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Premian hoy a mejor
Lanzador del año RD
Santo Domingo

El ganador del trofeo al
“Lanzador del Año 2014”,
correspondiente a la premiación “Jugador Dominicano de la Semana en Grandes Ligas”, será anunciado
y galardonado hoy, jueves,
en acto a celebrarse a partir de las 1:00 de la tarde
en el restaurante Hooters
de Acropolis, en Santo Domingo.
Los abridores Johnny
Cueto, de los Rojos de Cincinnati y Edison Volquez,
de los Piratas de Pittsburgh
y el cerrador Fernando Rodney, de los Marineros de
Seattle, son los principales
nominados del galardón
al Lanzador del Año de la
temporada 2014, correspondiente a la premiación “Jugador Dominicano de la Semana en Grandes Ligas”.
El evento, que se celebra
por decimocuarto año con-

secutivo, es organizado por
la empresa JJ Sports Producciones.
Cueto, Volquez y Rodney
figuran como aspirantes al
trofeo, , junto a otros tres
lanzadores criollos, quienes también realizaron una
destacada labor en la pasada campaña de las Ligas
Mayores.
Ellos son los abridores Alfredo Simón de los Rojos
de Cincinnati, Willy Peralta de los Cerveceros de Milwaukee y Yordano Ventura de los Reales de Kansas
City. Cueto termino con
20 victorias y 9 derrotas.
Quedo segundo en efectividad en la Liga Nacional
con 2.25, permitiendo 169
hits en 243.1 innings, con
242 ponches y 65 transferencias. Volquez ganó 13 y
perdió 7 con 3.04 de efectividad, toleró 166 imparables
en 192.2 episodios, caminó
71 y ponchó a 140.

_BÉISBOL VENEZUELA

Félix Pérez pone
Caribes a uno del
título de campeón

Maikel Franco guió a los Gigantes del Cibao a lograr su primera corona en la pelota invernal.

Maikel Franco comanda
el pelotón jugadores de RD
El equipo tendrá sesiones de entrenamientos hoy jueves y el sábado
(+) Estará viajando a Puerto
Rico entre el domingo y lunes
divido en dos delegaciones.
San Francisco de Macorís

E

l jonronero Maikel
Franco ha confirmado su participación
con el equipo dominicano (Gigantes del Cibao)
en la Serie del Caribe, San
Juan 2015.
Franco guió a los Gigantes del Cibao a lograr su primera corona en la pelota invernal.
¨He sido bendecido por
Dios, muchas cosas bonitas
me han pasado en estos días,
mi organización en Estados
Unidos está feliz con mi desempeño y me han dado luz
verde para seguir jugando¨,
dijo Franco.
El equipo tendrá a Carlos

Peguero, Jean Segura, Hanser Alberto y Moisés Sierra
como ausentes en la Serie
del Caribe.
¨Yo tenía toda la intención
de seguir jugando pero el
golpe que recibí en la serie
final me tiene fuera de juego,
esto es un sueño jugar en
Serie del Caribe sobre todo
cuando es tu equipo¨, dijo
Sierra.
En el caso de Alberto, la organización de Texas ha decidido que descanse para que
llegue relajado a los campos
de entrenamientos.
Jean Segura jugó el Round
Robín completo y la serie
final, anunció temprano que
no asistiría a la Serie del Caribe, al igual que el toletero
Carlos Peguero.
El equipo dominicano tendrá 2 sesiones de entrenamientos, este jueves y el sá-

bado, a partir de las 10:00
a.m., en el Julián Javier.
Estará viajando a Puerto Rico entre el domingo y
lunes divido en dos delegaciones.
Equipo RD inicia
hoy sus prácticas
Los campeones nacionales
Gigantes del Cibao anunciaron para hoy, jueves, el inicio de sus entrenamientos
de cara a su participación en
la Serie del Caribe que se llevará a cabo en la ciudad de
San Juan, Puerto Rico.
El inicio de los entrenamientos está fijado para las
10:00 de la mañana, en el Estadio Julián Javier, en esta
ciudad.
Mañana, viernes no habrá
prácticas porque el equipo
será recibido por el Presidente de la República, Dani-

lo Medina, quien entregará
la bandera nacional al conjunto, en una ceremonia que
tendrá lugar en el Palacio
Nacional.
Esta será la primera Serie
del Caribe para los nuevos
campeones del béisbol invernal de la República Dominicana.
El equipo dominicano debutará el próximo martes 3
de febrero ante la escuadra
de Cuba, en un partido señalado para comenzar a partir
de la 1:05 p.m. hora dominicana.
Viaje a Puerto Rico
Una parte del equipo dominicano estará viajando
este domingo a San Juan,
mientras que la otra parte
de la delegación estará arribando el lunes a la Isla del
Encanto.

