Panamá es el campeón de la Serie del
Caribe
Los Toros de Herrera le dieron a Panamá su segunda corona en la Serie del
Caribe de Béisbol tras ganar la edición 2019, que se celebró este domingo en
el estadio Rod Carew, ante una buena concurrencia de aficionados..

Los panameños vencieron en la final a los Leñadores de las Tunas de Cuba, por
marcador de 3 carreras a 1.

Panamá buscaba su segunda corona tras la obtenida en 1950 con Carta Vieja
Yankees, mientras que Cuba aspira su noveno título de la Serie.

La Serie del Caribe regresó a Panamá después de 59 años de ausencia, debido a
que la Confederación del Caribe de Béisbol la escogió porque Venezuela
confrontaba problemas políticos y sociales.
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“Este es un triunfo para todo Panamá y para que se conozca que en Panamá hay
talento”, dijo el director de los Toros, el herrerano Manuel Rodríguez.

Lo invitamos a utilizar las herramientas para compartir el artículo vía email
o redes sociales. Todo el contenido de www.prensa.com pertenece a Corporación
La Prensa, S.A. razón por la cual, el material publicado no se puede
reproducir o copiar o transmitir sin previa autorización. Le agradecemos su
cooperación y sugerencias a web@prensa.com o llámenos al 323-6400.

Se imponen Las Valencianas en la
Marrón Aponte
(CyberNews) – Las Valencianas de Juncos obtuvieron su tercera victoria ante
las Polluelas de Aibonito en cuatro parciales.

Los marcadores del partido fueron 25-20 en el primer parcial, 27-25 en el
segundo, 25-17 en el tercero y 25-21 en el cuarto parcial, según se informó
en declaraciones escritas.

El sexteto junqueño tuvo a cuatro jugadoras en doble dígito, liderando la
ofensiva, Paulina Prieto con 23 puntos, Lynda Morales con 16, Ivonessa García
con 15 y Valeria Porrata con 11 puntos.

La libero, Xaimara Colón aportó 28 defensas y 15 pases positivos para la
victoria.

El próximo juego será el viernes, 15 de febrero cuando Las Valencianas
visitan a las Llaneras de Toa Baja en el Coliseo Antonio R. Barceló en Toa
Baja a las 8:00 de la noche.

Se le escapa la victoria a Puerto Rico
ante Argentina
Colombia (CyberNews) Según se había anticipado, no sería tarea fácil para
Puerto Rico alcanzar el ansiado ascenso al Grupo Mundial II en el Fed Cup.

En la jornada inaugural de la competencia, – celebrándose en Medellín,
Colombia hasta el viernes – el equipo argentino se impuso ante la selección
boricua en medio de un reñido encuentro que se decidió con el partido de
dobles, al final de la tarde.

A primera hora, Catalina Pella le dio la ventaja inicial a Argentina al
dominar a la juvenil puertorriqueña Lauren Anzalotta, con marcador de 6-3,
6-1. Posteriormente, Puerto Rico tuvo un respiro al nivelar el encuentro,
gracias a la entrada de Mónica Puig, quien batalló hasta imponerse en tres
sets (3-6, 7-5, 6-2) sobre Victoria Bosio.

Con ambos equipos acumulando una victoria, Mónica Puig y Lauren Anzalotta se
combinaron en cancha para disputar el decisivo partido de dobles ante
Catalina Pella y Victoria Bosio.Aunque las boricuas pudieron completar a su
favor el primer set, fueron perdiendo energía cayendo en los últimos dos,
dándole la victoria a Argentina con marcador final 6-7(5), 6-4, 6-1.

Por su parte, Brasil, Paraguay y México salieron airosos sobre Chile, Ecuador
y Colombia – respectivamente – en el primer día de competencia dentro de las
canchas de arcilla del Club Campestre Sede Llanogrande.

