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Satisfecho José Vicente Delgado con inicio de los Jueyeros
Sólido inicio de los Jueyeros en la Doble A

Por Héctor (Titito) Rosa Figueroa
LA ESQUINA
El inicio de los Jueyeros de Maunabo en la Doble A no puede ser mejor. Cuatro victorias sin derrotas, el primer puesto
en la sección Este y una descansada rotación de lanzadores es una muestra del excelente comienzo de la novena jueyera,
que conmemora su décimo año en el torneo de béisbol superior.
Dos de los triunfos fueron ante los Samaritanos de San Lorenzo, uno frente a los Grises de Humacao y el último versus
los campeones seccionales del 2009, Artesanos de Las Piedras.

"El equipo se acopló como nosotros esperábamos. Se han hecho las pequeñas cosas y el pitcheo ha hecho el trabajo.
La duda que teníamos con el relevo la hemos podido arreglar y ha lucido bien", dijo con satisfacción el dirigente de
Maunabo, José Vicente Delgado.

En sus primeros cuatro juegos, los Jueyeros han acumulado promedio ofensivo de .300 y efectividad de 2.00.
A pesar del récord invicto de 4-0, Delgado aseguró no estar enfocado en ampliar el mismo.

"Yo siempre pienso juego a juego, no en invictos. Aquí jugamos sin pensar en mañana ni guardamos pitcheo para
ningún equipo. Nosotros tenemos nuestra rotación. Cumplimos un plan de trabajo", señaló el mentor.

La rotación de los Jueyeros la encabeza el juvenil derecho Norman Valentín, quien cuenta con récord de 1-0 con
efectividad de 1.69. A Valentín le sigue los también derechos José Rodríguez y Christopher Narváez. El cuarto abridor
de Maunabo es el veterano zurdo Juan Carlos Rodríguez.

José Rodríguez cuenta con un triunfo sin derrotas y efectividad de 2.70, Juan Carlos Rodríguez tiene una victoria sin
derrotas con efectividad 1.23 y Narváez cuenta con un juego salvado y una brillante efectividad de 1.00 con siete
ponchetes en nueve entradas lanzadas.

Sorprende Raúl Quiñones

El novato juvenil guardabosque maunabeño Raúl Quiñones lidera las carreras empujadas de los Jueyeros con
apenas dos partidos jugados.
Quiñones, quien debutó con Maunabo en el partido ante los Grises de Humacao, batea para .500 con cuatro hits en
ocho turnos con cuatro impulsadas.

"A Raúl yo le di la oportunidad en la COLICEBA y aunque empezó un poquito tímido yo le dije que la Doble A era un
poquito más fácil. En su primer juego estaba nervioso pero ya ha cogido un poquito más de confianza", indicó el
dirigente maunabeño.

http://laesquina.com/portal

Motorizado por Joomla!

Generado: 23 May, 2013, 22:54

La Esquina

En recuperación Tolentino

El tercer bate de los Jueyeros, Rafael Tolentino, se encuentra en recuperación luego de sufrir una molestia en su rodilla
derecha en el tercer partido de los Jueyeros.

Al cierre de esta edición, Tolentino tenía planificado realizarse varios estudios para descartar una posible lesión.
"Tolentino quería jugar en el cuarto juego contra Las Piedras, pero le dije que había que cogerlo con calma porque faltan
16 juegos. Él (Tolentino) está bien entusiasmado. Antes de la temporada yo le dije que como el corriera iba a correr el
equipo porque él es un gran líder que los muchachos siguen mucho", señaló Delgado. Tolentino tiene robusto promedio
de .714 con cinco imparables en siete turnos oficiales.

Pagán sigue sin freno

El Jugador Más Valioso y campeón bate nacional del 2009, Johnny Pagán, tomó las cosas donde las dejó.
En los primeros cuatro juegos, Pagán batea para .250 con cuatro imparables en 16 oportunidades, de los cuales uno
fue un cuadrangular. Además, ha impulsado cinco carreras.

Otro que ha lucido bien con el bate, es el maunabeño Héctor Amir La Fuente con promedio de .417 con cinco hits en
doce turnos, el receptor Elvis Corporán con .385 con cinco imparables en trece oportunidades y el antesalista Roberto
Carlos Santana con .313 con cinco hits en 16 turnos.
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