peso de la respons-

abilidad es mayor cuanto tus compatriotas están presentes

esperando mucho de ti.

De ahí podemos deducir que no siempre es divertido ser

anfitrión.

Hay otros casos donde torneos locales crecen tanto que

se convierten en grandes eventos internacionales, eso es

digno de reconocimiento.

En la natación la Republica Dominicana tiene una gran

ventaja sobre otros países porque puede contar con even-

tos tan maduros que ya tienen categoría de mayores

respetados.

El Club Naco tiene su Torneo Invitacional de Natación

que ya cuenta con 23 ediciones exitosas realizadas y para

la número 24 hay una sorpresa muy agradable.

A continuación leerán la carta que el Ing. Fausto Huerta

nos enviara y con la que nos enteramos de una grata noti-

cia que apoyamos con todas nuestras fuerzas.

Roberto Fernández 
Parece realista la cantidad de ochenta me-

dallas como meta a alcanzar por parte de la
delegación deportiva dominicana participante
en la vigésima versión de los Juegos Centroa-
mericanos del Caribe en la ciudad colombia-
na de Cartagena, como proclamo el presiden-
te del Comité Olímpico Dominicano.

A mi me luce pobre  tomando en cuenta el
dinero invertido en deportes en este país, so-
bretodo en los últimos ocho o nueve años,
primero con la fiebre panamericana y luego
de esa fecha con un rosario de competencia
llevados a cabo en este territorio que rebasa
en cantidad las celebradas en los últimos
veinte años; espero no estar exagerando.

Lo que quiere decir, que falta de fogueo no
ha habido, ni de inversión o gasto en prepa-
ración de atletas y ni hablar en la infraes-
tructura, por lo que esa cifra aparenta ser
mas bien una excusa, un por si acaso, me ex-
plico, si se logran las ochenta o mas, la casa
gana y se ríe (la casa es el COD), si es un po-
co menos, se ríe menos, pero se ríe como
quiera, pero si es mucho menos habrá que
esperar la excusa.

Una de esas evasivas pudiera ser que ¡vol-
vió Cuba!, cuya ausencia permitió al país pa-
sar del centenar de preseas en El Salvador
2002 (ciento treinta y una) por primera vez
en sus participaciones centroamericanas des-
de 1846 y ocupar un cuarto lugar que debe-
mos demostrar si nos corresponde esta vez.

Naturalmente nadie discute que los cuba-
nos van a arrasar, que los mexicanos son su-
periores, pero los demás como Colombia,
Venezuela, Puerto Rico ( principales poten-
cias del área), no creo que deban estar tan
por encima de los nuestros, reiterando la
gran inversión que le a costado a esta nación
colocarse mas allá de lo logrado hasta aho-
ra: quinto lugar en Cuba 1982, sexto en

Puerto Rico 1993, la misma posición en
1998 en Venezuela y el sitial logrado en la
pasada edición en El Salvador.

Ochenta es poca cosa señor Luisín Mejía ,
a no ser que se esté curando en salud sabien-
do que no hemos logrado el nivel deportivo
deseado y por el cual se han destinado tan-
tos recursos, aunque se sabe y usted mejor
que nadie que se a  derrochado un dineral
más en construcción de instalaciones depor-
tivas que en la preparación atlética.

Ochenta medallas es poco menos que el do-
ble de las logradas en los pasados Juegos Pa-
namericanos donde se dio cita una parecida
cantidad de deportistas, con mayor calidad
porque la importancia de esta competencia es
superior, y precisamente por eso todo indica
que el COD se cuida, pero sospecho que la
verdadera cantidad a la que se aspira es otra.

La realidad deportiva nacional no es para
ese trazado, debe ser más, a no ser que tam-
bién pongamos como excusa la situación
económica, que debería ser lo de menos por-

que mucho que insistieron con los Paname-
ricanos y el reporte actual del Banco Central
estima que crecimos el año pasado, además
cada vez que los olímpicos piden por su bo-
ca aparece la fotografía del secretario de de-
portes entregando un cheque.

Como para no quedarnos atrás en eso de
que “el que no lo hace en la entrada, lo hace
en la salida”, en este caso en la entrada, la-
mentablemente hay que restar al menos dos
probables premios con las ausencias injusti-
ficadas de la monarca centro y panamerica-
na en karate, Heidy Rodríguez y de la selec-
ción femenina de basket ( campeona en El
Salvador 2002), en una increíble demostra-
ción de incapacidad administrativa. 

La dirigencia olímpica dominicana actual
es prácticamente la misma de los últimos
veinte años y fue la artífice de embarcar al
país en la celebración de las competencias
panamericanas del 2003 asegurando que
aquí se iba a hablar de deportes antes y de-
puse de esa fecha.

Llego el después y, aunque solo han pasa-
do tres años, los mismos han sido muy in-
tensos en intercambios deportivos con na-
ciones del continente y en gastos de mante-
nimiento, reparación y construcción de nue-
vas instalaciones, incluyendo la de los mil
veces movidos de fecha juegos nacionales
celebrados hace poco en Monte Planta.

República Dominicana está hace mucho
tiempo sembrada de multiusos y estadios a
los cuales parece no se les a sacado el prove-
cho para convertirla en una verdadera poten-
cia deportiva continental y el derroche de re-
cursos a sido inmenso seños del COD para
que nos vengan con la bagatela de ochenta
medallas, eso es absurdo.

POSDATA: Esta entrega fue enviada a
edición cuando apenas transcurría la tercera
fecha de los juegos de Cartagena y México
dominaba el medallero con 71 (29 oro) y
nuestro país ocupaba el quinto lugar empa-
tado con El Salvador con tres medallas de
oro y nueve en total.

LA VÉRTEBRA POR ROBERTO FERNANDEZ 

Frank Camilo

¿Ochenta medallas?.
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ENTRE CURVAS Y LETRAS POR MIGUEL BATISTA 

Muchas personas creen que los que estamos
en Ligas Mayores pasamos todo el tiempo  di-
virtiéndonos o llevamos una vida de relajo. Así
que les contare lo que es estar un día en las Li-
gas Mayores,  puede ser más difícil de lo que
mucha gente piensa.

Aquí les daré un pequeño ejemplo de lo que
es un día normal cuando jugamos en la casa. 

A la 1:00 de la tarde llegamos al estadio (por
lo menos la gran mayoría de los jugadores) a
menos que estés lesionado y necesites
recibir tratamiento.

1:30 PM - Levantamientos
de pesas, para los lanza-
dores y jugadores de la
alineación. Lanzado-
res abridores que no
lanzan ese día corren
y tiran en los lados.

A las dos y media
iniciamos las prácti-
cas de bateo extra
para los jugadores de
la banca o  para aque-
llos jugadores que no es-
tén bateando bien.

A las tres y quince vienen
las prácticas de bateo para los lan-
zadores, esto para los que jugamos en La
Liga Nacional. A eso de las 3:30 empezamos
los estiramientos y ejercicios de calentamien-
tos con el equipo en el terreno.

Pasados quince minutos empezamos las
prácticas de bateo del equipo en el terreno de
juego, lanzadores relevos tiran en los lados pa-
ra calentamiento de los brazos.

A las cuatro y cincuenta de la tarde es el  fin
de prácticas de bateo del equipo de casa. Y vie-
nen las prácticas de bateo de equipo visitante.

Mientras el equipo visitante hace sus prácti-
cas a las cinco y quince de la tarde tenemos
reunión de lanzadores y receptores, para discu-
tir las estrategias de pitcheo de los bateadores
contrarios y así mismo nuestras estrategias. 

Después de esa reunión, a las cinco y media
hay reunión de los bateadores, con el entrena-
dor de bateo, para estudiar el modo de lanzar
del pitcher contrario del día.

A las cinco y cincuenta 5:50 p.m., Los ju-
gadores de posición y lanzador abridor del
día estudian los videos del equipo contrario,
después de eso a las seis y veinte, el lanzador
abridor del día y jugadores de la alineación
empiezan sus ejercicios de estiramiento y ca-

lentamiento.
En el caso especifico de Ari-

zona, cuando jugamos en
casa el partido comienza

a las seis y cuarenta,
casi siempre es este
horario de Lunes a
Sábado a menos que
tengamos que viajar
para los juegos fue-
ra de casa. 

Para este momen-
to, si en el juego todo

sale bien, estaremos
terminando a las diez de

la noche y a las diez y
quince tenemos entrevistas

con la prensa. 
Y después a las diez y media de la no-

che tanto los jugadores extras como lanzadores
relevos tienen levantamientos de pesas. 

Si no hay contratiempos, como retrasos en el
juego a eso de las once y cuarenta y cinco de la
noche llegamos a casa, por lo menos los que
vivimos a quince o veinte minutos del estadio.