Mañana continuará la acción dentro del Grupo B con encuentros entre Puerto
Rico frente a Brasil y Chile contra Argentina, mientras que – en el Grupo A –
irá Colombia ante Paraguay y México contra Ecuador.

Suspenden vista por incomparecencia de
Arroyo
(CyberNews) – El Baloncesto Superior Nacional (BSN) citó vista a las 5:00 de
la tarde del lunes para adjudicar los reclamos entre Carlos Arroyo Bermúdez y
Félix “Felo” Rivera Mirabal.

Según se informó, la vista fue suspendida debido a la incomparecencia de
Arroyo y su alegada negativa a producir un documento indispensable para
adjudicar el caso y cuya producción se ordenó desde el 7 de diciembre de
2018.

En una comunicación escrita, se detalla que Arroyo reclama el pago de sumas
adeudadas por su participación como jugador durante la pasada temporada del
BSN. Por su parte, Rivera reclamó y levantó como defensa que Arroyo era
jugador, coapoderado y accionista de los Cariduros de Fajardo. Rivera alega

que, según el acuerdo suscrito, Arroyo es responsable por las pérdidas
económicas relacionadas a la operación del equipo.

Además, Rivera sostiene que Arroyo participó de todos los aspectos
relacionados al manejo del equipo desde la contratación de jugadores hasta el
espectáculo brindado al público durante los partidos de Fajardo.
Determinaciones que alega se realizaron a petición de Arroyo o en conjunto
con éste, consiente ambas partes de los riesgos económicos relacionados.

Entretanto, se indicó que Arroyo acepta la existencia del acuerdo y se ampara
en éste para argumentar que sus términos son distintos a lo reclamado por
Rivera. Además, alega que el BSN no tiene jurisdicción para adjudicar los
reclamos de Rivera y que debe limitarse a ordenar el pago que solicita y
declararlo agente libre.

Ambas partes fueron advertidas de que el BSN tramitará este asunto hasta sus
últimas consecuencias y que en su búsqueda de la verdad utilizará todos los
medios a su alcance. Entre éstos se incluyen expresiones públicas y en medios
noticiosos realizadas por ambas partes en cuanto a la naturaleza de sus
acuerdos para trasladar la franquicia a Fajardo.

El BSN precisó que no fija postura alguna en esta etapa en cuanto a los
méritos de las reclamaciones y defensas de las partes, y reitera su agenda de
adjudicar este asunto de forma justa e imparcial.

Patriots celebran su sexto Super Bowl
con desfile en Boston
BOSTON (AP) — Los Patriots de Nueva Inglaterra festejarán hoy en Boston su
sexto título del Super Bowl tras derrotar a los Rams de Los Ángeles en la
final.

El desfile de los campeones comenzará hoy en la mañana en el Centro de
Convenciones Hynes y, tras un recorrido de aproximadamente tres kilómetros
(dos millas) que pasará por Boston Common y otros puntos emblemáticos de la
ciudad, terminará en el ayuntamiento.
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Como es tradición, el equipo se paseará en vehículos anfibios de la Segunda
Guerra Mundial. Pero al finalizar no habrá un acto en el que Tom Brady y sus
compañeros se dirijan a la afición como en años anteriores.

Sin embargo, las autoridades prevén más de un millón de espectadores. Se
espera un clima inusualmente cálido con temperaturas por encima de los 50
grados Fahrenheit.

Suscríbete para recibir en tu email las noticias más importantes de
Deportes.Suscríbete

El alcalde Marty Walsh advirtió a los fanáticos que no arrojen nada al
equipo. El lanzamiento de latas de cerveza empañó la celebración del
campeonato de la MLB conquistado por los Medias Rojas el año pasado.

Adriana Díaz para a la semifinal de
tenis de mesa
(CyberNews) – La tenimesista Adriana Díaz logró el sábado el pase para
semifinal de la Copa ITTF Panamericana Universal 2019, que se celebra en el
coliseo Mario “Quijote” Morales en Guaynabo.

