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Las Gracias a Dios por esta edición número
diez de Mister Deportes.

La Republica Dominicana acaba de per-
der uno de los hombres más grandes en
la historia del empresariado.

La muerte de Don Eduardo León Asensio se
puede considerar como una perdida irreparable
aunque su ejemplo y obras quedan para siempre.

La mejor muestra de lo que se puede lograr con
preparación, dedica-
ción, esfuerzo, entrega
y respeto al trabajo se
resume en el legado
que nos deja Don
Eduardo León y todo el
grupo León Jimenes…
¡Paz a sus Restos!

En la edición ante-
rior de Mister Depor-
tes dedicamos nuestra

nota editorial a las sedes  en República Domini-
cana por la gran cantidad de personas que siem-
pre nos preguntan sobre los reales beneficios de
montar eventos deportivos internacionales.

Aprovechamos la ocasión para felicitar al
Club Naco por el crecimiento de su campeo-
nato anual de natación y el respaldo que la
Federación Internacional le otorgó al señalar
la edición del próximo mes de Noviembre co-

mo “Evento Clasi-
ficatorio” de cara
a los Juegos Pana-
mericanos Río de
Janeiro 2007.

Cuestionamos las
enormes inversiones
de recursos usados en
lo últimos años para
defender el honor en
las sedes otorgadas al país y hasta nos preguntamos
¿por que?

Nunca nos sumamos a las voces que en más de
una ocasión afirmaron que todas las sedes no
queridas por otros países siempre venían a para a
Republica Dominicana, pero las escuchamos.

Hoy conocemos que en un seminario realizado
en conjunto por las principales autoridades en el
ramo y llamado Encuentro Taller SEDEFIR-COD-
FEDERACIONES entre otras resoluciones se de-
terminó que en los próximos dos años no se solici-
tará ninguna sede deportiva para nuestra nación.

Creemos que si esto servirá para organizarnos
es bueno. Que debemos sacar provecho a esta po-
sición y evaluar todo lo que hasta hoy se hizo.

Creemos que toda la población debe saber de
esa resolución y las razones que la produjeron.

Como muestra de nuestro apoyo aquí les deja-
mos con algunos fragmentos del documento ori-
ginal producto de esa reunión:

Frank Camilo

sus Federaciones Internacionales y el COD
(Solidaridad Olímpica), buscar esos técnicos
para desarrollar los nuestros.

4. Escala Salarial
a) Pedir a la SEDEFIR que aborde el tema de la

“Escala Salarial” para los entrenadores y té
nicos (Coordinación Federación – Dirección
Técnica – Subsecretaria Administrativa), y
establecer salarios coherentes para las dife-
rentes Federaciones, que permitan a las mis-
mas hacer exigencias acordes con un salario
justo, de acuerdo al nivel del entrenador.

b) Utilizar el CONTRATO como el mecanismo
que permita establecer los niveles de respon-
sabilidad de las partes. Eso permite mayor
control y exigencias.

c) Que el éxito en las competencias o el record
positivo de un entrenador sea un elemento a
considerar para recibir un incentivo o mejo-
ramiento de su ESCALA SALARIAL. Esas
recomendaciones son una potestad de cada
Federación.

5. Distribución geográfica institucional de
Instalaciones Deportivas

a) Mantenimiento
b) Administración y Gestión: Seguridad Perso-

nal de Apoyo Programa de uso
c) Equipamiento
d) Construcción y Terminación de Instalaciones

Deportivas: 
* Los Multiusos * Complejos Deportivos

Los aspectos representan las co clusiones re-
ferentes a:

a) Mantenimiento
El objetivo es de soluciones múltiples, todas las

aplicaciones:
1- Aumento y mejoramiento del personal asig-

nado a las instalaciones, atendiendo reco-
mendaciones de la Federación en los casos
que así lo requiera.

2- Elaboración de REGLAMENTOS para lo-
grar la utilización (uso) racional de las insta-
laciones deportivas.
Observación: cuantiosos recursos que se

utilizan en la rehabilitación y/o reparación
de las instalaciones después de ser deteriora-
das, es mucho mayor que el que se utilizaría
con un personal fijo específicamente para
mantenimiento.
3- Posibilidad de que sean CONTRATADAS

empresas especializadas en la materia para
el mantenimiento de instalaciones espe-
cificas.

4- SEDEFIR lograr que Ayuntamien-
tos Municipales puedan ocuparse
de la designación del personal y
mantenimiento de instalaciones deporti-
vas construidas en esos municipios y/o com-
partir la responsabilidad con esos Ayunta-
mientos.

5- Lograr que empresas APADRINEN determi-
nadas instalaciones, para que junto a la Fede-
ración y/o patronato, (si existiere) contribuir
con el mantenimiento de la instalación.

6- Que para ciertas instalaciones, se creen fondos
o mecanismo para que el dinero que genere su
arrendamiento se utilice específicamente en el
MANTENIMIENTO de la misma.

7- Que se permita que la Federación haga
arrendamiento de espacios (publicidad) y uti-
lizar esos recursos específicamente en el
MANTENIMIENTO de la instalación. En-
cuentro-TallerSEDEFIR-COD-FEDERA-
DOS 1, 2, 3 de septiembre, 2006 SEDEFIR
2004-2008 Hotel Coral Costa Caribe, Juan
Dolio CONCLUSIONES PRELIMINARES

b) Administración y Gestión
1) Mejorar (redoblar) la seguridad de las insta-

laciones.
2) Mejorar el equipamiento y hacer evaluacio-

nes para poner al tanto
a la Sedefir de las necesidades.
3) En materia de instalaciones deportivas (mul-

tiusos) se plantea que sean concluidas y po-
ner atención especial a aquellas que presen-
tan ciertos deterioro.

Grupo 2. Área: Administrativa
En esta área se trataron los aspectos:
Presupuesto año 2007 (Recursos de las Fe-

deraciones Deportivas, Programas y Activi-
dades de las Federaciones) y se llegaron a las
siguientes conclusiones:
1. Las Federaciones y el COD sugirieron que el

presupuesto sea llevado a RD$ 26,
000,000.00 millones mensuales.

2. Que las Asociaciones tengan un aval de la
Federación cuando vayan a solicitar fondos
para determinadas actividades y/o eventos a
la SEDEFIR.

3. Que de los fondos asignados a las Federacio-
nes nacionales, se destine al menos un 20%
para el fomento deportivo.

4. Auspiciar una tregua de no solicitud de sedes
en los años 2007 y 2008, en eventos manda-
tarios, excepto en los casos donde comproba-
damente el costo de montar el evento sea me-
nor que asistir al mismo.

5. Auspiciar que las Federaciones Deportivas
reciban anualmente utilería homo-

logada para el desarrollo de sus
actividades.

Encuentro-Taller
SEDEFIR-COD-FEDERADOS

1, 2, 3 de septiembre, 2006
SEDEFIR 2004-2008 Hotel Coral Costa

Caribe, Juan Dolio

CONCLUSIONES PRELIMINARES

Grupo 2. Área: Administrativa
En esta área se trataron los aspectos:
Presupuesto año 2007 (Recursos de las Fede-

raciones Deportivas, Programas y Actividades
de las Federaciones) y se llegaron a las si-

guientes conclusiones:
1. Las Federaciones y el COD sugirieron que el

presupuesto sea llevado a RD$ 26, 000,000.00
millones mensuales.

2. Que las Asociaciones tengan un aval de la Fe-
deración cuando vayan a solicitar fondos para
determinadas actividades y/o eventos a la SE-
DEFIR.

3. Que de los fondos asignados a las Federacio-
nes nacionales, se destine al menos un 20% pa-
ra el fomento deportivo.

4. Auspiciar una tregua de no solicitud de sedes
en los años 2007 y 2008, en eventos mandata-
rios, excepto en los casos donde comprobada-
mente el costo de montar el evento sea menor
que asistir al mismo.

5. Auspiciar que las Federaciones Deportivas re-
ciban anualmente utilería homologada para el
desarrollo de sus actividades.

Conclusiones
1. Localización e Identificación
a) Que la Dirección Técnica de la SEDEFIR su-

pla a cada Federación el listado por provincia
de los entrenadores y monitores asignados a

cada Federación para su localización e identifi-
cación.

b) Posibilidad de que en un futuro el pago se ha-
ga con la presencia de los auditores y Direc-
ción Técnica de la SEDEFIR con la presencia
de las Federaciones.

c) Ese trabajo permitirá la “calidad” de esas per-
sonas: ¿Quién son? ¿Qué saben de ese depor-
te? ¿Si califican para ser entrenadores o moni-
tores? etc., etc.

d) Es un problema que debemos resolver en lo
que queda del año 2006.