Este es el procedimiento general cuando ju-
gamos en casa, como pueden ver en este nego-
cio las cosas  no son tan fáciles como parecen.
NO es una queja, todos disfrutamos de nuestro
trabajo y todo lo que conlleva, alegrías, triste-
zas, aprendizajes, enseñanzas, los fanáticos, el
público en general, el juego mismo, todo. Pero
eso si, así como es de especial nuestro trabajo
también lo es su sacrificio.

UN DIA EN LIGAS

MAYORES

Nues-
tro deporte tiene

muchas cosas las cuales
nuestros fanáticos desco-

nocen y una de ellas es sin
lugar a duda la ardua pre-
paración que nos toma el

estar competente para
el día del juego
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David Ortiz, Albert Pujols, Mark Teixei-
ra y una buena cantidad de estrellas del
béisbol acaparan los titulares de los me-
dios de comunicación gracias al poder que
muestran en cada juego y que se traduce
en la cantidad de cuadrangulares que pue-
den acumular en una temporada. 

Las estrellas Michael Young, Ichiro y De-
rek Jeter son de los bateadores más finos
del béisbol y eso se muestra en su average
de bateo. Pero estas estadísticas siempre
son destacadas cuando un bateador llega a
la caja de bateo en todas las cadenas de
transmisión de las Grandes Ligas.

Pero existen jugadores que pasan desaper-
cibidos cuando se muestran los números tra-
dicionales. No muchos conocen la capaci-
dad de varios jugadores en diferentes facetas
del juego y realizando este trabajo hasta no-
sotros nos hemos sorprendido de lo que los
datos demuestran de estos en el campo.

Muchos conocen al catcher boricua
Bengie Molina, algunos lo conocen por el
gran brazo que tiene y que ya ha sido ga-
lardonado con el Guante de Oro de la liga
Americana, otros lo conocen por la lenti-
tud de su persona corriendo las bases. Pe-
ro no muchos conocen su capacidad para
batearles a los lanzadores del supuesto
brazo equivocado. El ex receptor de los
Angelinos y que hoy juega para los Azule-
jos de Toronto, fue el mejor bateador con-
tra zurdos en la temporada pasada con un
robusto .393 de average. Le siguieron dos
Yankees, Gary Sheffield con .359 y el jar-
dinero izquierdo Hideki Matsui con un
promedio de .354 rompiendo con el con-
cepto de que el zurdo no le batea a los de
su lado. Con respecto a esto, además de
“Godzilla” también encontramos a otro ni-
pón con esa característica Ichiro Suzuki,
que tuvo un excelente promedio de .352
contra los pitchers izquierdos. 

Cuando pensamos en el mejor bateador
cuando el juego esta en el “clutch” pensa-
mos en un Big Papi o en Manny Being
Manny pero no pensamos en el jugador

mas efectivo de la Liga Americana cuando
el partido esta por la línea. Después del
séptimo episodio y con su equipo arriba o
empatado o debajo por una carrera, Vladi-
mir Guerrero tuvo un asombroso prome-
dio de .408 siendo el mejor del circuito jú-
nior en la temporada anterior. En esta lista
están Víctor Martínez, catcher venezolano
de los Indios de Cleveland, con un prome-
dio de .372 y también uno de los outfiel-
ders mas subestimados del béisbol, Mark
Kotsay de los Oakland Athletics, que tuvo
un average de .360 en el 2005.

El mismo Manuel Arístides Ramírez fue
el jugador con la mayor frecuencia jonrone-
ra de la campaña pasada en el circuito ame-
ricano. El jardinero izquierdo de los Me-
dias Rojas tuvo un cuadrangular cada 12.3
turnos y supero al JMV de la liga, Alexan-
der Enmanuel Rodríguez que tuvo un ho-
merun cada 12.6 veces al bate. Pero eso es
en materia jonronera individual, cuando ha-
blamos de manera colectiva encontramos
que por primera vez en la historia de las
grandes ligas un equipo tiene a todos sus
jugadores con al menos 10 cuadrangulares. 

Nunca en la historia se había visto este
tipo de acciones y en la campaña 2005 lo
hicieron dos equipos, los Indios de Cleve-
land con Travis Hafner a la cabeza y el
conjunto de los Rangers de Texas. Sus
nueve jugadores regulares, todos batearon
10 o mas batazos de cuatroesquinas.

Muchos no conocen que el jugador que
mas puso a trabajar a los pitchers en la
temporada pasada fue el señor capitán de
los 26 veces campeones de las GL, Derek
Jeter. El siore de los Yankees fue el batea-
dor que mas pitcheos vio pasar por el pla-
to cuando el calendario llego a su final. El
ganador del Guante de Oro en las dos ulti-
mas temporadas logro que se le hicieran
2,875 lanzamientos y esto tiene un solo
significado: Jeter es el bateador más “ne-
cio” de todas las ligas mayores si le uni-
mos esa cantidad de esfuerzo de los pit-
chers con su robusto .839 de OPS.

Bonus:
• Con la salida de Jeff Bagwell del con-

junto de los Astros de Houston, se rompe
la cadena de más temporadas de una pa-
reja en un conjunto de la MLB. Bagwell
y Craig Biggio eran la mutual activa con
más campañas seguidas en un mismo
equipo con 15. Desde 1991 al 2005.

• Lou Whitaker y Alan Trammell es la
pareja con más campañas seguidas jugan-
do juntos en un equipo de Grandes Ligas,
los Detroit Tigers. Estos tenían una parti-
cularidad, y es que los dos formaron una
de las combinaciones de siore y segunda
más efectivas de la historia. Estos dos
compartieron desde el año 1977 y termi-
naron su relación beisbolistica en la tem-
porada de 1995.

• Cabe destacar que del año 1988 hasta
el 2002  Tom Glavine y John Smoltz estu-
vieron en el staff de pitcheo de los Bravos
por 15 temporadas. 

• Tom Glavine llego a esta campaña
con 275 victorias para ser el lanzador
zurdo activo con mas victorias y después
de un fenomenal comienzo con los Mets
de Nueva York, le paso a Jim Kaat en la
lista de victorias con 284 y sigue su ca-
mino para tratar de pasar a Tommy John,
quien tiene 288 victorias, y seguir bus-
cando su entrada al Club de los 300 y
convertirse en el 5to pitcher zurdo en lle-
gar a esa preciada cifra.

• Hack Wilson es el jugador que mas
cuadrangulares ha conectado con una es-
tatura por debajo del promedio. Wilson
tenia 5 pies y 6 pulgadas y es el jugador
que mas cuadrangulares ha conectado en-
tre los jugadores con menos de 5 pies y 9
pulgadas, este señor bateo 56 HR con los
Cubs en el año 1930. 

• En esa lista se cuela nuestro Miguel
Tejada que con 5 pies y 9 pulgadas co-
necto 34 para la calle tanto con los Atle-
ticos como con el conjunto de los Orio-
les. Y es el unico dominicano en esta
curiosa lista.

Juan Cruz 
un Tigre del Cibao

A pesar de ser nativo de una de las ciu-
dades más prestigiosas de la región del
Cibao el estelar lanzador dominicano Juan
cruz dice que su segundo orgullo en la vida
es formar parte de su equipo de invierno Los
Tigres  del Licey.

“Estoy muy orgulloso de ser cibaeño y de
hablar con nuestro tan distintivo acento
regional” comenzó diciéndome “pero tengo
que confesar mi gran honor al pertenecer a
los gloriosos Tigres del Licey.  Son muchas
las personas que me cuestionan  por no jugar
para La Águilas Cibaeñas,  el equipo que
pertenece a mi región, pero yo les contesto
que eso no me molesta, que al jugar para los
Tigres formo parte de una gran dinastía de
jugadores que al igual que Las Águilas le
han dado a nuestro país muchas razones para
sentirse orgullosos.”

Juan Cruz, quien en estos momentos es
por primera vez mi compañero de equipo en
Grandes Ligas con Los Diamantes de
Arizona, no pudo al igual que yo (quien
pertenezco a Las Águilas) demostrar el calor
y entusiasmo que sienten tanto los jugadores

como los fanáticos, cuando se enfrentan
ambos equipos, en especial en la lucha por la
corona a finales del mes de Enero.

“Mire Poeta” me dijo apretando sus puños
y dando pequeños saltos alrededor “para mi
no hay una cosas mas emocionante en nue-
stro país, que un juego de las finales, un
domingo en la tarde en la capital o en
Santiago cuando me toca lanzar, yo ni duer-
mo la noche antes pensando en todo lo que
puede pasar. La algarabía de nuestra gente
luego del juego con sus banderas bailando
en la calles eso no tiene comparación”

“La Cruceta” el cual es  el nuevo apodo que
le hemos otorgado en nuestro equipo de
Arizona, es un jugador de un gran carisma y
espíritu, mismos que lo  han dado a conocer
entre sus compañeros a pesar de sus incon-
fundibles rasgos físicos. Con tan solo ciento
cincuenta y cuatro libras y seis pies una pulga-
da, es dueño de una de las bolas rápidas e
impresionantes que haya visto nuestro béisbol.