“Me siento muy contenta y muy alegre con todo el público que hubo hoy
(sábado). Nunca había vivido algo así. Para mí es un sueño que todas estas

personas estén aquí, apoyándome”, dijo la utuadeña en agradecimiento a las
3,500 personas que se dieron cita.

La joven cuatro veces medallista de oro en los Juegos Centroamericanos y del
Caribe Barranquilla 2018 doblegó en cuatro parciales, 11-9, 11-8, 11- 2 y
12-10, a la canadiense Alicia Cote.

Díaz se enfrenta el domingo, a las 12:40 del mediodía, a la estadounidense
Yue Wu en semifinales.

“Contra ella es un partido fuerte. Daré lo mejor para traerle la victoria a
Puerto Rico”, expresó la puertorriqueña clasificada 30 en el mundo.

Yue Wu derrotó 11-4, 12-10, 11- 2 y 11-8, a la brasilera Lin Gui. Wu es la
subcampeona de la Copa ITTF de 2018 y está clasificada 46 en el mundo.

La segunda semifinal será entre la canadiense Mo Ziang y la brasilera Bruna
Takahashi. Este partido iniciará la última jornada de la Copa.

Brian Afanador pierde en cuartos de
final de Copa Panamericana
(CyberNews) – Brian Afanador perdió en los cuartos de final de la Copa ITTF
Panamericana Universal 2019 que se celebra en el coliseo Mario “Quijote”
Morales en Guaynabo.

“No salimos
satisfacción
contrincante
recibí de la

con la victoria, que es lo que estábamos buscando. Me llevo la
que di lo mejor de mi ante el compañero Hugo Calderano. Él es un
muy fuerte y sé que le dimos lo mejor ante el respaldo que
fanaticada, el pueblo de Puerto Rico”, dijo Afanador.

El múltiple medallista de los Juegos Centroamericano y del Caribe en
Barranquilla 2018 cayó, 9-11, 4-11 9-11 y 9-11, ante el sexto hombre mejor

clasificado del mundo, el brasilero Hugo Calderano.

El próximo compromiso de Brian es regresar a Francia para seguir entrenando
de cara a la clasificación en marzo para los Juegos Panamericanos de Lima,
Perú.

“Le quiero dar las gracias a mi familia, mi papá y entrenador (Eladio) y al
equipo de trabajo Bryan Fernández y Daniel González. A Puerto Rico que se ha
desbordado de amor y cariño para venir a vernos, aprender del tenis de mesa.
Se siente bien estar en casa, recibiendo el amor y el cariño de nuestra
gente”, indicó.

Se aprueba reingreso de San Germán
para temporada 2019
(CyberNews) – La Junta de Directores del Baloncesto Superior Nacional (BSN)
aprobó de forma unánime el reingreso de los Atléticos de San Germán para la
temporada 2019.

El grupo compuesto por los licenciados Pedro Ortiz Cortés, Ramón Ortiz Cortés
y César Vivaldi recibieron el apoyo unánime de las ocho franquicias ya
confirmadas, según se informó en una comunicación escrita.

San Germán se convierte en la novena franquicia que jugará en esta temporada
que comienza el 1 de marzo.

“Es importante para el bienestar del BSN tener una franquicia fundadora como
San Germán. También es un preámbulo para añadir más franquicias porque
mantenemos con vida una franquicia en mercado pequeño”, expresó el apoderado
de los Leones de Ponce, Gerardo Misla.

La nueva administración en San Germán sustituye al Dr. Manuel Ramírez y la
coapoderada Marie Rosado quienes cumplieron con todas sus obligaciones para
mantener la franquicia en cancha durante la temporada 2018.

“Agradecemos al Dr. Manuel Ramírez y Marie Rosado por su trabajo durante la
pasada temporada con la franquicia de San Germán. Ellos mantuvieron con vida
a la franquicia a pesar de todas las dificultades económicas y presentaron un
buen producto en cancha”, indicó el presidente del BSN, Fernando Quiñones.