2. Asignación de responsabilidades y super-
visión
a) Ya localizados e identificados, a los que califi-

quen, asignarles responsabilidades, bajo la es-
tricta supervisión de su Federación.

b) Las Federaciones tendrán la responsabilidad
en el futuro de ese entrenador o monitor.

c) Los que no califiquen, las Federaciones harán
las debidas recomendaciones a la SEDEFIR,
con quien habrá que hacer todas y cadauna de
las coordinaciones.

3. Capacitación
a) Iniciar con la vigencia que amerita el caso, un

masivo y sostenido
programa de capacitación para nuestros técnicos,

acorde con los niveles
y necesidades de cada Federación.
b) Debe ser un programa elaborado y coordinado

SEDEFIR -Federaciones
c) Ese programa de capacitación debe incluir a

los dirigentes federados,jueces y árbitros.
d) El proceso de capacitación debe hacerse co

técnicos profesores de países fuertes en depor-
tes específicos y las Federaciones, a través de
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“Puedo vivir sin creer en
Dios, sin nadie superior que
me sugiera cosas desde un te-
levisor, pero no puedo vivir sin
memoria”. Víctor Manuel,
cantante Español.

Un cálculo apegado estricta y honestamen-
te a la verdad de lo gastado en este país des-
de que se preparaba para la versión numero
doce de los Juegos Centroamericanos y del
Caribe a principios de la década setenta del
siglo pasado, arrojaría resultados que entris-
tecerían a mucha gente por lo poco que se ha
conseguido en materia deportiva, sobre todo
si tomamos como termómetro este tipo de
competencia.

Al conseguir noventa y siete medallas en la
ultima edición celebrada recientemente en Co-
lombia, México y aquí, se a producido un es-
truendoso júbilo mediático lleno de alabanzas,
piropos, lisonjas, dirigidas a las dos figuras
principales de la dirigencia deportiva local, se-
ñores Luisín Mejía y Felipe Payano, presiden-
te del Comité Olímpico Dominicano y Secre-
taría de Estado de Deportes, respectivamente.

Casi la totalidad de la prensa deportiva
criolla se ha mostrado complacida con los re-
sultados obtenidos por los atletas locales en
la cita centroamericana y  caribeña dando a
entender  e incluso afirmando que se está en
“el mejor momento del deporte dominicano”.

Es posible que sí, que sea el mejor,  tomando
en cuenta toda la historia anterior de la actividad
deportiva, pero ahí el detalle, la historia,  esa que
cuenta todo el tiempo trascurrido desde las pri-
meras participaciones dominicanas en estas con-
tiendas tanto como visitante y como anfitrión.

La cantidad alcanzada en Cartagena de In-
dias 2006 puede ser la gran cosa para la cú-
pula actual y la parte complaciente de la
prensa local  pero no para todos que, como
yo, considera que hace mucho tiempo este
país debía estar entre los primeros tres o cua-
tro lugares a nivel centroamericano consis-
tentemente para justificar el gasto que se ha
hecho a través del tiempo.

Toda la inversión hecha desde los primeros
doce años de gobierno del fallecido Dr. Joa-
quín Balaguer a la fecha debiera hace tiempo
colocar a Republica Dominicana en un sitial
mas privilegiado del que se ha situado histó-
rica y actualmente, ¿Dónde está todo el dine-
ral que debió invertirse en el atleta y no en la
infraestructura solamente desde esa época?.

Hasta 1974 este país había logrado veinte
medallas en cinco versiones de este tipo de
competencias y desde ese año, que marca la
XII edición celebrada aquí, la República Do-
minicana ha ido de esta forma hasta este 2006
en cuanto a lugares ocupados en el medallero:
décimo-séptimo-quinto-séptimo-doceavo-sex-
to-sexto-cuarto-sexto y hay que apuntar, como
siempre, que Cuba no estuvo en El Savador
2002, por ello el ¿ficticio? cuarto puesto.

Quinientas cuarenta y cinco preseas han col-

gado en los cuellos dominicanos en esos nue-
ve últimos Centroamericanos y del Caribe pa-
ra un promedio de sesenta por ocasión, lo que
hace parecer que se avanzó en las primeras
cinco participaciones, las cuales hacen prome-
diar cuatro premios por edición, cantidad real-
mente pobre ante la más arriba señalada.

¿Deber cumplido? ¿ Usted cree, lector o
lectora, que las autoridades deportivas nacio-
nales han cumplido con este “paisito”  que
ha sido sede de dos versiones centroamerica-
nas y caribeñas, de una panamericana(2003)
y de una incontable cantidad de competen-
cias de alto nivel y sólo ha ocupado una vez
el quinto lugar y otra el dudoso cuarto esca-
lón del 2002 en los últimos casi treinta años? 

Si usted lo cree así lo respeto  como debe
ser, pero a mí me resulta insultante, sobre to-
do al desconocer todos los que habitamos es-
ta media isla cuánto realmente se ha gastado
en el renglón deportivo para alegrarme tonta-
mente por noventa y siete medallas y volver-
me un cotorra y repetir lo que otro dice.

En una sola ocasión Republica Dominica-
na ha obtenido  cien o más medallas ( 131 en
el conocido 2002, casi treinta años después
de los “Doce Juegos”), no obstante, y eso es-
tá bastante claro, antes de 1974 esta nación
ya había dado los conocidos primeros pasos
en materia deportiva, pero la gente del COD
se destapa con que la meta en Colombia es la
de obtener más o menos ochenta.

Me gusta citar  textualmente para que se
me pueda rebatir sin disparates, pero esta vez
no se me hace posible y recurro a la memo-
ria para mencionar que recuerdo haber leído
al concluir estos últimos juegos  Centroame-
ricanos y del Caribe la declaración de un
miembro del COD que expresó que las no-
venta y siete medallas  era la real cifra o la
mas cercana a la que aspiraba la cúpula olím-
pica, sin embargo él no lo quiso vaticinar pú-
blicamente o no lo dejaron.

Ocurre que aquí  la memoria colectiva está
bloqueada convenientemente para que el grupo
dominante en cualquier área social mantenga
intactas sus mentiras y promesas no cumplidas

y cuando a alguien se le ocurre revisar y protes-
tar lo tildan de rosca izquierda, es más, hasta
llegan al extremo de calificar como enemigo de
la política deportiva del gobierno que esté de
turno, sin importar el partido en el poder.

Pocas veces en mi vida había presenciado
tanta complacencia por parte de la prensa de-
portiva criolla y no quiero especular sobre
motivos porque puede algún colega sentirse
herido y mal interpretarme, no obstante me
atrevo a atribuírselo a la ignorancia y a que
es más fácil no investigar y repetir como un
papagayo lo que otro dice o escribe.

Como en todos los espacios sociales y sin
importar el partido gobernante, el poder ubi-
ca bien a su gente en los medios de comuni-
cación, lo que no tiene nada de malo, aparen-
temente. Esos periodistas son muchas veces
amigos, compañeros de trabajos o por lo me-
nos conocidos en los pasillos deportivos, pe-
ro hay que ser más serios señores y llamar
“al pan pan y al vino vino” y si usted no tie-
ne nada que decir, cállese, averigüe y luego
opine con base, con criterio objetivo.

Como aquí se ha perdido la vergüenza,
cualquier baboso escribe o dice lo que sea
con tal de que suene igual que como lo ex-
presan los demás o busca que se le pegue al-
go del gobierno o de la empresa privada y no
se da cuenta de que corre riesgo de ser eso,
uno más del batallón de tontos que se cree
especial por que está en un medio de comu-
nicación, esto, señores periodistas deporti-
vos, esto de los medios informativos hay que
usarlo sin apasionamientos, aparatosidad;
caramba, seamos un poco mas críticos y
creativos, es decir,  si todavía no entienden:
no sean tan tumba polvos.

Imposible considerarme un súper periodis-
ta o algo parecido, ni me lo creo ni lo inten-
to ser, pero mentiría si afirmara que el depor-
te dominicano no está mejorando, mentiría si
escribiera que al atleta de este país no se le
atiende mejor y relativamente mas rápido
que antes,  pero que considere que se vive “el
mejor momento” sería un tremendismo ab-
surdo y sólo lo creería un inocente.

Esa es simplemente una frase política y,
como siempre algo queda en la mente del vo-
tante, perdón, del lector, radioescucha o te-
lespectador, se repite y repite y repite y repi-
te hasta convertirse en una media verdad que
no es igual que media mentira.

En el seno del Comité Olímpico Domini-
cano sabían que por ahí andaría el país con
los resultados de estos juegos, pero se metie-
ron en un bolsillo a todo el que escribe y ha-
bla de deportes, incluyendo a los que se rie-
ron del deseo primario (ochenta medallas),
para lucir hoy como unos genios y recibir fe-
licitaciones de los “amiguitos” del deporte
nacional, como apoda alguien a los que real-
mente quiere llamar “enemiguitos”, pero
prefiere la diplomacia barata.