“Cada vez que lo veo tirar una recta, cerca
de las cien millas me recuerda a Pedro
Martínez años atrás” nos dijo nuestro tam-
bién compañero de equipo José Valverde.

Le pregunte a Juan sobre lo que esperaba
de su carrera como lanzador y me dijo algo
que quizás mucho no creerían: 

“yo pienso que mi carrera en Grandes Ligas
no durara mucho, creo que jugare hasta que
consiga lo que busco y luego me retirare.
Extraño mucho a  mi familia y a la gente de mi
país. Pero, eso si,  en el béisbol de dominicana
jugare mientras pueda; yo le agradezco mucho
a nuestro gerente general Fernando Ravelo,
quien ha sido súper especial conmigo y sobre
todo a los fanáticos  del Licey, eso si, si  Dios
me lo permite seré un Tigre mas hasta el final”.

ESTUDIO DEPORTIVO POR VIAN ARAUJO PUELLO
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Por Alexander Gómez
JUMEY, Boca Chica,-Los fuertes rayos del

sol marcan la llegada de la temporada número
21 de la Dominican Summer League y un total
de 1,050 jóvenes de distintos países visten uni-
formes de Grandes Ligas con la ilusión de ini-
ciar sus carreras.

Los Yankees, campeones del verano del
2005, inauguraron nueva casa, pero sus in-
vitados, los Medias Rojas, estropearon la
fiesta que montaban en la Academia Latina
de Béisbol.

El tercera base Víctor Serrano  dejó tirado
en el terreno una buena cantidad de pastel,
hot dogs y globos de colores bajo el ardiente
sol, al conectar   cinco hits en cinco turnos,
incluyendo  un doble y cuatro sencillos para
ganarles 10-2.

La sucursal de los Yankees en la liga vera-
niega local  está en el país desde 1989, hicie-
ron una pausa en 1993 y desde entonces han
participado en el circuito, jugando sus prime-
ros cuatro años en los terrenos de la Unphu,
del 1994 al 2000, en el Estadio de La Normal
y luego desde el 2001 en Loma de Ensueño
en San Cristóbal.

Los Yankees barrieron en tres partidos a los
Reales de Salcedo para ser los nuevos cam-
peones nacionales veraniegos y de esta forma
inauguraran su   cuarta sede en la liga. 

Los neoyorquinos han jugado en los terre-
nos de la Universidad Nacional Pedro Henrí-
quez Ureña, Estadio La Normal y su antigua
casa de Loma de Ensueño, el complejo de Jo-
sé Rijo, en San Cristóbal.

Desde su creación en 1985, la liga ha servi-
do de laboratorio, donde las Grandes Ligas
desarrollaron los talentos de jugadores como
Pedro Martínez, Raúl Mondesí, Vladimir
Guerrero, Miguel Tejada, David Ortiz, Adrian
Beltré y José Guillén, entre otros. 

El circuito fue creado, principalmente, para
que los equipos de Grandes Ligas pudieran co-

menzar a desarrollar los peloteros dominicanos
sin éstos tener que trasladarse a Estados Unidos. 

Las organizaciones de Grandes Ligas reci-
ben un número limitado de visas anualmente
para ser utilizadas en jugadores extranjeros.
Peloteros con edades que oscilan entre los 16
y medio y 21 años son aceptados en la liga. 

Solo Tampa Bay y Milwaukee estarán au-
sentes para este verano, mientras que Yan-
kees, Atléticos y Nacionales aportaran dos
equipos cada uno. 

Los Yankees criollos que dirige Víctor Ma-
ta tenían presentes en el estadio a Carlos
Ríos, representante para Latinoamérica y de
George Garagiolla, vicepresidente de Opera-
ciones de Béisbol de los Yankees.

Pero por lo menos, segundo equipo ganó en
el estadio del frente 8- 4 a los Diamondbacks,
los principales ejecutivos de la Nacional Aso-
ciación, Liga de Verano y los Yankees, la aca-
demia  quedó injuriada.

Para este verano la Dominican Summer
estará formada por  cinco divisiones, la de
Boca Chica, Santo Domingo Oeste, Santo
Domingo Norte, San Pedro y Cibao, con un
calendario de 70-72 partidos, iniciando el tres
de junio terminando el 25 de agosto. 

El roster está a limitado a 35, pero solo
treinta activos, cada organización tiene dere-
cho a tener   ocho peloteros de veinte años y
solo dos de 21, solo pueden tener diez lanza-
dores arriba, que no tengan mas de cuatro
años de servicio, incluyendo ligas de novatos
fuera de los Estados Unidos y Canada. 

Los equipos que componen la
liga esta año son:

En Santo Domingo Oeste:
Washington 1 y 2 en Loma de Ensueño en

San Cristóbal, San Diego en el Complejo de
Najayo, los Mets en el Complejo Mélido Pé-
rez en Niza y Detroit en Loma de Ensueño. 

En Santo Domingo Norte: (Junio 3/Agos-
to 25)

Oakland 1 y 2 en La Victoria, Philadelphia
en el Complejo J R Phillips de Llamaza, Seat-
tle en Tierra Prieta y San Luís en la Hacienda
La Estrella.

En Boca Chica: (Junio 3/Agosto 25)
Arizona, Cleveland y Colorado en Base-

ball City en Las Américas, Cubs y   Minne-
sota en Las Américas, Dodgers en Campo
Las Palmas en Guerra, Boston en El Toro,
San Francisco en San Isidro, Yankees en La-
tin América Academy de Boca Chica y To-
ronto en Jumey. 

En San Pedro de Macorís: (Junio
3/Agosto 25)

Baltimore en el Ingenio Consuelo, Houston
en Santa Fé, Pittsburgh en su complejo y Te-
xas en el Towers Academy. 

En el Cibao: (Junio 3/Julio 31)
Atlanta en Las Caobas de  San Francisco de

Macorís, White Sox en Moca, Florida en el Es-
tadio Julián Javier y Kansas City en Salcedo. 

La Liga de Verano de República Dominica-
na dejó inaugurada su temporada número 21,
con 27 equipos sucursales de treinta organi-
zaciones de Grandes Ligas. 

"Este es un gran día para New York, la or-
ganización   tiene mucha integridad, por tal
razón nos sentimos satisfechos por todo lo
que hemos  obtenido", puntualizó Garagiolla
bajo el  abrazante y fuerte sol veraniego do-
minicano, que marca el inicio de la Liga.

"The Latin Baseball Academy", es una es-
tructura de 75 mil metros cuadrados, con cua-
tro estadios, con dimensiones de 330 pies por
el prado izquierdo, 370 por las bandas y 400
pies por el jardín central. 

Isaura Taveras fue la encargada de la con-
ducción del evento en donde se entregaron los

anillos y se presentó el trofeo que los acredita
como los nuevos campeones del circuito. 

La banda de la Marina de Guerra  interpre-
tó   los himnos nacional y norteamericano con
la bendición del pastor evangélico Julio De
León, previo a un momento de silencio por la
perdida de dos entrenadores. 

Oscar Acosta, de 49 años, dirigente del
equipo de la Costa del Golfo de la Liga de
Novatos, y Humberto Trejo, de 38, coordina-
dor de los Yanquis en Dominicana, fallecie-
ron en  abril pasado en un choque en la carre-
tera que conecta el balneario de Boca Chica
con San Pedro de Macorís. 

El jefe de los Yankees en el país, Carlos
Ríos, representó la organización de la Gran
Manzana, al tiempo que Pat OConnor, vice
presidente de la Nacional Asosiation, se diri-
gió a los medios y los presentes.

George Garagiolla, vicepresidente de Opera-
ciones de Béisbol de los Yankees entregó el tro-
feo de campeones obtenido el año pasado al Ju-
lio Valdez, dirigente del equipo Yankees 1. 

El nuevo complejo yankee tiene  capacidad
para alojar unos 100 peloteros, oficinas para
los entrenadores, gimnasio, comedor, sala de
conferencia, donde los novatos recibirán en-
señanzas educativas, áreas de juegos y dormi-
torios especiales para ejecutivos. También
constará de seis cajas de bateo, 14 áreas para
el bullpen, dugout. El calor del verano llegó con

su temporada numero 21

Julio Diaz, de Los Mellizos de Minesota, se desliza quieto en la goma, Alberto Gil, recptor de Los Rojos de Boston, espera el disparo. 

Oliver Dominguez, paracorto de los Blue Jay de
Toronto, pierde el equilibrio luego de poner fuera a
Renet Leveret, primera base de los Mellizos y pivotear a
la primera base, tratando de completar doble matanza. 

JOHNATAN DE LA CRUZ, DE LOS ATLETICOS DE OAK-
LAND, SE DESLIZA QUIETO EN LA SEGUNDA BASE,
FOTO: RAUL CALVO/DSL

SAMUEL MEJIA, DIRIGENTE DE LOS FILIS, SE REUNE
EN LA LOMITA CON EL LANZADOR Y EL CUADRO
INTERIOR DE SU EQUIPO. FOTO: RAUL CALVO/DSL
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MR. ADRENALINA POR JOVANNY HRANINKEL

Que el ser humano pudiera entrar a observar lo que
hay en el fondo del mar costó muchos sacrificios e
investigaciones. Por suerte hoy es parte de una gran
actividad deportiva que goza de muchos adeptos en
nuestro país y a nivel mundial.