(AP) Caracas

El jardinero derecho Félix
Pérez tuvo una explosiva producción ofensiva el
martes y colocó a Caribes
de Anzoátegui a un triunfo de coronarse, tras vencer 8-4 a los Navegantes del
Magallanes en el cuarto encuentro de la final del béisbol profesional venezolano,
Pérez abrió la cuenta de
Caribes en el primer inning, al conectar un sencillo impulsor de dos carreras. En el tercero conectó
su segundo cuadrangular
de la final y con ese batazo por el jardín derecho remolcó otras tres carreras
para darle a Anzoátegui
una ventaja de 6-0.
El conjunto indígena
cerró en la cuarta entrada
su producción de anotaciones, producidas con un incogible al bosque izquierdo
de Alexi Amarista y un rolling al compocorto de José
Castillo.
Pérez finalizó el encuentro de 5-3, con jonrón, una
carrera anotada y cinco fletadas. Amarista ligó de 5-2,
con dos registradas y una
impulsada, y Castillo bateó
de 5-1, con anotada y remolcada. Por el Magallanes,
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Cangrejeros de Santurce
se alza con el campeonato
(AP) San Juan

Félix Pérez

Ronny Cedeño bateó de 5-3,
con dos dobles y dos carreras remolcadas, y Adonis
García pegó de 4-2 e impulsó dos anotaciones.
La victoria fue para el
abridor de Caribes, César
Váldez (1-0), quien en cinco
entradas aceptó siete hits y
dos carreras, ponchó a tres
y no dio bases por bolas.
La derrota fue para David
Martínez (0-1), al permitir
seis incogibles y cinco anotaciones —dos sucias— en
dos innings, en los que ponchó a un hombre.
Con el triunfo, Caribes
colocó la serie final 3-1 a
su favor, restándole solo un
triunfo más para obtener
la segunda corona de su
historia.

Los Cangrejeros de Santurce se alzaron con el título
del béisbol profesional puertorriqueño, al rayar cuatro
veces en la octava entrada,
con lo que protagonizaron
una impresionante remontada y doblegaron el martes 5-3 a los Indios de Mayagüez.
El veterano Jorge Padilla
fue el héroe ofensivo del encuentro, al conectar un batazo al bosque central con las
bases llenas, que sirvió para
romper un empate a tres carreras y llevar a dos compañeros al plato, acción que
selló el encuentro a favor de
los Cangrejeros, que no obtenían una corona desde la
temporada 1999-2000. Mayagüez se fue al frente en la
apertura del tercer acto tras

Los Cangrejeros suman su 13er. campeonato y les corresponderá
representar a Puerto Rico en la Serie del Caribe.

anotar tres carreras. Santurce descontó con una en el
cierre del quinto episodio,
pero no fue hasta el octavo
inning que pudo empatar y
dar vuelta al partido.
Luego de uno fuera, Neftalí Soto sonó un sencillo.
Acto seguido Anthony Gar-

cía descargó un doble al jardín central que impulsó a
Soto hasta el home y le permitió anclar en tercera por
error del guardabosque Noel
Cuevas. René Rivera se encargó de empatar las acciones con un doble por el predio de la izquierda.

Está resuelto
el caso Cuba
(AP) Santo Domingo

Cuba ya tiene el permiso
del Departamento de Estado de los Estados Unidos para participar en la
Serie del Caribe, informó
el miércoles el presidente de la Confederación de
Béisbol del Caribe.
“Todo lo relacionado
con Cuba está resuelto.
Lo único que queda pendiente es el tema de algunas visas, pero ya el tema
OFAC está resuelto”, dijo
Puello Herrera en una entrevista con The Associated Press.
Cuba participó en la
Serie del Caribe por primera vez en 60 años en
2014 en Isla Margarita,
Venezuela, tras un permiso especial otorgado
por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, según siglas
en inglés).