Hoy está el periodismo deportivo casi en su
totalidad a los pies de los principales jerarcas
del deporte, resaltando los desembolsos de
SEDEFIR, que es lo vital y, bueno… no sé
qué al presidente del COD, pero lo ensalzan
tanto que casi se puede pronosticar más de
diez reelecciones en el cargo, para variar.

Al margen,  siempre me ha intrigado el he-
cho de que la gran mayoría de los atletas do-
minicanos de alta competición sea militar o
policía, ignoro si esto ocurre con tanta fuer-
za en otros países, pero ¿Dónde diablos están
los atletas civiles? ¿O acaso es más fácil en-
trenar a un miembro de las Fuerzas Armadas
o de la Policía  Nacional que a gran parte de
jóvenes que deambulan hace tiempo sin te-
ner nada que hacer en nuestros barrios? 

Parece que sí.
En lo absoluto estaría en desacuerdo en po-

ner en manos de los militares y policías gran
parte de la carga de la participación deporti-
va dominicana en cualquier competencia,
pero si el estado a través de los cuerpos cas-
trenses ofrece este apoyo a sus integrantes -
atletas y usted le añade lo que pide el COD y
consigue SEDEFIR, no digo yo el sexto lu-
gar, no, Republica Dominicana debió ocupar
al menos el cuarto puesto y disputar el terce-
ro en Cartagena.

LA VÉRTEBRA POR ROBERTO FERNANDEZ 

Centroamericanos y del Caribe 2006:
Los juegos de la prensa deportiva dominicana.
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U
na tarde con excelente clima y un precioso sol.
Yankee Stadium. Los Chicago White Sox de
visita en el estadio que construyo Ruth. Su
equipo buscando barrer a la mejor novena de

las dos ultimas temporadas en una de las campañas más di-
fíciles que los Mulos del Bronx han pasado en los últimos
diez años.

Y cuando mas se necesita llega la recta cortada de uno de
los mejores lanzadores que haya puesto un pie en un esta-
dio de las Grandes Ligas y no por decirlo nosotros ni nadie,
los números están a la vista de todos y todavía no hemos
visto un descenso ni un asomo de inconsistencia de parte
del cerrador de los Yankees. Solo tres lanzadores han llega-
do a la preciada, imponente y exclusiva marca de los 400
salvados. Trevor Hoffman, quien la temporada que viene
estará siendo el presidente del Club 400 ya que le faltan al
momento solo 18 salvadas para tomar el cargo y uno de los
pitchers mas subestimados del béisbol gracias a que juega
en una ciudad de poco mercado como San Diego y no reci-
be la misma publicidad que el cerrador de los Yankees. 

Tambien John Franco, uno de los mas consistentes pit-
chers de toda la historia, con 424 partidos realizando el out
27 y el actual líder de ese importante departamento, Lee
Smith, recio tirador derecho con una tremenda cantidad de
478 partidos salvando.

El dueño del restaurante Mo's New York Grill, quien
cumplirá 37 años en la temporada muerta, ha sido consis-
tente y efectivo en todas sus temporadas con los Bombar-
deros y eso lo demuestra un impresionante record de 400
partidos salvados en solo 454 oportunidades para finalizar
los encuentros ( un 88% de efectividad ). Agregue ahí tres
temporadas siendo el líder de la Liga Americana en salva-
mentos y siete campañas con más de 40 juegos termina-
dos. Pero lo mejor no ha sido en serie regular, como mu-
chos sabrán pero quizás no llevan la cuenta, Rivera es el
pitcher más efectivo que se ha visto en playoffs desde que
se inauguro el sistema divisional en las Grandes Ligas,
1995, con 72 apariciones en postemporadas tiene el record
en ese encasillado y las 34 salvadas son la mayor cantidad
para cualquiera en la historia. 

Sus cuatro anillos de campeón lo dicen todo, aunque en
el primero no fue el principal hombre en el bullpen ya que
John Wetteland era el premier de ese equipo y fue el MVP
de la Serie Mundial de 1996 contra los Bravos. Ya Rivera
es dueño de uno de esos, en el 1999 contra los mismos de
Atlanta, y tambien de 4 premios Rolaids al mejor relevis-
ta del año.

Esos 34 salvamentos en postemporada y los nueve im-
presionantes partidos salvados en el clásico de otoño en
solo 10 oportunidades le dan a Rivera el premio al más
efectivo lanzador de toda la historia cuando el final del
juego acecha. Solo 12 carreras permitidas en 111 entra-
das lanzadas es una prueba más de que cuando El Expre-

so de Panamá toque las puertas del retiro habrá
que ir contando los días para su ingreso a
Cooperstown.

Ya veremos si Rivera es capaz de llegar
a ser el relevista con más partidos resca-
tados en la historia y si podría lle-
gar a inaugurar un nuevo local
en este Club de los salva-
mentos.  Todavía Mariano
tiene contrato por esta tempora-
da con una opción para el 2007 que esta
supuesto a ejercer, y todos esperamos ver
terminar su carrera con los de Nueva York y
que termine siendo la leyenda del box que todos
hemos tenido el privilegio de ver. Sigan deleitán-
dose con ese súper cutter que nos ha enseñado du-
rante estos once años de carrera monumental y es que
cuando suena ''Enter Sandman'' de Metallica en el Yankee
Stadium, todos nos tenemos que quitar el sombrero.

ExpresoEl

de Panamá
Por Vian Araujo
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ENTRE CURVAS Y LETRAS POR MIGUEL BATISTA 

E
n el diario vivir, siempre nos
encontramos personas que
todo el tiempo nos hacen di-
versas preguntas sobre nues-

tro deporte, nuestros pasatiempos y otros
nos preguntan sobre nuestra vida. Algu-
nas llevadas por la curiosidad y otras por
conocer mas el mundo donde nos move-
mos…En este momento cuando ya se em-
pieza de nuevo a vislumbrar el futuro de
los posibles cambios o movimientos, nos
preguntan que hacen los Agentes de los
jugadores? Y que es un agente de un juga-
dor de béisbol?

En América Latina tanto en el mundo
del espectáculo como en el deportivo el
tener un agente se ha vuelto muy impor-
tante, pero para nosotros en el deporte de
la pelota no es algo nuevo, llevamos mu-
chos años tratando con agentes y aunque
es obvio que hay diferencias en el mane-
jo deportivo y en el de espectáculos, po-
siblemente tiene sus semejanzas. 

Puede ser sorpresivo para algunas perso-
nas, pero para ser agente de un jugador no se
necesita muchas cosas (por lo menos no has-
ta el momento). De acuerdo con los estatu-
tos de Major League Baseball,  lo único que

una persona necesita es tener un jugador a
quien representar. No se necesita tomar cla-
ses de ningún tipo, ni obtener un titulo.

Un agente de béisbol es solo aquel que
representa al jugador frente a los equipos.
La persona que después que el jugador le
firma una autorización requerida por la
Asociación de Peloteros Profesionales, tie-
ne la potestad de poder llamar a los equi-
pos y discutir el contrato de su jugador.

Un agente, de acuerdo a los estatutos,
tiene derecho al cinco por ciento del con-
trato que el le negocie  a su cliente con el
equipo, pero cuando se trata de un contra-
to con alguna compañía, ya sea de guan-
tes, zapatos o algún comercial; eso depen-
derá de una negociación diferente entre el
agente y su jugador. Yo en lo personal
creo que ese ha sido el problema que ha
causado algunas desgracias en el béisbol
profesional, ya que muchas personas por
el solo hecho de que han jugado béisbol
alguna vez, han convencido a varios juga-
dores para ser sus representantes y han lle-
gado a hacer que muchos de nuestros mu-
chachos pasen por momentos difíciles en
sus carreras. De hecho algunos agentes
han aconsejado a sus jugadores a hacer

malas inversiones y los han llevado a la
quiebra.

El otro día un jugador me preguntó, que
si en el proceso de convenios y acuerdos
de negociación de contrato con algún
equipo, podía el agente, sin consultar con
su cliente, dar su palabra al equipo de que
el jugador firmara con ellos, si era cierto
que con ese compromiso del Agente ya se
legalizaba el  contrato?

La respuesta es NO, como en todo con-
trato legal, hasta que el jugador en si, no
haya firmado físicamente el papel, eso es
tan solo un preacuerdo. Ningún agente
puede firmar un contrato por un jugador,
pues quien trabaja para el jugador es el
agente y no lo contrario.

Hay un caso de un agente latino americano
bien conocido, que ha engañado a muchos
jugadores latinos, haciéndoles sus declara-
ciones de impuestos y cobrándoles mas de
cinco veces el precio actual de un contable.