Gracias a Dios este redactor tiene la dicha de ser de
los pocos camarógrafos submarinos con que cuenta el
país y esto nos ha llevado a conocer a los diversos
exponentes que intervienen en la observación de nue-
stros fondos. 

Por conocimiento propio sabemos que muchas per-
sonas en sus primeras inmersiones suelen vivir una
experiencia de strees y de inseguridad por todos los
equipos y los elementos externos de la presión del

agua y los cambios químicos; pero en el caso de
nuestra invitada fue totalmente diferente y es

lo que nos ha inspirado en el título de
nuestro reportaje ya que Tasha Gough

en su primera inmersión no dejó de
reír debajo del agua, por la felici-

dad de hacer algo que soñó
desde niña.

“Hasta un ataque de risa me
dio el primer día que pude
bucear cuando tenía 20
años, no pude dejar de
reírme por un par de minu-
tos eso me gustó mucho,
me sentía como una niña”,
cuenta ella sobre su primer
contacto con el mundo sub-

marino.
Y es que esta extrovertida

chica de 23 años tiene prece-
dentes familiares que la llevaron

a ser lo que es hoy, la coordinadora
de campo de la fundación Reef

Check, una organización internacional
para el cuidado y monitoreo de los arrecifes

de Coral lo que la mantiene constantemente
haciendo lo que más le gusta, bucear. 

“Viví casi toda mi vida frente  a la playa, de ahí
viene mi interés por el mar, todo eso por  influencia
de mi padre, el Sr. Mickey Gough, por la conser-
vación, los viajes en veleros, snorlking, windsurf por
un corto tiempo Bugy Board, toda mi infancia y ado-
lescencia se desarrolló en torno al mar, por eso traba-
jar con Reef Check me ha venido como anillo al
dedo.” expresa Tasha.

El factor de que su hermana es instructora profe-
sional de buceo hizo que ella deseara con ansias su
primera inmersión. Por esta misma razón fue acom-
pañada por su instructor y varios amigos. “Me encan-
tó la sensación que tienes cuando bajas por primera
vez, sentir el agua presionando tu cuerpo, para
muchas personas el primer buceo no es muy agrad-
able, para mi fue increíble, estaba súper contenta, fue
muy relajante, me encantaba no tener control sobre mi
cuerpo por los cambios de profundidad” expresa la
submarinista.

Poder observar a través del buceo nos coloca en una
lista de privilegiados como nos cuenta ella: “Cuando
estoy bajo el agua me desconecto, más cuando la
belleza natural es impresionante, mi instructor  de
buceo me decía que la cara me cambiaba totalmente,
me  pongo muy pacífica, lo mejor de todo es que no
hay que hablar ni escuchar  a nadie eso me encanta.”

Pero para ella actualmente el buceo no es solo un
deporte sino que desde Reef Check está colaborando
con la conservación del Medio Ambiente marino
como fue su interés desde muy pequeña. Buscando
cómo colaborar a través de algo concreto encontró al

Biólogo Marino Rubén Torres que enseguida le dio
acogida en su organización. 

“Para mi ha sido una oportunidad inigualable, he
aprendido muchísimo; rodeada de biólogos me he
acercado a lo que realmente me interesa que es la
Biología Marina y la conservación. Creo que es muy
importante crear más conciencia sobre la importancia
de los recursos marinos y los Arrecifes de Coral. Es
increíble que vivamos en una isla y que tengamos tan
poco conocimiento sobre los arrecifes que son los
productores de la arena blanca que nos han dado a
conocer en todo el mundo” expresa con preocupación
nuestra entrevistada. 

Como coordinadora de campo se encarga de organi-
zar los entrenamientos, los monitoreos y los equipos
de voluntarios que son quienes los ejecutan. 

Aprovechando esta oportunidad nos expresa: “nece-
sitamos más voluntarios preferiblemente buzos exper-
imentados o personas preocupadas, los interesados
favor llamar al 809-766-1709 y pregunten por mí que
con gusto les informaremos. 

Respecto a los temores que mucha gente tiene al
submarinismo, Tasha dice decididamente: “no tengo
ningún temor en el agua, pero si, mucho respeto al
mar. Después que uno empieza a bucear se da cuenta
que no es tan fácil ver un tiburón o pulpo gigante
esperando que uno entre al agua para atacarlo, al con-
trario creo que poder ver algún organismo poco
común es lo que realmente hace que valga la pena
hacerlo.”

Deportes no convencionales como el buceo son
practicados generalmente por hombres pero en Tasha
ha sido vivir a plenitud un sueño desde niña e invita a
otras chicas a que no se dejen llevar del miedo: “El
buceo es un deporte bastante fácil, pienso que
cualquier persona puede practicarlo, así que, ¡chicas si
ellos pueden nosotras también, no tengan miedo en
acercase a cualquier escuela de buceo y vivir esta
grata experiencia! 

Le cuestiono sobre las reglas y la adrenalina y
jocosamente me dice: “depende de los riesgos que
implique hacer algo y de lo que me estaría perdiendo
por seguir las reglas, sigo la adrenalina siempre y
cuando no termine con una pierna rota”.

En resumidas cuentas he aquí un ejemplo más de
que trabajando fuertemente, los sueños se pueden
hacer realidad. Tasha Gough a través de un deporte
tan atractivo como el buceo está también colaborando
con la conservación del Medio Ambiente.

Realmente somos una isla y poseemos riquezas nat-
urales privilegiadas para practicar muchos deportes no
convencionales por lo que hay que tratar de conser-
varlos y porque sobre todo tenemos ADRENALINA.  

BURBUJAS
DE HUMOR.
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Por 1ra vez en nuestro país, se realizara una carrera de
Automovilismo de noche, que sea denominado GRAN PREMIO
BETA y una gran fiesta de Música Electrónica, dentro de un
mismo evento. La noche del sábado 5 de agosto, EL CENTEN-
NIAL RACING MUSIC NIGTH hará  historia.

Los 2 mejores DJs nacionales del momento, MR. ONEIL y
ALDO, juntos a un VJ donde 2
pantallas llevaran toda una
producción de video para
animar el espectáculo.

Todo un espec-
táculo de luces,
video y sonido,
dentro de un inno-
vador evento de
Automovilismo y
música.

Siendo la 1ra vez
que se correrá
Sábado por la noche
en el país, este evento
será de gran atractivo para
el amplio publico de la veloci-
dad, ya que le dará la oportunidad
única de ver los autos compitiendo en la noche, donde la oscuri-
dad permite ver como los frenos llegan al rojo vivo al fondo de la
recta y los autos botar  fuego por el mufflers al bajar un cambio.

Todo esto dentro de un ambiente de fiesta y música, donde luego
de toda la velocidad, entonces es que se desarrollara toda la
energía de una tremenda fiesta de música electrónica.  

Sábado 5 de agosto, iniciando en horas de la mañana, con la
parte interna del evento, donde se realizaran las practicas y
Clasificaciones oficiales de las diferentes categorías, para a partir
de las 5:00 PM iniciar las competencias de todas las categorías y
a las 11:00 PM iniciar la fiesta.

Este evento cuenta con el patrocinio de Centennial Dominicana y
FB Internacional a nombre de su línea de herramientas Beta, así como
el co-patrocinio de Kendal, XCola, VP Racing, Ferries del Caribe,
Cometa, La Rapidita, Doven, Óptica López, Movimed  e Imca.  

Centennial racing music
nigth Gran Premio Beta

Proyecto lanza espacio en la web

Recientemente  Mr.Deportes
publicó un trabajo acerca
del Proyecto César Marche-
na titulado “EL BALON-
CESTO HASTA PARA RE-
MEDIO”. 
En el conocimos como un
grupo de amantes de esta
disciplina usa el juego del
aro y balón para llevar
buenas noticias a las co-
munidades de toda la geo-
grafia nacional.
Hoy vemos que este gran
proyecto sigue caminando y
que logró su propio espacio
en la web.
Invitamos a todos los lecto-
res de este primer periódico
deportivo a que visiten la si-
guiente dirección: 

www.proyectocesarmarchena.blogspot.com
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Alexander Gómez
SANTO DOMINGO,-Las carreras como

jugadores profesionales de algunos jugado-
res dominicanos en la gran carpa no termi-
nan cuando ya no pueden jugar más dentro
del diamante.

Otros siguen accionando como entrena-
dores de ligas menores, incluso son subidos
al equipo grande, oportunidad que talvez
no vieron cuando estaban activos.

En esta temporada del 2006 tenemos un to-
tal de ocho criollos que están entrenando en
varios equipos de ambas ligas, y recordando
el par de docenas que tenemos en las fincas.

