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Tabla de posiciones
Liga Americana

Liga Nacional

División Este
G
Baltimore
23
Tampa Bay 23
Nueva York 20
Toronto
19
Boston
17

División Este
P
14
14
16
18
19

Pct
.622
.622
.556
.514
.472

GB
2.5
4.0
5.5

Pct
.556
.500
.459
.429
.278

GB
2.0
3.5
4.0
10.0

División Central
G
Cleveland
20
Detroit
18
Chicago
17
Kansas City 15
Minnesota 10

P
16
18
20
20
26

G
23
22
20
19
18

P
14
14
16
17
19

Pct
.622
.611
.556
.528
.486

GB
0.5
2.5
3.5
5.0

P
15
17
19
20
21
21

Pct
.583
.514
.472
.444
.417
.417

GB
2.5
4.0
5.0
6.0
6.0

P
12
18
21
21
24

Pct
.667
.500
.432
.400
.351

GB
6.0
8.5
9.5
11.5

División Central

División Oeste
Texas
Oakland
Los Angeles
Seattle

Atlanta
Washington
New York
Miami
Filadelfia

G P Pct GB
23 14 .622
19 18 .514 4.0
16 21 .432 7.0
16 22 .421 7.5

San Luis
Cincinnati
Pittsburgh
Milwaukee
Pittsburgh
Chicago

G
21
18
17
16
15
15

División Oeste
Los Ángeles
San Francisco
Arizona
Colorado
San Diego

G
24
18
16
14
13

Juegos de hoy
Liga Americana
•Seattle en Cleveland, 12:05
p.m.
•Minnesota en Detroit, 1:05
p.m.
•Oakland en Texas, 2:05
p.m.
•Baltimore en Kansas City,
2:10 p.m.
•Chicago (Medias Blancas)
en L.A. Angels, 3:35 p.m.
•N.Y. (Yanquis) en Toronto,
7:07 p.m.
• Boston en Tampa Bay,
7:10 p.m.
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EQUIPO. Panamá Metro se llevó el sub campeonato nacional del béisbol mayor este año.

FERNANDO CARRILLO

Foto: Archivo | La Estrella

Liga Nacional
•Cincinnati en N.Y. (Mets),
1:10 p.m.
•Arizona en Colorado, 3:10
p.m.
•San Luis en San Francisco,
3:45 p.m.
•Pittsburgh en Washington,
7:05 p.m.
•Miami en Atlanta, 7:10 p.m.
•Milwaukee en Houston,
8:05 p.m.
•Filadelfia en Chicago
(Cachorros), 8:05 p.m.
• L.A. Dodgers en San Diego,
10:05 p.m.

Phil Hughes.

Metro mantendrá
su base operativa
El presidente de la liga provincial metropolitana sostiene la
postura de “cero refuerzos extranjeros” para el próximo torneo
JULIO ALFARO
jalfaro@laestrella.com.pa
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Roy Halladay.

AGASAJO

Equipo de Metro
recibe homenaje
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APORTE. Los metropolitanos recibieron un cheque por $10 mil.

Los capitalinos
se llevaron el
sub campeonato
del torneo nacional
mayor, Copa Claro
en esta temporada
JULIO ALFARO
jalfaro@laestrella.com.pa

PANAMÁ. El equipo de Panamá Metro, sub campeón
del béisbol nacional, recibió ayer un homenaje de
simpatía, por la labor realizada en el sexagésimo
noveno certamen mayor,
Copa Claro.
La empresa IBT, una de
las patrocinadoras de la novena capitalina, entregó al
cuerpo técnico y jugadores
un aporte económico, además de reiterar su respaldo

al equipo para el certamen
nacional del próximo año.
En nombre del patrocinador, Raúl Cedeño expresó el agradecimiento a los
peloteros y sus directores
por el esfuerzo desplegado
en la Copa Claro.
Por su lado, el presidente
de la liga provincial de Panamá Metro, Fernando
Carrillo, expresó que el
compromiso del equipo para el próximo año es el de
hacer su mejor esfuerzo en
busca del título nacional,
que este año perdieron en
siete partidos ante Bocas
del Toro.
Durante el acto se hizo un
reconocimiento especial a
algunos peloteros como
Concepción Rodríguez, Jugador Más Valioso en el
certamen nacional durante
la ronda regular.

PANAMÁ. La Liga Provincial
de Béisbol de Panamá Metro mantiene una posición
muy concreta con relación a
la futura incorporación de
jugadores extranjeros en los
torneos nacionales de la categoría mayor.
“Para mí, es mejor invertir
el dinero que se le paga a un
refuerzo extranjero en incentivar las categorías menores para obtener de allí los
mejores peloteros”, señaló el
presidente de la liga metropolitana, Fernando Carrillo.
Ayer, durante un agasajo al
equipo sub campeón del
béisbol nacional, Carrillo se
mostró partidario de que cada novena juegue el campeonato mayor del próximo
año con los jugadores oriundos de sus propias provincias, e incluso, que no se
contraten jugadores fuera
del lindero patrio.
“Los refuerzos extranjeros
cumplieron su cometido en
una etapa de nuestro béisbol; creo que ese período ya
ha pasado”, apuntó el dirigente metropolitano.

NÚMEROS
Panamá Metro ganó el título
nacional en el año 2010,
superando a Bocas del Toro
en la Gran Final.
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campeonato nacionale ha
ganado el equipo
metropolitano en los últimos
diez años.
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torneos han ganado los
herreranos, para ser la
novena con más
campeonatos en la década.

CON LOS SUYOS. Fernando Carrillo (i) no hará cambios.

CASO “CURVA”

En relación con la situación del jugador dominicano
Juan “Curva” De León, el
presidente de la liga metropolitana, Carrillo aclaró
que el pelotero no volverá a
jugar para el equipo de la
capital del país.
“Los peloteros como él tienen cabida en la liga pro-

fesional, en Probeis, dejando
así ese espacio libre para
permitir el desarrollo de
nuestros jugadores”, destacó.
ZAPATA SE QUEDA

Carrillo enfatizó que el timonel metropolitano, Alex
Zapata, quien no estuvo en el
agasajo por compromisos

profesionales, se mantendrá
al frente del equipo, al igual
que su cuerpo técnico.
“Le dimos la oportunidad a
un técnico joven que demostró su capacidad. Es importante continuar este proceso, porque nuestro objetivo el próximo año es llevarnos el título nacional”,
señaló.

PELOTERO

Ramírez retorna al
béisbol este sábado
El dominicano
debe jugar diez
partidos en clase
Triple A, previo a su
vuelta oficial a las
Grandes Ligas.
AP

El suspendido Manny Ramírez
está a punto de comenzar
este sábado una estadía de
10 partidos en las ligas menores con el equipo de Sacramento de Triple-A.
“Llegó el momento de
Manny”, fue el mensaje colgado por la sucursal de los

OAKLAND, CALIFORNIA.

Atléticos de Oakland en su
cuenta de Facebook.
Si no hay posposiciones
por lluvia, el toletero dominicano podría jugar en las
mayores con los Atléticos el
30 de mayo, el día de su
cumpleaños 40 y cuando
termina su suspensión de 50
partidos por un caso de dopaje.
Los Atléticos pudieron haber enviado a Ramírez a Clase-A este fin de semana para
garantizar una gran concurrencia en el estadio, pero el
gerente general Billy Beane
quería que el bateador designado enfrentara a la mejor competencia posible antes de volver a las mayores.
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OPORTUNIDAD. Ramírez juega su última carta en el béisbol.