Por desgracia luego de muchas estafas y
que varios jugadores tuvieron el valor de co-
municarlo a los demás, el  agente en men-
ción, consta de una mala reputación y ya na-
die firma con el, pero el daño ya está hecho.

En estos tiempos hay muchas personas
que se hacen pasar por representantes de
jugadores y engañan no solo a los jugado-
res, sino también a sus familiares.

Algo que muchos de ellos hacen y que
es absolutamente ilegal, es ofrecerles di-
nero o carros de lujo a los jugadores para
que firme con ellos.

Un contrato de jugador amateur a pro-
fesional es muy diferente, este es otro ca-
so que esta trayendo controversias en
nuestros países. Donde alguien se ofrece
a ser el representante de un muchacho jo-
ven y con gran futuro y lo convencen de
firmar un contrato, entonces, después que
el jugador firma para ser profesional, el
agente se apodera de una gran cantidad de
dinero de dicho contrato.

En este negocio como en todo, hay
agentes buenos, no tan buenos, malos y
regulares. Siempre he considerado que
es un trabajo de equipo, solidario, de
lealtad mutua  y de mucha confianza;
por eso mi mejor consejo es que se ase-
soren bien antes de contratar a alguien
para que los represente, pues muchos ju-
gadores han perdido el fruto de muchos
años en manos de malos representantes.

AGENTES
¿Dioses 
del negocio?

Scott Boras Jeff Moorad Joe Cubas

Un agente, de acuerdo a los

estatutos, tiene derecho al

cinco por ciento del contrato

que el le negocie  a su clien-

te con el equipo, pero cuan-

do se trata de un contrato

con alguna compañía, ya sea

de guantes, zapatos o algún

comercial; eso dependerá de

una negociación diferente

entre el agente y su jugador.

representantes del béisbol
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W
ao! Ya van cinco meses de
campaña en el mejor béis-
bol del mundo y todavía
vemos como equipos con

una diferencia de mas de 100 millones de
dólares en sus nominas se mantienen dispu-
tando un puesto para octubre.

No muchos se lo creen, pero hasta los
Marlins de la Florida ( si, los mismos de
Joe Girardi ) están entre los equipos que
podrían llegar a la postemporada en es-
ta misma campaña (si, aunque no lo
crean) y es que al momento de escribir
esta columna están a 3 juegos del co-
modín de la Liga Nacional que co-
mandan los Reds de Cincinnati y
que siguen bien de cerca la reno-
vada tropa de Grady Little y
Ned Colleti, Los Ángeles Dod-
gers, con su Profesor Greg Mad-
dux y el regreso de Jeff Kent y su
utility de “luxe” , Julio Lugo. 

Pero hablemos de los sorprendentes Mar-
lins, los muchachitos de la Florida están sor-
prendiendo a todo el mundo del béisbol y
hasta a ellos mismos. Después de desbaratar
el equipo campeón del 2003 y de estructurar
un buen equipo para el 2005, la gerencia de
los Peces se cansó de las fuertes presiones
que tienen para las cuestiones del estadio de
la avenida Dan Marino esquina University.
Hasta visitas hicieron ejecutivos de los Mar-
lins, encabezados por su dueño Jeffrey Loria,
hasta la ciudad de San Antonio, a ver si lo
que ofrecían los del estado de Texas, le era
conveniente para mudarse con su franquicia
a la ciudad texana, que esta sumamente inte-
resada en llevar otro equipo profesional a
San Antonio por que solo los Spurs, de la
NBA, están asentados en esa localidad.

Ah, y no se puede olvidar lo dicho por el
ex dueño de los Marlins, y actual propie-
tario de los Miami Dolphins, Wayne Hui-
zenga, que le dio plazo a los de Loria has-
ta el 2009 para buscarse un nuevo estadio
por las complicaciones que le producen
los Peces en su estadio que esta diseñado
para jugar fútbol americano, no béisbol.
Se ha pensado en el downtown, en Hia-
leah y en terrenos cerca del estadio que
hoy los alberga, pero la ultima opción no
quiere ni ser pensada por los ejecutivos de
los Marlins. 

Pero ya se han recibido diferentes solici-
tudes de recibir el equipo desde Portland,

L a s
V e g a s ,
North Ca-

rolina (que
luchó hasta el ultimo

momento para llevar a los re-
cién mudados Nationals) y hasta se

ha mencionado a la ciudad de Mon-
terrey en México. Y no crean que es

una idea absurda, un viaje de New York a
Seattle dura mas horas que uno a Monte-
rrey, así que no los descarten.

Todo parece indicar que está más claro el
cambio de nombre de Florida Marlins a
Miami Marlins (solicitud que tiene años en-
gavetada) será puesta en acción a final de
esta campaña, según lo dicho por la directi-
va Marlin en el transcurso de agosto. 

Un equipo con un núcleo de jugadores jó-
venes que prometen ser, si se mantienen jun-
tos, uno de los mejores teams que podremos
ver en años venideros y es que desde Miguel
Cabrera pasando a Hanley Ramírez, Dan Ug-
gla, Aníbal Sánchez, Ricky Nolasco, Scott
Olsen, Josh Johnson, Mike Jacobs, Jeremy
Hermida, Josh Willingham y Chris Aguila,
que aunque no lo hemos podido ver del todo,
es uno de los mejores prospectos de todo el
béisbol. Y por supuesto, D-Train, Dontrelle
Willis, el más veterano de todos con solo 24
años de edad. Tremendo equipo amigos.

Si este equipo dos veces campeón en solo
13 años de historia, el primero lo consiguen
en el año 1997 de la mano de Jimmy Ley-
land y uno de los equipos más completos de
los últimos 10 años en las Grandes Ligas.
Empezando por Gary Sheffield, Moisés
Alou, Bobby Bonilla, Edgar Renteria, Jeff
Conine, Charles Johnson, Kevin Brown, Li-
ván Hernández y un cerrador de primera co-

mo Robb Nen. Si usted cree que no era
compacto pues pregúntele a Bobby Cox y a
Mike Hargrove a ver si le amplían su teoría.

Jack Mackeon, a mitad de la temporada
2003, llega a levantar a un grupo de jóvenes
a competir por un puesto en los playoffs y a
tratar de levantar una franquicia con la se-
gunda nomina mas baja de todo el béisbol y
que ese año tenían una media de solo
10,000 fanáticos por partido. Los Marlins
se llevaron el comodín de la liga Nacional y
le ganaron una serie de 5 partidos a los Gi-
gantes de San Francisco, tres partidos a
uno. Después resurgieron como el ave
Phoenix y le borraron las esperanzas a los
Cubs de Chicago de llegar a una serie mun-
dial desde el año 1945, claro, ayudados por
Steve Bartman ( ¿lo recuerdan?) y el mal
pitcheo de los Cachorros en la octava entra-
da de ese famoso partido.

Y claro, recordamos claramente a Josh
Beckett tirándole una blanqueada al equi-
po con más campeonatos mundiales, los
Yankees de NuevaYork, en el Yankee
Stadium para finalizar la serie al mejor
de 7, que los Marlins se llevaron en seis
partidos.

Cuidado, mucho cuidado, con ese equipo
de Joe Girardi, tuvimos la oportunidad de
conocer este caso vía la oficina de los Mar-
lins y si usted transita por ahí y no se asom-
bra, revísese. Estamos hablando de un gru-
po de piedras preciosas que solo espera el
próximo paso de su transformación y que
de seguir juntas ningún dueño, gerente, fa-
nático perezoso o cheerleaders molestas por
salario, van a quitarles ese camino a la glo-
ria en el mejor béisbol del mundo.

Ya veremos el desenlace de esta novela
beisbolera.

Por Alexander Gómez 

JUMEY, Boca Chica,-Los Yan-
kees de Boca Chica obtuvieron su
segundo titulo veraniego nacio-
nal, al derrotar 4-0, a los Mari-
ners de Santo Domingo, en el
cuarto juego de la Serie Final de
la Dominican Summer League. 

De esta forma, los Yankees, se
convierten en el segundo equipo
desde los Dodgers del 1996 y
1997 en obtener campeonatos se-
guidos, siendo los únicos en ha-
cerlo. Los Esquivadores  también
lo hicieron en  1988 y 1998. 

"Estamos en nuestra mejor eta-
pa, de aquí en adelante, aumenta-
mos la cantidad de prospectos pa-
ra enviar al béisbol de los Estados
Unidos" dijo Víctor Mata, princi-
pal scout de los Yankees en el
país. 

Los mulos criollos ahora tienen
marca de 2-1 en series finales, al
tiempo que los Mariners,  tiene 0-
2, en este tipo de eventos. 