Nombres como el de Manuel Mota, quien
tiene ya 27 años como coach hasta el caso
de Mariano Duncan quien está en su prime-
ra oportunidad, son parte de nuestros repre-
sentantes del lado afuera de las líneas de
cal de los diamantes de las mayores.

Depues de Mota, en antigüedad siguen
hombres como Luís Pujols con trece tem-
poradas, Alfredo Griffin con diez y Ramón
Henderon con un total de nueve.

Manny Acta
Tercera, NYM
Fue nombrado coach de tercera base y  de

infield por los Mets de New York en el
2004, pero está dirigiendo el transito en las
mayores desde  el 2002, cuando lo hizo por
primera vez con los Expos de Montreal.

Manuel Elías Acta,  fue firmado por los
Astros de Houston en 1986 y permaneció
en las fincas menores durante seis tempora-
das, en la Liga Dominicana jugó para los
Leones del Escogido.

Como coach lo hizo por primera vez en
1992 en la Liga del Atlántico Sur con el As-
heville, en clase A, al año siguiente debutó
como manager en Auburn, clase A de la Li-
ga de New York-Penn, y luego los llevó a
la Serie Final en 1994.

En la Liga del Midwest, clase A, dirigió a
Quad City, y ya desde 1998 al 2000 en la
Liga del Estado de la Florida, estuvo como
capataz de Kissimme, en donde en 1999 fue
el manager del año obteniendo el banderín
de la liga y su primera como dirigente.

En  el país fue dirigente de las Estrellas
Orientales en el 2002 antes de ingresar a la
organización de Montreal, al siguiente año,
el 2004,  con los Tigres del Licey, ganó la
serie regular, semifinal, final y Serie del
Caribe y en el 2005 llegó hasta el séptimo
juego de la final contra las Águilas.

Al inicio de la temporada 1999-2000 llegó
a la Liga Venezolana con la misión de ser
coach de la tercera base de los Leones de Ca-
racas y finalizó como estratega del equipo,
luego de la partida forzada de John Stearns.
Luego regresó al año siguiente también.

Fue el dirigente del equipo dominicano
en el Clásico Mundial de Béisbol.

Luís Silverio
Tercera, KC
Está en su temporada 32 dentro de la or-

ganización de los Reales de Kansas City y
su cuarta como coach a nivel de las Grandes
Ligas, y su segunda como trafico en tercera,
pero ya había tenido dos en la inicial.

Continúa también como coach de outfiel-
der. Fue Coordinador de los Reales de Sal-
cedo en la Dominican Summer League del
2000-02, instructor de jardineros de toda la
organización y Gerente General de la Aca-
demia  en Dominicana (1990-2002).

Trabajó como Coordinador de Latinoa-

mérica desde 1993 hasta 1999 y al mismo
tiempo  desarrollando jugadores  en Domi-
nicana y Panamá.

Comenzó su carrera como coach en 1983
con Fort Myers, con Charleston en 1984 y
Sarasota en 1985, luego dirigió por cuatro
temporadas en Sarasota (86-87) y Baseball
City (88-89), siendo nombrado como Ma-
nager del Año  al conducir a Sarasota al ti-
tulo de la división del Sur en 1987.

Ramón Henderson
Bullpen, Phi
Esta temporada es su novena como coach

de bullpen, segunda bajo las ordenes de Char-
lie Manuel, inició en las mayores en 1998 y
ha estado con los Filis durante toda su carre-
ra desde sus tiempos de jugador en 1982.

Comenzó su carrera de coach  con los Pa-
triots de Princenton en 1990, cuando finalizó
como jugador activo, luego siguió con Clear-
water, del 1991 hasta 1992, hizo su debut co-
mo dirigente con Martinsville de 1993 al
1996 y coach del Readind, doble A en 1997. 

De 1995 al 98 fue dirigente de los Astros
de San Pedro de Macorís en la Liga Ins-
truccional Dominicana.

El antiguo infielder  quien jugó en segun-
da y tercera durante ocho años en el siste-
ma de fincas de los Phillies, es recordado
por ser el lanzador de Bobby Abreu en el
Derby de jonrones Century 21 en donde el

venezolano implantó marca de de jonrones
con 41 y de 24 en una ronda. 

Luis Pujols
Primera, SF
Antiguo receptor que está abriendo su

temporada número veinte como coach, in-
cluyendo trece en las mayores,  cuatro de
ellas con los Gigantes de San Francisco.

También ha servido como coach de prime-
ra y ha trabajado con Felipe Alou, actual ma-
nager de San Francisco en 12 de 13 tempo-
radas, sirvió  como coach de primera e ins-
tructor de receptores desde 1993 al 1998.

Como coach de banca de Montreal de 1999
al 2000, fue manager de Felipe Alou y este a
su vez fue su coach de tercera cuando fue
nombrado con los Tigres de Detroit en 2002

Fue entrenador instructor con los Expos
desde 1982 al 1992.

Es el segundo manager dominicano en
dirigir en las Grandes Ligas, realizó su sen-
sacional debut como manager en su prime-
ra temporada con la organización de De-
troit, cuando guió a los Seawolves de Erie
a conquistar la División del Sur de la Liga
del Este, doble A.

Seleccionado como manager  de la escua-
dra de doble A en el Juego de Estrellas y
coach del Juego de Futuras Estrellas de las
Grandes Ligas en el Safeco Field de Seattle
del 2001.

OCHO DOM
son coaches en las m

Wiliam Castro Luis Pujols

Manny MotaManny Acta
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Debutó como coach de Grandes Ligas en
1993 con Montreal.

Jugó durante quince temporadas como pro-
fesional y nueve  de Grandes Ligas con Astros
(1977-83), Reales (1984), y Rangers (1985).

En la Liga Dominicana, dirigió y jugó con
Tigres y Leones.

Alfredo Griffin
Primera, LAAA
Entra  en su séptima temporada con los

Angels, sirviendo siempre en la inicial, con
una extensión de su contrato hasta la tempo-
rada que viene.

Comenzó su carrera como coach de las
mayores con los Blue Jays de Toronto en
1996-97, aunque ya en 1995, con los mismo
“Jays” trabajaba como instructor de todas
las ligas menores.

Jugó veinte años como profesional, inclu-
yendo 18 en la gran carpa del 1976 hasta
1978, primero con los Indios de Cleveland,
del 1976 al 1978, luego con Blue Jays de To-
ronto, de 1979 a 1984, regreso en 1992-93,
con los Atléticos de Oakland en 1985 al 1987
y Dodgers de Los Ángeles del 1988 al 1991.

Jugó en dos Series de Campeonato (88-
92) y tres Series Mundiales (88,92-93), fue
guante de Oro en 1985 y seleccionado como
reemplazo en el Juego de Estrellas de 1984
en el Candlestick Park de San Francisco.

Co-Novato del año junto a John Castino,
de Minnesota en 1979 y debutó el siete de
septiembre de 1976, conectando su primer
hit al primer pitcheo que le hicieron en el
mundo de las mayores.

En la Liga Dominicana jugó toda su ca-
rrera con las Estrellas Orientales.

Tony Peña
Primera, NYY
Llega a los Yankees después de haber pa-

sado las ultimas dos temporadas como ma-
nager de los Reales de Kansas City del 2002
al 2005, en su primera estación completa lle-
vó a la realeza a tener marca de 83-79, para
ser el sexto mejor equipo de ambas ligas.

La del 2003 fue la primera temporada en
que ganaron mas que lo que perdieron des-
de 1993, cuando quedaron con 84-78, por
esto fue seleccionado como Manager del
Año por la Asociación de Escritores de
Béisbol de América, siendo el cuarto en ha-
cerlo en su primera temporada.

Con esto se unió a Hal Lanier, de Houston
en 1986,  Dusty Baker, de San Francisco en
1993 y Bruce Bochy de San diego en 1996,
para también ser seleccionado por The
Sporting News y Sports Illustrated como
manager del año.

Es el tercer manager dominicano en las
mayores, comenzó su carrera como

coach de banca en 2002 con los Astros,
pero antes fue manager de la triple A de
Houston del 1999 al 2001.

Inició en estas lides como  Coordinador
de Operaciones de los White Sox de Moca,
en la Liga de Verano Dominicana en 1998,
en la Liga Invernal  jugó toda su carrera con
las Águilas, a quien llevó a ser Campeones
del Caribe en 1997. Reforzó a Licey y Es-
cogido en Series del Caribe.

Un miembro del Juego de Estrellas como
receptor en sus 18 temporadas en las Gran-
des Ligas, con Piratas, Cardenales, Medias
Rojas, Indios, Medias Blancas y Astros de
1980 a 1997.

El ganador de cuatro Guantes de Oro en
1983, 84, 85 y 91 fue seleccionado como
Novato Estrella en la receptoria en 1981 y al
mismo equipo por la Agencia de Prensa  UPI

Manuel Mota
Coach, LA
Esta es su temporada 27, como coach de

los Dodgers y su número 37 en la organiza-
ción, incluyendo sus trece años como juga-
dor en dos etapas, primero del 1969 al 1980
y luego en 1982.

