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T ras la exaltación al Salón de la 
Fama del expelotero dominica-
no Vladimir Guerrero, el mundo 

del béisbol profesional es consciente 
que con su entrada al recinto sagrado 
llega la “Magia” que ponía a la hora 
de batear la pelota.

Guerrero se convirtió en uno de los 
toleteros más carismáticos durante los 
16 años que estuvo en las Grandes Ligas, 
que maravillaba cuando salía a la caja 
de bateo y no había pelota que le llega-
se de los lanzadores fuera de la zona del 

“strike” a la que no le hiciese contacto.
Ese carisma y respeto fue recono-

cido para siempre cuando el pasado 
domingo hizo su discurso de acepta-
ción como nuevo miembro del Salón 
de la Fama que llega a Cooperstown.

Su elección, merecida, es el resulta-
do de muchas jornadas de haber dado 
momentos espectaculares a los faná-
ticos del béisbol también con su bra-
zo desde el jardín derecho y las otras 
cualidades que siempre mostró sobre 
el diamante.

Los números hablan por sí mismos 
después de haber conseguido 449 jon-
rones, 447 dobles, 1.496 carreras produ-
cidas y OPS de .931, entre muchos otros.

Talento Dominicano
Con dicha trayectoria en las Grandes 

Ligas, Guerrero se convirtió en el primer 
jugador de posición dominicano elegido 
al Salón de la Fama, siendo los exlan-
zadores Juan Marichal (1983) y Pedro 
Martínez (2015) los primeros quisqueya-
nos en tener una placa en Cooperstown.

El gran valor que tiene la fi gura de 
Guerrero, simboliza toda la grandeza 
que posee el pelotero dominicano, que 
surge de los extractos más humildes de 
la sociedad y a pesar de todas las difi -
cultades que debe afrontar al fi nal hace 
que su gran clase se imponga cuando 
está en los diamantes de las Mayores.

“Tengo que reconocer que mi entu-
siasmo es enorme, no sólo por haber 
alcanzado el sueño de mi vida como 
pelotero, sino el haber dejado en lo 
más alto a mi familia, mis amigos a 
los que me apoyaron y a todo un país 
que también siempre ha estado de mi 
lado”, subrayó Guerrero.

(Foto: EFE)
Los números del expelotero dominicano hablan de su grandeza: 449 jonrones, 447 
dobles, 1.496 carreras producidas, entre otros logros.

Abridor zurdo J.A. Happ se suma a los Yankees
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Suman más poder. Recientemente 
los New York Yankees fi charon 
al abridor zurdo J.A. Happ, 

procedente de los Azulejos de Toronto 
que recibirán por la transferencia al 
jugador de cuadro Brandon Drury y al 
jardinero de ligas menores Bill McK-
inney, considerado el número 20 en la 
lista de las mejores promesas.

Happ, quien cumplirá 36 años en 
octubre, tiene una marca de 10-6 con 
4.18 de efectividad en 20 partidos que 
ha disputado esta temporada con los 
Azulejos. El lanzador zurdo fue selec-
cionado para el más reciente Juego de 
Estrellas. Se suma a una rotación neo-
yorquina que incluye al dominicano 
Luis Severino, Masahiro Tanaka, CC 
Sabathia y Sonny Gray.

Happ recibe un salario de 13 millo-
nes en la temporada fi nal de su con-
trato de tres años de 36 millones, y los 

“Bombarderos” son responsables por los 
restantes 4.543.011 dólares, que aún le 
tocará cobrar.

Happ, con 12 años en Grandes Ligas, 
tiene un registro de 102-82 con efectividad 
de 3.95 para Filadelfi a (2007-2010), Hous-
ton (2010-2012), Toronto (2013-2014, 2016-
2018), Seattle (2015) y Pittsburgh (2015).

El relevista Zach Britton también se 
reportó con los Yankees, tras adquirido 
de los Orioles de Baltimore a cambio 
de tres lanzadores promesas.

Britton añadió 4.387.097 dólares a la 
nómina de los “Mulos del Bronx”, que 
comenzaron la temporada con una nó-
mina de 179 millones para propósitos 

de los impuestos de lujo, que dejó al 
equipo con un poco de espacio para 
agregar salarios y permanecer bajo el 
umbral de los 197 millones.

(Foto: EFE)
Happ tiene una marca de 10-6 con 4.18 de efectividad en 20 partidos disputados esta temporada con los Azulejos.
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