"El futuro de los Yankees en La-
tinoamérica será premiun" indicó
Mata y 

agregó "Tenemos un presupues-

to ampliado para toda el área". 
Ahora los Yankees, se unen a To-

ronto, Pittsburg, Cleveland y Los
Ángeles, con por lo menos dos
campeonatos en la Liga de Verano
de Republica Dominican que fue
fundada en 1985. Andrés Santos,

se acreditó la victoria y Richard
Ortiz la derrota, siendo Abrahán
Almonte con dos sencillos y Car-
los León con cuadrangular, los de
mejor actuación por los de New
York, en cambio que por Seattle,
Wilfredo Rodríguez dio doble y
Máximo Méndez un sencillo. 

Por los Yankees, abrió Andrés
Santos, trabajó en cinco entradas,
con dos hits, una base y nueve
ponches, luego siguieron Johnny
Córdoba, quien en 2.1 episodios,
permitió dos hits y tres ponches,
terminó Juan León cuando en 1.2
inning, ponchó a  tres. 

Por los Mariners, Richard Or-
tiz, inició en seis entradas, con
tres carreras, dos limpias, cuatro
sencillos, cuatro bases y cuatro
ponches, relevaron Gregorio Ro-
sario, con dos entradas, una ca-
rrera, dos hits y dos ponches y
Andy Henríquez, un episodio con
un ponche. 

Los Yankees, ganaron el pennat
del Sur de Santo Domingo, con
marca de 49-20, luego dejaron de-
trás a los Indians y Pirates antes
de llegar a su tercer serie final, es-
ta vez ante los Mariners

Yankees obtienen segunda corona en Liga de Verano Dominicana 

1985 
Piratas del Atlántico 

1987 
Blue Jays 

1988 
Dodgers 

1989 
Dodgers 

1990 
Pirates 

1991 
Blue Jays 

1992 
Dodgers 

1993 
Dodgers 

1994 
Mets 

1995 
Toyo Carps 

1996 
Dodgers 

1997 
Dodgers 

1998 
Athletics 

1999 
Phillies 

2000 
Dodgers 

2001 
Brewers 

2002 
Indians 

2003 
Pirates 

2004 
Indians 

2005 
Yankees 

2006 
Yankees 

CAMPEONES DE LA DOMINICAN SUMMER LEAGUE JUMEY, Boca Chica,-Orlando Díaz, vicepresi-
dente de la Dominican Summer League, en-
trega la Copa, que acredita a los Yankees, co-
mo los bi-campeones del verano dominica-
na. La sostiene Ariuka Sánchez, Relaciones
Publicas, de equipo, junto a Víctor Mata, di-
rector academia, Julio Valdez y Diógenes Bo-
nilla (Raúl Calvo).

La novela
miamense

ESTUDIO DEPORTIVO POR VIAN ARAUJO PUELLO
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Por Arturo Fiallo

Érase una vez…
Cualquier historia sacada del país

de las fantasías empezaría de esta
manera y pienso que de esta mane-
ra debe empezar este trabajo sobre
un tema que hoy día resulta una
fantasía: Los lanzadores con “bra-
zos de hierro”. Aquello pitchers ca-
paces de lanzar un día sí y el otro
también.

Cada uno de ellos realizó proezas
de las cuales podrían escribirse in-
contables historias.

Hoy día un lanzador capaz de ga-
nar 15 partidos por temporada, es
considerado un buen lanzador, en-
tonces ¿qué clase de lanzador sería
Old Hoss Radbourn, ganador de 60
juegos en 1884? Sería muy fácil
decir que antes los partidos se ga-
naban en 18 o 17 entradas, pues no
existían relevistas, pero resulta que
Hoss tuvo ese año una efectividad
de 1.45. Okay, entonces alegare-
mos que la bola no era viva y no se
conectaban muchos hits. Esto sería
buena excusa, pero cómo justificar
el hecho de que Fred Dunlap batea-
se .415 ese mismo año, ¿un super-
bateador? Un total de 14 veces fue
superada la marca de los .400 el si-
glo pasado; en más de una docena
de veces los lanzadores sobrepasa-
ron las 40 victorias en una tempo-
rada, y otra cantidad igual sobrepa-
só las 35 derrotas, más de 15 lanza-
dores tuvieron efectividad por de-
bajo de 2.00 y más de una decena
de lanzadores sobrepasaron la mar-
ca de los 350 ponches (Mat Kilroy
poncho 513 en 1886). ¿Cómo lo lo-

graron?, la clave está aquí. Un total
de 12 lanzadores superó la cantidad
de 600 entradas lanzadas (Old Hoss
lanzó 671 entradas en 1884, supe-
rado sólo por Hill White con 680
en 1879) en una temporada, que di-
vidiéndolas por 9 nos da un total de
66 partidos como promedio. Diez
veces se sobrepasó la marca de los
70 partidos lanzados por tempora-
da, Hoss tiró 75 partidos en 1884,
pero su marca es de 76 en 1883,
compartida con Hill White (primer
jugador en usar lentes) y Pud Gal-
vin. 

Si todavía se insiste en que el

béisbol era diferente en el siglo pa-
sado, entonces demos una mirada a
los “brazos de hierro” del presente
siglo, que ya se despide, no sin an-
tes preguntar: ¿qué se dirá de Ro-
ger Clemens una vez se retire? 

El primero en aparecer en escena
es Cy Young, quien había superado

la marca de las 20 victorias 9 veces
en el siglo anterior, y quien añadió
7 más en el siglo XX terminando su
carrera con marca de 511 victorias
y 313 derrotas, habiendo participa-
do en un total de 906 partidos.

En una entrevista realizada en
1951 Cy Yound declararía: “Dema-

siados lanzadores, eso es todo, de-
masiado lanzadores. Diez o doce
por equipo. No se cómo alguno de
ellos puede realizar un buen traba-
jo. Cuatro abridores y un relevista
deben ser suficientes. Tirando con
tres días de descanso verás que
consiguen el control y un brazo

fuerte”.
Jack Chesbro mantiene la marca

de 41 victorias en 1904, la mayor
cantidad del siglo XX, siendo el
único lanzador que ha liderado am-
bas ligas en porcentaje de ganados
y perdidos en la historia del béis-
bol, seguido por Ed Walsh, con 40
victorias.

Hay que hacer un alto para hablar
de los tres siguientes miembros de
la lista de los “brazos de hierro”.

“Matty es el maestro de todos
ellos”, así reza el busto de Christy
Mathewson en Cooperstown, Nue-
va York”.

El “Caballero Cristiano”, “El
Rey del Control”.

Invitado por la academia militar
West Point para dar a los cadetes
algunos consejos acerca del arte del
pitcheo, habló sobre el control a la
hora de lanzar, procediendo luego a

Cy Young Christy Mathewson

Old Hoss Radbourn

Cuando los
BRAZOS
eran de
HIERRO

Durante la temporada de
1918, Christy Mathewson,
el “as” de los Gigantes tiró
68 entradas consecutivas
sin permitir bases por bola.
Esa temporada enfrentaría
1195 bateadores en 306 en-
tradas lanzadas, caminando
por bolas a un  total de 21
hombres.
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demostrar con hechos lo antes ex-
puesto. Colocando un pequeño cu-
bo a manera de catcher estaciona-
rio. Mathewson procedió a lanzar
un total de 20 bolas desde el mon-
tículo hasta el home plate. Todas
dieron en el blanco, incluyendo 3
lanzamientos en curva.

Por 12 temporadas consecutivas,
Mathewson ganaría 20 o más parti-
dos y en 3 consecutivas 30 o más
partidos, incluyendo sus 37 victo-
rias en 1908, récord moderno para
la Liga Nacional.

Matewson ostenta la gloria de ha-
ber ganado, en la Serie Mundial de
1905, tres partidos, todos por blan-
queada.

Connie Mack, dirigentes de los
Atléticos de Filadelfia diría: “Es el
mejor lanzador de la historia, tiene
el conocimiento, juicio, perfecto
control y forma. Es un placer ver
lanzar a Mathewson, cuando lo no
hace en tu contra”.

“Es el más caballeroso de los pa-
ladines del juego de pelota”, diría
Grantland Rice, rey de los cronistas
norteamericanos de béisbol.

Hablemos entonces del segundo
de los tres.

Un lanzador capaz de lanzar con
tres días de descanso. Joseph Jero-
me “Hombre de Hierro” McGuin-
nity, podía lanzar día tras día sin
mostrar cansancio. Durante la tem-
porada de 1900, McGuinnity ganó

5 juegos en 6 días. Ostenta el ré-
cord de más dobles partidos lanza-
dos, habiéndolo realizado cinco ve-
ces, incluyendo 3 doble encuentros
en 1903 vistiendo el uniforme de
los Gigantes, ¡ganando los 6 parti-
dos! En uno de esos encuentros
permitió una carrera y en otros dos
contuvo a los oponentes en 2 anota-
ciones. Los otros tres los ganó por
blanqueadas, ayudando a ganar uno
de estos al robarse el home.