Es el coach de mas larga data dentro de la
organización, está además en su  décima
temporada asistiendo en el departamento de
comunicación de los esquivadores para ju-
gadores de América Latina.

Realiza las entrevistas en radio antes y
después del los partidos en español de los
Dodgers por la 1330 KwKw de Los Ange-
les, junto a Jaime Harrin, Pepe Iñiguez y
Fernando Valenzuela

Inició su carrera como coach en 1980, co-
mo auxiliar en primera y entrenador de ba-
teo. Como entrenador de banca lo hizo en
1996 antes de que Tommy La Sorda anun-
ciara su retiro.

Participó en cinco Series Mundiales, tan-
to como jugador asi como coach, nueve ve-
ces dirigió en la Liga Invernal Dominicana,
con Licey, Escogido, Caimanes y Azucare-
ros y las Águilas de Mexicali en la Liga In-
vernal Mexicana en 1993.

Con Licey ganó en los años de 1971, 1983
y 1984, siendo dos veces manager Campeón
del Caribe, en 1971 fue nombrado como Ju-
gador Mas Valioso y reforzó a las Águilas en
otras series caribeñas. También jugó las el
Escogido en la Liga Dominicana y Manager
del Año con los Caimanes del Sur en 1984.

Bateó para .304 en sus veinte años de carre-
ra en las mayores  divididos entre San Fran-
cisco (1962), Pittsburgh (1963-68), Montreal
(1969) y Los Ángeles (1969-80, 82)

Mariano Duncan
Primera, LA
Es su primera año como coach en su ca-

rrera, también es coach de corrido de bases
e instructor de infield, antes ya había estado
con los 51s de Las Vegas, triple A de los
Dodgers, con los Suns de Jacksonville, AA
en 2004, pero fue en 2003 que comienza
con los Dodgers del Golfo de la Costa, A.

Hizo su debut en las mayores  en la segun-
da base  el nueve de abril del 1985, tiene dos
anillos de campeón de Series Mundiales con
Cincinnati del 90 y con los Yankees del 96.

Jugó con Los Ángeles, Cincinnati, Phila-
delphia, Toronto y en las Grandes Ligas de
Japón. En la Liga Dominicana jugó para los
Tigres del Licey, fue coach bateo de los
Leones del Escogido.

MINICANOS
s mayores en el 2006

Mariano Duncan Rafael Belliard

Tony PeñaRamon Henderson
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Por Wellington Matos

Juan Antonio Marichal Sánchez
Nació en Laguna Verde, Montecristy, Repú-

blica Dominica, el 20 de octubre del 1937.
Juan Marichal, a quien también apodaban

“Manito” y  “el Dandy Dominicano”, fue el
lanzador que más victorias alcanzó  en la dé-
cada de los años ’60, con 191 y además el pit-
cher con mayor control durante su época.

Marichal firmado por la organización de los
Gigantes en el año de 1957, pasó dos tempo-
radas en la ligas menores y tuvo record de 50
victorias y 26 derrotas.

Debutó en la mayores el 19 de julio de 1960
con los Gigantes de San Francisco, ese año par-
ticipó en once partidos con record de seis vic-
torias, dos derrotas, 2.66 de efectividad, com-
pletó seis partidos y lanzó una blanqueada. 

Sus menos buenas estadísticas en la década de
los ’60, la tuvo en el año de 1961, cuando  ganó
trece, perdió diez, completó  nueve partidos, lan-
zó tres blanqueadas y tuvo 3.89 de efectividad.  

El 15 de junio de 1963 se convirtió en el pri-
mer lanzador latinoamericano  en lanzar un
juego sin hits en la historia de las Grandes Li-
gas, derrotando a los Colts 45 de Houston 1-0.

Ese mismo año el día 2 de julio, Marichal ,
en uno de los momentos más memorables del
béisbol, sostuvo un duelo durante 16 entradas
con el inmortal del béisbol Warren Spahn,
lanzador de los Bravos de Milwaukee, que se
decidió con un jonrón de Willie Mays que pu-
so fin al duelo a favor del dominicano.

En el año de 1966, ganó 25 partidos, perdió

seis, completó 25 partidos y 2.23 de efectivi-
dad con cuatro blanqueadas. Su mayor canti-
dad de victorias fue en el año de 1968 con
veintiséis  y completo treinta  partidos.

Un incidente el 22 de agosto de 1965 con
John Roseboro, catcher de los Dodgers, en el
que Juan Marichal lo golpeó con un bate en la
cabeza, se debió sobre todo a un ambiente
caldeado por la rivalidad existente entre am-
bos equipos que se encontraban en plena lu-
cha por el banderín de la división y devino
luego en una gran amistad entre ambos.

Su declive se inicio en el año de 1972, ter-
minando con record de seis ganados y 16 per-
didos y 3.71 de efectividad, permitiendo más
hits que entradas lanzadas. Su última tempo-
rada fue en el año de 1975 con los Dodgers de
Los Angeles, lanzando en dos partidos, per-
diendo uno y permitiendo once hits y nueve
carreras en apenas seis entradas lanzadas.

Tuvo cuatro temporadas consecutivas del
1963 al 1966, ganando más de veinte (20)
partidos.

El hecho de que Juan Marichal nunca haya
obtenido un premio “Cy Young”, considera-
mos que en la década que le toco lanzar y pro-
dujo sus grandes números, aunque existía aún
discriminación racial hacia el negro y el latino,
no es menos cierto que los lanzadores que lo
obtuvieron por encima de él, tuvieron tan bue-
nos números como nuestro lanzador (El gran
escrito y periodista Cuqui Cordova, en su Co-
lección No. 4 de la Historia del Béisbol Domi-
nicano, página 78, publicó la comparación).

Sus números de por vida fueron los si-

guientes en 471 partidos, 243 Victorias, 142
Derrotas, completo 244 partidos con 52
blanqueadas, salvo 2 partidos (1 en el 1962
y otro en el 1965), lanzo 3,507.3 Innings, se
enfrento a 14, 236 bateadores, permitió
3,153 Hits, 1,126 carreras limpias, 320 jon-
rones, otorgo 709 bases por bolas, poncho a
2,303 bateadores, golpeo a 40, con 51 wild
pichts y tuvo una efectividad de 2.89. Ele-

vado al Salón de la Fama en el año de 1983.
En el béisbol dominicano también coloco ex-

celentes números completando 32 partidos de
93 partidos que participó, iniciando 63, en
557.1 entradas le conectaron 484 hits, otorgo
100 boletos, poncho a 412 bateadores, lanzo 7
blanqueadas, gano 36 partidos, perdió 22 y tu-
vo una efectividad de 1.87, sin incluir las series
semifinales ni finales.

Leyendas 
Béisboldel

Fanáticos Fútbol USA y
Tecnología Digital

Por generaciones y generaciones,
los fanáticos mas aguerridos del
fútbol han disfrutado los partidos
de la copa mundial sentados en
frente a una televisión por 90 mi-
nutos de transmisión tensa, libre de
anuncios. La gran mayoría de los
estadounidenses no ven el fútbol
de esa manera. De hecho, por ge-
neraciones y generaciones, Estados
Unidos no ha visto fútbol. Pero eso
ha sido hasta este ano.

Los ratings de transmisión de los
partidos de la copa mundial están lle-
gando a números records en Estados
Unidos y el tráfico de Internet rela-
cionado con la Copa Mundial esta
aumentando cada día. La historia
puede ser que recuerde el ano 2006
como aquel ano en que la tecnología
ayudo a los estadounidenses a termi-
nar con su poca fiebre futbolística y
comenzar a apreciar todo el esplen-
dor de este juego. Pero bajo sus cri-

terios: Cuando ellos lo quieren ver.
Gracias a la revolución digi-

tal, los gringos que no tienen
la paciencia como para
sentarse a ver un parti-
do que esta para co-
merse las unas, aho-
ra pueden recibir un
mensaje de alerta
en su celular, avi-
sándole cuando el
equipo de Estados
Unidos anota un
gol. O cuando los
italianos o los fran-
ceses anoten, depen-
diendo de si ayuda a su
clasificación o no. En-
tonces, cuando termina el
juego, los fanáticos pueden ver
los mejores momentos del partido,
ya esa en su computadora o en su
teléfono celular de tercera genera-
ción (3G). Aunque solo hay algunos
minutos de acción cuando se están
viendo estos resúmenes de los me-
jores momentos del partido, los
americanos ya están acostumbrados 

a ver los resúmenes de jonrones y
donqueos en ESPN SportCenter. Y
esa es la misma manera en la que
ellos desean ver el fútbol. 