Para Bayamón, tener una novena franquicia mejora el nivel competitivo para la
próxima temporada.

“Tener un noveno equipo es tremendo a nivel competitivo. San Germán siempre
ha sido una de las glorias de nuestra liga y a nombre de Bayamón le damos la
bienvenida”, indicó el apoderado vaquero, Alfredo Gotay.

El plantel de los Atléticos cuenta con los estelares Gary Browne, Sammy
Mojica, Chris Brady, Carlos “Yao” López, William Orozco e Isaac Sosa.

Con la entrada de San Germán se confirmó el formato de torneo para la
temporada 2019. La serie regular contará con 36 partidos y la postemporada
comienza con los cuartos de final que tendrá cuatro series al máximo de siete
partidos.

Las series de cuartos de final coloca al primer lugar contra el octavo,
segundo contra el séptimo, tercero contra el sexto y cuatro contra el quinto
clasificado. Luego se continúa con la serie semifinal y los dos ganadores de
esas series pasan a la Serie Final Chrysler.

Serie del Caribe se jugará en Panamá
con 6 equipos
La Serie del Caribe del 2019 se celebrará del 4 al 10 de febrero en el
estadio Nacional Rod Carew de Ciudad Panamá, anunció el lunes la
Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC).

“Luego de ingentes esfuerzos, montaremos la Serie del Caribe del 2019 en
Ciudad Panamá. Van a jugar todos los países de la confederación y Panamá”,

dijo el comisionado del béisbol del Caribe, Juan Francisco Puello Herrera.

El evento, que enfrenta anualmente a los equipos campeones de los torneos de
pelota invernal de Cuba, México, Puerto Rico, República Dominicana y
Venezuela, estaba programado originalmente para jugarse en el estadio Antonio
Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, Venezuela, pero fue mudado de emergencia
debido a la crisis política que vive el país sudamericano desde la semana
pasada.

En el Rod Carew, que tiene capacidad para 27 mil aficionados, competirán seis
equipos: Leñadores de Las Tunas (Cuba), Estrellas Orientales (República
Dominicana), Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico), Cardenales de Lara
(Venezuela), Toros de Herrera (Panamá) y el ganador de la final de la final
de Liga Mexicana del Pacífico, que Charros de Jalisco domina 3-2 sobre Yaquis
de Ciudad Obregón.

Ocupan arma en escena accidente en
“four track” en el que murieron dos
personas
(CyberNews) – Un hombre y una mujer perdieron la vida en un accidente con un
vehículo todo terreno (“four track”) reportado cerca de las 9:52 de la noche
del domingo en la carretera PR-956 kilómetro 5.6 del barrio Guzmán Abajo en
Río Grande, informaron las autoridades.

Según el parte policiaco, los infortunados fueron identificados como José
Osorio Villanueva de 32 años y Xiomary Ramos González, de 27, ambos
residentes de Río Grande.

La información preliminar apunta a que Osorio Villanueva perdió el control
del “four track” en el que viajaban e impactó un árbol. Ambos salieron
expulsados y fallecieron en el lugar. Personal de Emergencias Médicas se
personaron al lugar y confirmaron la ausencia de signos vitales.

En el lugar fue ocupada una pistola marca Glock modelo 30 y 888 dólares en

diferentes denominaciones, según indicaron las autoridades.

Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras, junto al fiscal
Félix Sánchez se encargaron de la correspondiente investigación.

Se le exhorta a la ciudadanía a comunicarse con la Policía de manera
confidencial si posee información que ayude a esclarecer un delito llamando
al 787-343-2020 o al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo al
787-863-3240. También puede mantenerse en contacto a través de Twitter en
@PRPDnoticias y en Facebook www.facebook.com/prpdgov .