Tiene un récord moderno de más
entradas lanzadas en una tempora-
da con 434, en 1903. Ganador de
más de 20 partidos en 13 ocasiones
y tres veces logró alcanzar más de
30 victorias.

McGuinnity lanzó 3,455 entradas
a lo largo de su carrera. A los 54
años McGuinnity tenía un puesto
regular en la rotación del Dubuque,
en la liga del Valle de Missouri.

El tercero de los grandes “brazos
de hierro” es “El Gran Tren” Wal-
ter Johnson.

Imagínese esta escena; los Sena-
dores de Washington jugaban una
dura serie de 3 partidos contra los
Yankees de Nueva York. El lanza-
dor del primer juego el viernes era
el novato y debutante Walter John-
son, que contaba entonces 21 años
de edad. Johnson ganó por blan-
queada en su primera salida en las
mayores, permitiendo sólo 6 hits.
El sábado estaba nuevamente en el

montículo Walter Johnson, quien
volvió a blanquear a los Yankees
permitiéndoles esta vez 4 hits. No
hubo juego el domingo, pero el lu-
nes y para sorpresa de todos John-
son estaba nuevamente en la lomi-
ta, permitiendo esta vez 2 hits,
blanqueando a los Yankees por ter-
cera vez en cuatro días, para ser el
más debut de cualquier pitcher en
la historia de las mayores.

Johnson ganó 7 aperturas de tem-
porada por blanqueada a lo largo de
su carrera, de las cuales 5 fueron a
costa de los Atléticos de Filadelfia.

El 15 de abril de 1911, en la quin-
ta entrada de un partido contra los

Medias Rojas de Boston, el “Ex-
preso” Walter Johnson retiró con
tres strikes consecutivos a los pri-
meros bateadores que enfrentó. El
tercer bateador fue ponchado con
tres lanzadores, con la mala suerte
que el catcher dejó escapar la bola,
llegando el corredor a la inicial. No
obstante, Johnson completó su ha-
zaña ponchando su cuarto bateador
de la entrada con sólo 3 lanzamien-
tos, único en lograrlo en las Gran-
des Ligas.

En otra ocasión, frente a los mis-
mos Medias Rojas, se le congestio-
naron las bases a Johnson por base
por bolas, un golpeado y un error.

El campocorto y manager de los
Senadores, George McBride, pidió
un tiempo y acercándose a Johnson
le hizo algunas advertencias, a las
que Walter respondió con cortesía
diciéndole: “Ahora, espero que re-
greses a tu posición y me dejas lan-
zar”. El “Gran Tren” emprendió la
marcha y abanicó a Tris Speaker,
Harry Hooper y Duffy Lewis, con 9
strikes consecutivos.

Johnson terminó con un récord
de 113 blanqueadas de por vida,
marca de todos los tiempos para las
Grandes Ligas.

Por un período de un mes, abril
10 a mayo 14 de 1913 y a lo largo
de 56 entradas consecutivas, no
permitió carreras.

Walter Johnson lanzó en 802 par-

tidos a lo largo de su carrera, ga-
nando 416, ponchando 3,508 batea-
dores.

Participó en 64 juegos 1-0, ga-
nando 38 de ellos.

El juego ha cambiado, los juga-
dores han cambiado. Los lanzado-
res sólo lanzan 5 ó 6 entradas, ya
que cuentan con cerradores que le
preservan el partido en las últimas
entradas.

Los grandes ídolos entre los lan-
zadores sólo se ven, en el mejor de
los casos, una vez cada 4 ó 5 parti-
dos. El gran enemigo del deporte,
el dinero, hace que los lanzadores
traten de preservar sus brazos y a la
menor molestia piden que los sa-
quen del partido. Los lanzadores
completan 6 ó 7 partidos por tem-
porada y no pelean por mantenerse
en la lomita de los sustos.

Los “brazos de hierro”: son parte
del pasado.

Lefty Gómez, el ocurrente pit-
cher de los Yankees pichó a lo
largo de 10 entradas, pero con la
mala suerte que perdió el partido
1-0. mirando a su marido triste y
abatido, su esposa trató de conso-
larlo diciéndole: “No te preocu-
pes cariño, tú saldrás y los vence-
rás mañana”.

Gómez se volteó hacia su esposa
y con los ojos desorbitados contes-
tó: “¡Mañana! ¿Con quién tu crees
que te casaste, con el “Hombre de

Joe McGuinnity

Jack Chesbro

Walter Johnson
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CIBAO BOWLING CENTER

VERSIÓN 44 
AGOSTO 12 - 19, 2006

En Mister Deportes reconocemos el
buen trabajo realizado por los dominica-
nos en el pasado torneo Internacional de
las Americas realizado en el Estado de la
Florida, Estados Unidos.  

A continuación los renglones donde
los criollos más se destacaron:

Sencillos Júnior, hombres  
12-15 años.   
3er Lugar Guatemala Brayan López 
2do Lugar República Dominicana Fidel
Marchena 
1er Lugar República Dominicana Mani-
no Fernández 

Dobles, Júnior, hombres  
12-15 años. 
3er Lugar Guatemala Brayan López,
Christian Rodas 
2do Lugar República Dominicana Ma-
nino Fernández, Fidel Marchena 
1er Lugar Puerto Rico Angel Guzmán,
Franchesco Villegas

Dobles Júnior, mujeres  
12-15 años. 
3er Lugar República Dominicana Marie
Hernández, Aida Sánchez 
2do Lugar Guatemala Laura Barrios,

Pamela Monzón 
1er Lugar Puerto Rico Liz Marie Maldo-
nado, Ashley Spaid

Adultos por Equipo
3er Lugar República Dominicana   
2do Lugar Venezuela   
1er Lugar United States   

Júnior. Equipos Dobles  
12-15 años.
3er Lugar Guatemala   

2do Lugar Puerto Rico   
1er Lugar República Dominicana

Todo Evento Individual.  Júnior hom-
bres  12-15 años.
3er Lugar Puerto Rico Angel M. Guzmán 
2do Lugar República Dominicana Mani-
no Fernández 
1er Lugar República Dominicana Fidel
Marchena

Todo Evento Nacional. Júnior

12-15 años.
3er Lugar Guatemala   
2do Lugar Puerto Rico   
1er Lugar República Dominicana

Juego Alto. Senior mujeres.  
Juego de más alta puntuación 247. De-
marys Almonte, República Dominicana

Juego Alto. Júnior hombres 
12-15 años.
Juego de más alta puntuación 265. Pun-
tos Manino Fernández, República Do-
minicana. 
Serie más alta 687 puntos. Manino Fer-
nández, República Dominicana

Premio a los más amistosos: 
Adultos, Canadá, Cindy Dawson 
Seniors, México, Dulce Paniagua 
Juniors 16-19 años, Venezuela, Ildemaro
Ruiz Jr. 
Juniors 12-15 años, Republica Dominica-
na, Manino Fernández 

Premios a los mejores deportistas: 
Adultos, Venezuela, Alicia Marcano. 
Seniors, Puerto Rico, Carlos González. 
Juniors 16-19 años, Canadá, Steven
Uchicata. 
Juniors 12-15 años, República Dominica-
na, Fidel Marchena.

El mes próximo se va a inaugurar la
nueva bolera del país ubicada en Santiago.

CIBAO BOLWLING CENTER no
solo tendrá las líneas de juego para los

aficionados, también abrirá sus puertas
con licencia para operar las cadenas
Norteamericanas SBARRO´S de comi-
da italiana, un NATHAN´S fast food, un

Starbucks Coffe y al igual que en Punta
Cana Lanes un Manino´s Restaurant.
Además una maquina de golf virtual.

Las fotos que vemos arriba, exclusi-

vas de Mister Deportes, nos muestran
como están los preparativos de lo que
será el Centro de Diversión más
grande del área.

TORNEO DE BOLICHE ANUAL DE LAS AMERICAS  LEE EVANS

Manino Fernández, Ricardo Pérez y Paula Vilas, miembros del equipo juvenil de República Dominicana.
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Video Juegos y Deporte

E
n 1949, un joven inge-
niero llamado Ralph
Baer fue asignado con
la tarea de crear una

televisión. Esta televisión no de-
bía ser solo una televisión nor-
mal, sino, la mejor televisión de
todas. Esto no fue un problema
para Baer, quien además de cum-
plir con su tarea asignada, fue
más allá y quiso incorporar un
juego dentro de la televisión. Sus
supervisores no aprobaron esta
idea. Tomo 18 años más para que
Willy Higinbotham diseñara un
juego de tenis interactivo para
ser jugado en un osciloscopio.
Estamos hablando del año 1967,
justo unos años después del ter-
mino de la dictadura trujillista. 