Sin embargo, el interés de los
norteamericanos en el fútbol no se

compara con su fiebre en otros de-
portes que se juegan en ese te-

rritorio. Mientras el average
de espectadores televisi-

vos para los juegos de
la Copa Mundial de

este ano ha incre-
mentado en 65% en
comparación con el
último mundial, la
audiencia gringa
para este evento de
primera clase fue
menos de la mitad

de la audiencia que
tuvo el primer juego

de la final de la NBA.  
En ESPN2, los ratings

para los primeros partidos
del mundial se triplicaron en

comparación con los mismos parti-
dos del mundial del 2002. Y el lu-
nes 12 de junio, cuando Estados
Unidos jugo contra la Republica
Checa, 9.2 millones de personas
revisaron los resultados y los co-
mentarios en www.espn.com. Este
partido fue también el más visto de

todas las transmisiones de fútbol
que han sido pasadas por ESPN. 

En el día inaugural de la Copa
Mundial de Fútbol, 5 millones de
personas accesaron el website ofi-
cial del evento, el cual es adminis-
trado por Yahoo. Este portal esta
disponible en 9 idiomas, y un 57%
de las personas que lo visitan ha-
blan ingles. Durante los siguientes
3 dias de torneo, 4.4 millones de
visitantes han accesado al website,
para ver nada mas y nada menos
que 375,000 videos con las jugadas
mas impactantes. 

La noticia mas importante para
los que disfrutan este deporte, co-
mo yo, es que entre los días de Ju-
nio 26 y Julio 9 cualquier persona
que tenga Internet Flash, Tornado,
Faster o cualquier otra conexión a
Internet de alta velocidad, podrá
ver todos los juegos del mundial,
gratis, EN VIVO, en el website
www.espn360.com

Atención a todos los administrado-
res de redes del país. Durante esos
días es poco lo que se va a trabajar…

TECNOLOGIA DEPORTIVA POR CRISTIAN MARTINEZ CASADO
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Santo Domingo.- Luego de un tiempo
considerable sin contar con un cir-
cuito profesional de competencias,

el MotoCross en República Dominicana ha
concitado nuevamente la atención de sus se-
guidores.

El principal motivo para que resurja la
fiebre del MotoCross en Santo Domingo, ha
radicado en la apertura de la nueva pista El
Higüero, diseñada exclusivamente para estas
prácticas y ubicada en las proximidades del
aeropuerto Joaquín Balaguer, a 20 minutos
del centro de la capital.

Una de las ventajas de la pista El Higüero,
cosiste en su cercanía a la ciudad,  además de
recibir un acondicionamiento acorde con los
estándares internacionales, que permite un
mejor desempeño de los corredores en la ce-
lebración de competencias con carácter in-
ternacional.

El pasado mes de junio la pista El Higüero
acogió a miles de personas, quienes disfruta-
ron de la segunda jornada del campeonato
Internacional de MotoCross "Cross Country"

En dichas competencias  participaron 60
corredores de distintos países: República
Dominicana, Estados Unidos, Bélgica, Italia,
Francia y España.  

Las 8 categorías en las que se dividió la
jornada fueron Enduro Cross: A, B, C y D;
Motocross: Novato, Experto, 85 y Master.

La categoría estelar de la jornada fue Endu-
ro Cross A, en la cual Carlos Troncoso, obtuvo
30 Puntos para alcanzar el primer lugar, segui-
do por Mario Medina con 28, quien se estable-

ció en el segun-
do. El tercer
puesto lo ob-
tuvo el es-
pañol Feli-
pe Beltrán
con 25
tantos.

En En-
duro B, los
primeros lu-
gares corres-
pondieron para
Junior D. Soto. Pe-
dro Troncoso y Guario-
nex Pichardo. En Enduro C, salieron airosos,
Luís Manuel Pérez, Jean Rojas y Robert Loa. 

Los ganadores se llevaron gomas Michelín
y equipos donados por Motokart y Motoxtre-
me, además de dinero en efectivo.  

"Con estos premios contribuimos a que sea
más suave para los competidores continuar
sus prácticas ya que el motocross es un de-
porte que requiere de fuertes sumas de dine-
ro"... expresa Mario Medina, ejecutivo de El
Higüero.  

Según Medina, el campeonato Cross
Country, premia hasta el lugar número 17 de
cada competencia, lo cual es una motivación
extraordinaria para los jóvenes que partici-
pan en las carreras. 

La próxima carrera que se llevará a cabo
en El Higüero es el domingo 27 de agosto
del presente año y  también contará con 60
competidores en las mismas categorías.

MotoCross en Santo Domingo 
renace en "El Higüero"
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En la Republica Dominicana tenemos mu-
chos padrinos que trabajan en el anonimato
solo por amor al deporte. 

Mucha gente que sin esperar nada a cambio
se entrega a la disciplina de su predilección.

Varios casos se pueden mencionar como el
de Cristóbal Marte con el voleibol femenino,
Fausto Huerta con la natación, Irina Pérez
con Vela o el que hoy nos ocupa de Manuel
“Tuto” Fernández en el Boliche.

Tuto es el presidente de la Federación Do-
minicana de Boliche desde el año 2000 y es el
hombre que siempre está dispuesto a dar su
mano para que nuestro país progrese en el
deporte que ama.

Después que es él está al frente de la fede-
ración la disciplina a crecido mucho y son po-
cos los bolicheros que no han recibido su
ayuda de una manera u otra.

Por eso quisimos hacerle una entrevista que
transcribimos a continuación.

FC: Hola Tuto bienvenido a Mister Deportes.  
¿Por qué el boliche?
TF: Bueno estando yo en Miami me inició

mi hermana María Rosa quien me llevó a una
liga en los años ´80. Luego regreso a Santo
Domingo y me quedó jugando hasta 1985 en
la bolera de Naco pero no era más que uno del
montón. Lo abandoné hasta 1996 sustituyén-
dolo por la práctica del Golf.

Luego cuando abren la bolera Sebelen me
reintegro al deporte de los bolos y pinos  con-
virtiéndome, sin proponérmelo, en un jugador
por encima del promedio.

FC: ¿Pero porque le tomas amor?
TF: Al principio me gustaba salir a jugar

boliche para reunirme con mis amigos sin sa-
ber mucho esto. Era como por las salidas so-
ciales sin más nada.

No conocía que las canchas usan un tipo de
aceite y los jugadores tenían una sola bola.

Ahora los bolicheros debemos tener mínimo
seis bolas, como los golfistas que deben tener
un driver para salir, un hierro siete etc. así no-
sotros debemos tener bolas con diferentes
condiciones. Entonces me he encontrado que
el boliche es muy competitivo, muy deman-
dante para las personas y eso me ha hecho
tratar de mejorar cada día y de ayudar a otros
bolicheros a que puedan superarse.

FC: ¿Dentro del boliche que otro reto tiene?
TF: Yo quiero tirar un 300 (risas), como to-

do bolichero sueño con un juego perfecto. He
estado cerca tirando como 289 o 286, ahora
no recuerdo, pero nunca 300. Para que veas
como es este deporte de exigente, un juego
perfecto son 12 strikes o chuzas consecutivas
y yo he tirado 15 pero en dos partidos segui-
dos. Terminé un juego con siete seguidas y
comencé el siguiente  con ocho.

Pero mi verdadero reto siempre fue ganar una
medalla para mi país y la experiencia la viví en
México este mismo año donde llegué como de-
legado a un torneo de la CONCECABOL. 

Por razones ajenas a su voluntad un jugador
nuestro nunca llegó allí,  por lo que solicité
que se me dejara acompañar al único atleta
criollo que viajó.

Lo grande es que me perdí de una medalla
de bronce por dos palos y lo que me traicionó
fue creer que ya la había ganado. Cuando fal-
taba un partido de la serie me puse a pensar
que por que yo, que no me tocaba estar ahí,
me emocioné, estaba nervioso, me descon-
centré y al final alguien me supero con dos
palos.

FC: ¿Cuál es el peor enemigo de un boli-
chero?

TF: Precisamente la mente. El control men-
tal y la psicología es lo más importante en el
bolichero. La concentración es la principal
herramienta que debemos manejar.

Por ejemplo ahora en la federación les ha-

cemos estudios a los miembros de la selec-
ción para saber cual es el lado más dominan-
te del cerebro, si es derecho o el izquierdo.

Se dice que el derecho es para los artistas,
los matemáticos usan más el izquierdo, y es
que el bolichero no debe pensar, debe pararse
allí en el momento de jugar solo a repetir su
tiro una y otra vez. Si aprendes a dominar eso
entonces no importa que venga el amigo tuyo
y te diga que todo el mundo te está mirando
porque no te vas a desconcentrar.

El bolichero debe ser capaz de encerrar su
mente en el juego y olvidarse de todo. 

Entre los jugadores se usa eso
de hablarse antes de los partidos
y decirse cosas que puedan sa-
carte de foco como estrategia de
la disciplina, el trabajo de uno es
no perder nunca la concentración.

FC: ¿Cual es el momento más
luminoso en su carrera?