Fue solo el comienzo de lo que
hoy es una industria multimillo-
naria, que ofrece a sus clientes la
oportunidad de sumergirse en un
mundo virtual donde pueden
competir con sus jugadores favo-
ritos, no importa el deporte ni la
hora ni el lugar ni el idioma. Ata-
ri fue la primera compañía ame-
ricana, cuyo nombre era japonés.
La compañía japonesa Sega fue
fundada por un norteamericano.
Nintendo y Magnavox pertene-

cen al grupo de las compañías
fundadoras de la industria de
equipos para video juegos. Sony,
una compañía dedicada a crear
aparatos electrónicos, diseñó el
famoso PlayStation, el cual se
vende más que cualquier otro
producto Sony, incluyendo equi-
pos de música, televisiones, ho-
me theathers y otros. 

El primer juego deportivo
completo fue el Atari's Football,
creado por Dave Stubben. Este
juego dejó sorprendidos a los
amantes del fútbol americano,
por su acción rápida y simulacio-
nes complejas de un juego en
equipo. 

En la actualidad hay 4 tipos de
juegos deportivos, estos son: Ar-
cade, simulación, manager y
Fantasía. Un ejemplo de juego
arcade es NBA Jam, en donde el
objetivo es básicamente compe-
tir con otro jugador en una má-
quina que se encuentra regular-
mente en un establecimiento pa-
ra jugadores; Un ejemplo del
juego de simulación es MVP Ba-
seball, en donde el video juego
presenta la actividad deportiva
de forma muy cercana a la vida
real; el manager es el tipo de jue-
go que pone al jugador en el pa-
pel del manager de un equipo, y

el ultimo tipo, el juego de Fanta-
sía, que ha sido impulsado por
cadenas deportivas como Espn,
vía Internet, es aquel en donde el
jugador escoge deportistas reales
y forma equipos que ganan pun-
tos dependiendo del resultado de
los juegos en la vida real. 

El juego “Tennis for Two”,
creado en 1958, fue uno de los
primeros juegos deportivos vir-
tuales, del tipo arcade. “Base-
ball”, creado en 1971 por Don
Daglow, fue el primer juego de
video de pelota en el mundo y es-
ta disponible en Salón de la Fama
de Cooperstown, en Nueva York.

“Night River”, creado en 1976,
fue el primer juego de carreras de
auto. “Pole Position” le siguió los
pasos, saliendo al aire en 1982.
EA Sports, el fabricante de Mad-
den NFL y MVP Baseball, creo
su primer juego deportivo en el

año 1983, el cual se llamo “Dr. J
and Larry Bird Go One on One”.
Este fue el primer juego que tuvo
que pagar licencia por usar el
nombre y las siluetas de deportis-
tas profesionales famosos. 

Uno de los videojuegos de Ba-
seball mas famosos lo fue RBI

baseball, el cual salió al mercado
en 1988, para la plataforma Nin-
tendo. “Actua Soccer” fue el pri-
mer juego de fútbol en ser dise-
ñado para las plataformas de 32
bits, como el PlayStation. El ge-
nero deportivo en video juegos
esta dominado actualmente por
EA Sports y 2K Sports, quienes
tienen las licencias para producir
juegos basados en ligas oficiales
como las grandes ligas. Las se-
ries mas vendidas son FIFA soc-
cer, NBA Live, Madden Foot-
ball, NASCAR and Tiger Woods
Golf. 

TECNOLOGIA DEPORTIVA POR CRISTIAN MARTINEZ CASADO

El fútbol encontró su cima en el
Club Los Picos. 

¿Qué es Club Los Picos?
“El Club es una respuesta a la

preocupación de los padres por la
formación de sus hijos donde se
ayuda a los chicos a ocupar bien
las horas libres al tiempo que se
forman, hacen buenos amigos y
aprenden cosas interesantes” -dice
Miguel Gutiérez, directivo del
club. Sin embargo, por muy bien
que se diga, hay cosas del Club
que no se pueden explicar, y sólo
se entienden cuando se ve a un

miembro del Club. El Club está en
las manos de los muchachos
miembros. Se nota que son parte
de este club dondequiera que es-
tán, empezando por las prácticas
de fútbol, donde resalta el respeto
al profesor, desarrollando lo mejor
posible la posición que les toca ju-
gar ese día en la cancha dando lo
mejor de sí para ser el mejor juga-
dor que pueden ser.

Los picos tienen su página web,
la cual participó en el premio
“Arroba de Oro”.

http://www.clublospicos.com/

Uno de los videojuegos de Baseball mas famosos lo

fue RBI baseball, el cual salió al mercado en 1988,

para la plataforma Nintendo. “Actua Soccer” fue el

primer juego de fútbol en ser diseñado para las pla-

taformas de 32 bits, como el PlayStation.

enred@dos
Para comentar acerca de tu página web deportiva

escribe a:
info@misterdeportes.com

El Club Los Picos, ejemplo a imitar
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Heikki, ¿cómo te sientes después de tu pre-
sentación como piloto oficial del Renault F1
Team para la temporada 2007? 

Estoy muy feliz con la decisión de mi equi-
po, y es una gran inyección de confianza pa-
ra mí. Estoy deseando que comience oficial-
mente la que será mi primera temporada en
la Fórmula 1, y más aún después de tener la
oportunidad de hacerlo en un equipo de la ta-
lla de Renault. Pero todavía falta mucho pa-
ra eso, y lo más importante ahora es centrar-
nos en ganar esta temporada. Tengo pendien-
te un par de sesiones de pruebas muy impor-
tantes para el equipo y eso es lo que cuenta
en este momento. Necesitamos centrarnos en
las últimas carreras y hacer un buen trabajo
antes de pensar en el próximo año.

Vas a sustituir al actual Campeón del Mun-
do, Fernando Alonso. ¿Es esa una gran res-
ponsabilidad? 

Creo que el año que viene empieza una
nueva era para mí. Habrá altas expectativas
puestas en mí, pero no voy a sentirme más
presionado por el hecho de haber sustituido a
Fernando. Intentaré conseguir mis objetivos,
uno por uno. Primero me gustaría terminar mi
primera carrera, después ir sumando puntos,
y por último mejorar carrera tras carrera. De-

beríamos contar con un coche competitivo y
lograr entre todos buenos resultados. Pero
soy consciente de que tengo que ir despacio y
con la mente muy centrada.

¿Cuál crees que ha sido la clave para que el
Renault F1 Team se haya fijado en ti como su
segundo piloto oficial? 

Creo que la clave ha estado en mi ritmo,
porque los ingenieros están muy atentos a
eso, ¡aunque a veces lo nieguen! Yo he sido
muy consistente. He intentado siempre sacar
lo máximo del coche y sentirme cómodo. Los
ingenieros me han dado la confianza necesa-
ria para sentirme a gusto en el equipo y hacer
bien mi trabajo, y yo he intentado correspon-
der a esa confianza y trabajar al cien por cien.
Creo que he conseguido ganarme esa con-
fianza y ahora me siento muy cómodo en el
equipo y confiado con el coche.

¿Cómo describirías tu relación con el equipo? 
Es una relación muy estrecha. Fiché en Re-

nault como piloto probador hace dos años, en
2004, y desde entonces, la relación siempre ha
ido a mejor. He mejorado en mi trabajo, he tra-
bajado duro con los ingenieros, y este final es
lo mejor que podría ocurrirme. Voy a cumplir
mi sueño de debutar en la Fórmula 1 y lo voy
a hacer en un equipo que conozco muy bien.

¿Qué puedes decirnos de tu compañero de
equipo el próximo año, Giancarlo Fisichella? 

Creo que Fisi es el mejor compañero que
podría haber tenido. Tiene mucha experien-
cia, es muy rápido, y desde el punto de vista
personal, nos llevamos muy bien. Los dos te-
nemos un gran sentido del humor. Trabaja-
mos muy bien juntos, y nos reímos mucho.

Adelantémonos un poco en el tiempo, seis
meses hasta Melbourne 2007, ¿cómo crees
que te sentirás en la parrilla de salida en el
que será tu primer GP de F1? 

¡Estoy seguro de que tendré

mariposas en el estómago! Sin

embargo, si lo piensas fría-

mente, voy a volver a hacer lo

que siempre he hecho: compe-

tir. Este ha sido un año extraño

para mí precisamente porque

no he competido. En la parrilla

de Melbourne intentaré mante-

ner la cabeza fría y concen-

trarme en hacer una buena sa-

lida y una buena carrera. Pero

será un Gran Premio más en el

calendario, y si hago mi traba-

jo como siempre lo hago, en-

tonces estoy seguro de que

conseguiré un buen resultado.