TF: Bueno una vez jugando en
Puerto Rico junto a Víctor Richard
padre, Víctor Richard Jr. y Arnaldo
Mercado le ganamos a la Selección Na-
cional boricua en un juego  de cuartetos
de un torneo de fogueo.

FC: ¿Cómo llega a convertirse en
presidente de la Federación de Boli-
che Dominicana?

TF: Visitando la bolera Sebe-
len y viendo como las cosas su-
cedían, entendía  que algunas
situaciones no caminaban
bien y que había que darles la
oportunidad a otros jugado-
res que a lo mejor tenían posi-
bilidades de crecer.

Tratando de hacer las cosas
igual para todos, buscando que
se desarrollen los jugadores y que
el mejor fuera el que triunfara en
las selecciones de todas las categorías.
Trate de poner las mismas condiciones pa-

ra todos. En esa faena buscamos un entrena-
dor del extranjero y mantenerlo en el país,
porque es preferible buscar una gente de fue-
ra que se dedique solo a eso.

Creo que eso me ha dado mucha satisfac-
ción y muchas lágrimas el ver otras personas
ganar y representar dignamente la nación.

Yo creo que el boliche era conocido por Se-
belen tenia un apellido en nuestro país y creo
que ellos merecen todo el respeto de nosotros
y toda la admiración por lo que lograron hacer
en otra época, pero yo creo que ahora hay
otras personas a parte de ellos que tienen la
misma a capacidad o mejor que ellos también.

FC: Mencionas lágrimas y eso no lo entien-
do, sobre todo porque casi todo el  mundo te
señala como padrino del boliche. ¿Cuál es la
parte triste en todo esto?

TF: No es triste (respira profundo con ojos
llorosos) son lágrimas de alegría.

FC: ¿Hasta donde va a llegar Tuto con todo
esto?

TF: Hasta donde se pueda…
FC: ¿Qué esperas del boliche dominicano?
TF: La satisfacción de que seamos mejores
FC: ¿Y como jugador?
TF: Como jugador yo creo que me ha falta-

do la confianza en mi mismo. Es como me di-
ce el entrenador y se que debo mejorar. Se
que yo puedo.

Nosotros sufrimos mucho de presionar al
jugador cuando sale fuera y no hace una bue-
na actuación. Yo creo que todos los mucha-
chos que han salido han hecho lo mejor que
pueden. Mientras den su cien por ciento aun-
que no alcancen medallas serán reconocidos
por nosotros.

FC: ¿Sacas de tus recursos personales para
cumplir con las tareas de la Federación?

TF: Bueno el entrenador yo lo subsidio, cuan-
do se puede también al psicólogo de la selec-
ción y en algunos momentos también los viajes
que tenemos que hacer a representar el país.

Otras veces no nos llegan los recursos de
SEDEFIR o del Comité Olímpi-

co Dominicano a tiempo y
debemos resolver como

se pueda, esa es la
única forma que se

puede progresar.
El caso de Ar-

naldo Mercado
que vino de New
York y duro aquí
viviendo dos años
subsidiado por mí.

Ese atleta ganó me-
dalla de plata en sen-

cillos de los juegos de
Maracaibo y fue el me-

jor premio a nuestra in-
versión.
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El padrino 
del boliche

¿ ?
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Presentamos 24 datos interesantes para con-
memorar la victoria en el debut del nuevo diésel
de la casa alemana de los cuatro aros.

1. Es la primera vez que un auto propulsado
por un motor diésel gana las 24

Horas de Le Mans, la carrera de duración más
importante del mundo.

2. El triunfo llegó en la edición número 74 de
la prueba francesa que se disputa desde 1923. 

3. El auto ganador con el número 8 completó
380 vueltas en 24 horas al actual circuito de La
Sarthe –un giro más que el récord anterior que ha-
bía establecido el Audi R8 de gasolina en 2004.

4. Las 380 vueltas al circuito de 13,650 kiló-
metros equivalen a 5.187 kilómetros –casi la
misma distancia que recorren los autos durante
una temporada completa de Fórmula Uno.

5. Incluyendo las vueltas de clasificación, ca-
lentamiento y las delentrenamiento oficial antes
de la carrera, el motor del prototipo ganador re-
corrió 469 vueltas (6.402 kilómetros) durante la
semana de competencia –una prueba impresio-
nante de la confiabilidad del nuevo motor mono-
bloque de aluminio.

6. El auto ganador promedió 215,409 kiló-
metros por hora durante las 24 horas de
competencia.

7. Gracias al económico motor V12, los pilo-
tos de Audi solo tuvieron que hacer paradas en
pits para repostar una vez cada 14 vueltas en
promedio.

8. El auto ganador utilizó aproximadamente
10,83 galones (41 litros) de Shell V-Power Dié-
sel por cada 100 kilómetros recorridos –un con-
sumo extremadamente bajo para un motor que
produce más de 650 caballos de potencia y más
de 1.100 N/m de par motor. 

9. En las vueltas finales de la carrera, los pilo-
tos de los Audi R10 TDI alcanzaron a dar 16
vueltas con un solo tanque de combustible. El
danés Tom Kristensen se convirtió en el primer
piloto en la historia de la carrera francesa en con-

seguir esta distancia con un prototipo de la cate-
goría LM P1.

10. El V12 TDI gira a un increíble régimen de
5.000 revoluciones por minuto, una cifra inu-
sualmente baja para un motor de competencia.

11. El prototipo ganador apenas hizo 27 entra-
das a pits durante las 24 horas, cuatro minutos,
47 segundos y 325 milésimas de competencia.
Apenas tuvo que hacer dos paradas que no esta-
ban programadas: un para cambiar el diferencial
de la caja de cambios (a las 3:37 de la mañana
del domingo) y otro a causa de un pinchazo
(4:23 am).

12. Gracias al revolucionario concepto desa-
rrollado por Audi Sport para la caja de cambios,

el diferencial de la misma fue rempla-
zado en 9 minutos y 50 segundos –detención en
la que también se cambiaron las gomas y se pu-
so combustible al auto.

13. El Audi R10 TDI con el número 8 estuvo
menos de 30 minutos en los pits durante las 24
horas de carrera.

14.  El Audi R10 TDI que se also con la victo-
ria tiene el chasis número 102. Se trata del mis-
mo auto con el cual Frank Biela, Emanuele Pi-
rro y Marco Werner disputaron las 12 horas de
Sebring en mazo pasado. 

15. Tom Kristensen estableció la vuelta más
rápida en competencia en la quinta hora de la
prueba (giro 65) con un tiempo de 3.31/211. Es-

to representa un promedio de velocidad de
232,658 kilómetros por hora; menos de medio
segundo más lento que la mejor vuelta cronome-
trada en las pruebas de clasificación. 

16. Rinaldo ‘Dindo’ Capello, a bordo del Au-
di R10 TDI número 7, aseguró la pole position
con un tiempo de 3.30/466 (promedio de
233,482 kilómetros por hora). Esta fue la tercera
posición de privilegio que consigue el italiano.

17. Exactamente pasaron 200 días entre el pri-
mer entrenamiento en pista que hizo el Auto R10
TDI –el 29 de noviembre en Misano (Italia)– y
el comienzo de las 24 Horas de Le Mans.

18. Audi Sport completó 30.000 kilómetros de
pruebas con el R10 TDI antes de llegar a Le
Mans. El motor V12 TDI trabajó 1.500 horas
adicionales en los dinamómetros de laboratorio.

19.  Los miembros responsables del equipo, in-
cluido el director de Audi Motorsport, Wolfgang
Ullrich, estuvieron despiertos durante toda la ca-
rrera francesa. Cuando los autos cruzaron la línea
de meta el domingo pasado a lascinco de la tarde
(hora local) completaron 34 horas sin dormir.

20. En total el equipo Audi Sport Team Joest
utilizó 97 empleados durante la carrera. 

21. Con sus seis victorias en ocho participacio-
nes, Audi se ubica en el cuarto lugar en la lista de
escuderías más ganadoras en la historia de las 24
Horas de Le Mans.

22. El equipo Reinhold Joest consiguió su oc-
tavo triunfo en la legendaria carrera, lo cual lo
convierte en el conjunto más ganador en la toda
la historia de la competencia. 

23. Frank Biela y Emanuele Pirro consiguie-
ron su cuarta victoria en Le Mans.Son superados
únicamente por el danés Tom Kristensen (siete
triunfos), elbelga Jacky Ickx (seis) y el inglés
Derek Bell (cinco). Para el alemán Marco Wer-
ner esta fue su segunda victoria consecutiva en
la competencia.

24. Esta fue apenas la cuarta victoria en Le
Mans de un auto marcado con el número 8.

curiosidades
sobre triunfo
de Audi en
Le Mans

MIAMI, junio 21. – El histórico triunfo conse-
guido por el Audi R10 TDI en las 24 Horas de Le
Mans  el mes pasado acaparó los titulares de los
periódicos más importantes del planeta.[ ]
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