¿El anuncio de Renault afectará a tu traba-
jo en las próximas semanas y meses? 

No creo que vaya a cambiar nada. Voy a seguir
haciendo las mismas cosas que he estado hacien-
do hasta ahora. He encontrado lo que para mí es
una buena forma de hacer mi trabajo, y que no es
otra cosa que trabajar al cien por cien siempre, y
tratar de mejorar en cada vuelta. Desde ese pun-
to de vista, nada va a cambiar. Voy a seguir pilo-
tando igual, y a trabajar con el equipo para seguir
mejorando, escuchando sus consejos y adverten-
cias, y tratar de aprender todo lo que pueda.

LA PRENSA INTERNACIONAL LE ESTA DANDO MUCHO SEGUIMIENTO A LO QUE SUCEDERÁ EN LA RENAULT SIN

FERNANDO ALONSO EL PRÓXIMO AÑO. A CONTINUACIÓN VEREMOS PARTE DEL ENCUENTRO CON LOS MEDIOS

DE HEIKKI KOVALAINEN QUIEN SERÁ EL NUEVO ASTRO DE ESA ESCUDERÍA.

“Quiero seguir aprendiendo en Renault”  
Heikki Kovalainen
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SIETE CAMPEONATOS MUNDIALES Y NOVENTA
TRIUNFOS HACEN DE MICHAEL SCHUMACHER
EL PILOTO MÁS GRANDE EN LA HISTORIA DE
FÓRMULA 1. 

Muchas cosas han pasado desde aquel Gran Premio de
Bélgica de 1991 en el que Eddie Jordan se vio obligado
a buscar un piloto con urgencia para sustituir a Bertrand
Gachot, que había sido encarcelado tras agredir con un
aerosol a un taxista londinense. 

Hasta ese momento, Michael Schumacher (3 de enero
de 1969, Hürth- Hermühlhim, Alemania) había resulta-
do ser un piloto brillante, pero su palmarés no mostraba
su verdadero potencial. 

Hijo de Rolf Schumacher, gerente del circuito de karts
de Kerpen, Michael había vencido en varios campeona-
tos de karting. Campeón de la Fórmula Konig en 1987,
disputó los campeonatos de Fórmula Ford alemán y eu-
ropeo en 1988, quedando en cuarta y segunda posición
respectivamente. Un año más tarde su destino fue la Fór-
mula 3 alemana, donde quedó empatado en la tercera
posición con Heinz-Harald Frentzen. 

En 1990 se hizo al fin con el campeonato alemán de
F3, además de algunas prestigiosas pruebas internacio-
nales como Macao o Fuji. Por aquella época era una pro-
mesa más de la F3 como lo eran Hakkinen, Salo, Frent-
zen y Wendlinger. 

Con los dos últimos disputó carreras de prototipos con
el equipo junior de Mercedes. Michael no quería seguir
el camino más convencional para llegar a la categoría
reina, como era la Fórmula 3000, así que en 1991 conti-
nuó alternado distintas categorías menores con Sport
prototipos, que además le dejaban unos generosos ingre-
sos para ser un piloto de 22 años. Corrió para la escude-
ría Sauber, que disputaba el campeonato con Mercedes.
Fue en esta época cuando conoció a su manager, Willi
Weber. 

Así, para el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 de
1991, cuando Eddie Jordan necesitaba un piloto de ga-
rantía para reemplazar a Gachot, apareció Willi Weber.
Jordan apenas había visto correr a Schumacher, pero
confió en Weber y le dio la oportunidad. 

Cuando tras la sesión clasificatoria del sábado en Spa
-el circuito del pilotaje por excelencia- Michael se situó
sexto, ni el mismísimo Ayrton Senna salía de su asom-
bro. Su primera carrera en Fórmula 1 terminó en la pri-

mera vuelta, pero su leyenda solo acababa de empezar.
Para la siguiente carrera, Flavio Briatore se adelantó y
consiguió que el joven alemán firmara un contrato con
el equipo Benetton Ford hasta final de año. 

Fue compañero del tricampeón Nelson Piquet, batién-
dole en tres de las cuatro pruebas que restaban a la tem-
porada y sumando cuatro puntos. 

Si su talento ofrecía pocas dudas, el 1992 se encargó
de confirmarlo. Schumacher logró su primera victoria en
Fórmula 1 en Spa, mostrando al mundo las dos caracte-
rísticas que lo diferencian de todos los pilotos rápidos
como él: la pericia bajo la lluvia y el dominio total de la
estrategia en carrera. En 1994 Schumacher se presentó
como un posible candidato al título mundial, aunque to-
das las apuestas apuntaban al brasileño Ayrton Senna,
que acababa de fichar por el equipo Williams Renault. 

PRIMER CAMPEONATO.
La temporada 1994 arrancó con un Benetton muy

fuerte, y Schumacher se impuso con superioridad en las
dos primeras carreras en Brasil y Pacífico. 

En la tercera, el muro próximo a la curva de Tambure-
llo en Imola acabó con la vida del piloto posiblemente
más carismático de la historia, Ayrton Senna Da Silva.
Schumacher acumuló entonces ventaja suficiente para
imponerse en el campeonato mundial en el último Gran
Premio disputado en Adelaida, Australia. Fue aquí don-
de comenzó a labrarse la reputación como piloto sucio y
polémico. La carrera se resolvió tras un sospechoso cho-
que entre los dos aspirantes, Damon Hill y Michael. 

Un año más tarde, el equipo patroneado por Flavio
Briatore se impuso en el mundial con una superioridad
pasmosa, y Michael Schumacher hizo lo propio vencien-
do en 9 de las 16 carreras. 

En 1996, recién casado con Corina, ex novia del tam-
bién piloto y antiguo compañero de Michael, Heinz-Ha-
rald Frentzen, y tras cambiar su residencia monegasca
por una mansión en Suiza, Michael fichó por la Scude-
ría Marlboro Ferrari. Su salario anual establecía un re-
cord para la casa del cavallino rampante. 

Ese año, Michael sacó todo el provecho que pudo a un
Ferrari poco competitivo todavía, aunque no pudo ser ri-
val para Damon Hill. En segundo año en Ferrari, Schu-
macher, también conocido como 'Schumi' o 'Kaiser', se
disputó el título con el Williams de Jacques Villenueve,
perdiéndolo en Jerez tras una sucia maniobra que hizo
crecer su leyenda negra. 

Cuando Williams perdió su protagonismo, McLaren
apareció con un propulsor Mercedes que le hizo llevar-
se los títulos de 1998 y 1999 con el finlandés Mika Hak-
kinen. En 1999, Michael sufrió un terrible accidente en
Silverstone que le tuvo tres meses de baja, pero el pro-
yecto Ferrari empezó a dar frutos al lograr el título de
constructores. 

Para el año 2000, Michael exigió que reemplazaran a
su compañero Eddie Irvine por un piloto más "dócil"
que le hiciera el trabajo de "secretario" en pista. El bino-
mio Schumi - Barrichello dio resultados ese mismo año,
imponiéndose en los mundiales de pilotos y constructo-
res frente a un todavía competitivo, Hakkinen y su
McLaren. En los años 2001, 2002, 2003 y 2004, la com-
petencia desapareció para el 'Kaiser' y la Scuadra de Ma-
ranello. Lo títulos llegaban de dos en dos, en detrimen-
to del espectáculo. Episodios como los de Austria 2001,
donde Barrichello se dejó adelantar por Michael sin nin-
gún disimulo, no hacían nada por atraer al público. 

Pero Michael ha sabido madurar en estos años en los
que no ha protagonizado jugadas polémicas como hacía
antes y las victorias han hecho de él una persona más
amable. Así lo demostró cuando Fernando Alonso se
convertía en su sucesor en 2005, felicitándole elegante-
mente de inmediato. 

Sus 37 años, y sobretodo, su elevado salario -más de
35 millones de dólares anuales solo por pilotar, aunque
pueden llegar a 90 si se suman primas y contratos publi-
citarios- tienen mucho que ver con su retiro. El único re-
cord que le queda por superar -aparte de los porcentua-
les, donde queda lejos de hombre como Fangio y Clark-
es el de las 65 poles de Magic Senna; en lo demás, sus
triunfos solo se pueden comparar con los de él mismo.

FICHA
Fecha Nacimiento: 03/01/1969
Ciudad Nacimiento: Hürth-Hermülheim
País Nacimiento: Alemania
Horóscopo: Capricornio
Estatura: 5´8´´ Pies.
Peso: 165 Libras
Color ojos: Verde.
Color cabello: Castaño 
Casado - dos hijos

Michael SchumacherMichael Schumacher

Adiós 
al mejor

Adiós 
al mejor



NO.10 - 2006 15



16 NO.10- 2006


