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El cubano Chapman y Hader los Relevistas del Año
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

N o hubo sorpresa al conocerse 
los nombres de los ganadores 
de los premios de Relevistas 

del Año en las Grandes Ligas del 
béisbol de los Estados Unidos con el 
cubano Aroldis Chapman, de los New 
York Yankees, triunfador en la Liga 
Americana, y Josh Hader, de los Cer-
veceros de Milwaukee, en la Nacional.

Chapman, de 31 años, es segundo 
integrante de los “Bombarderos del 
Bronx” que es reconocido con el Premio 
Mariano Rivera al Relevista del Año en 
la Liga Americana. Anteriormente, en 
el 2015, Andrew Miller también ganó el 
premio como integrante de los Yankees.

En el 2019, Chapman rebasó los 30 
rescates (37) por séptima vez en los úl-
timos ocho años y terminó con prome-
dio de carreras limpias de 2.21, WHIP 
de 1.11 y 85 ponches en 57.0 entradas. 
Los bateadores contrarios dejaron pro-
medio de apenas .185 contra el oriundo 
de Holguín.

“Siempre desee conseguir el premio y al 
fi n me llegó la recompensa a mi trabajo, 
aunque esperaba haber podido terminar 
la temporada con 38 o más rescates”, co-
mentó Chapman a través de un comu-
nicado. “Estoy muy agradecido a todos”.

Por su parte, Josh Hader, quien tam-
bién se adjudicó el Premio Trevor Hoff -
man al Relevista del Año en la Liga Na-
cional el año pasado, se convierte en el 
segundo jugador que recibe en premio 
en temporadas consecutivas en su liga.

Los dos galardones conseguido por el 
zurdo Hader lo empatan con el cerrador 
curazoleño de los Dodgers, Kenley Jansen, 
quien también lo recibió dos seguidas.

Elegido como cerrador principal de 
Milwaukee luego de que Corey Knebel 
se sometiera a una cirugía Tommy Jo-
hn, Hader, de 25 años, tuvo 37 rescates 
con promedio de carreras limpias de 
2.62 y WHIP de 0.81 en 75,2 entradas 
de labor, en los que limitó a los ba-
teadores contrarios a un promedio de 
bateo de .155.

También encabezó a todos los relevis-
tas de Grandes Ligas con 138 ponches.

(Foto: EFE)
En acción el cubano Aroldis Chapman, lanzador de los New York Yankees.

Arranca la NBA por ESPN Deportes
Por: Redacción
editorial@noticiali.com E SPN Deportes inició su cobertura 

de la temporada regular 2019-
2020 de la NBA, transmitiendo 

en español, un total de 101 partidos, 59 

por televisión y 42 por streaming en 
ESPN3 (en español) y en el ESPN App.

Ernesto Jerez y Coach Carlos Morales 
encabezarán el equipo de comentaris-
tas, juntos a: Leo Montero, Jorge Eduar-
do Sánchez, Kenneth Garay, Sebastián 
Martínez-Christensen, Pablo Viruega, 
Fernando Tirado, Antonio Rodríguez, 
Ricardo Ortiz, Marcelo Nogueira y Ale-
jandro Pérez, además del exjugador de 
la NBA Fabricio Oberto.

Los próximos juegos a transmitir-
se son:

Viernes 1 de noviembre:
7:00 p.m. Houston Rockets vs. 

Brooklyn Nets
(ESPN Deportes)
9:30 p.m. Los Angeles Lakers 

vs. Dallas Mavericks
(ESPN Deportes)

Miércoles 6 de noviembre:
7:30 p.m. G o l d e n  S t a t e 

Warriors vs. Houston Rockets
(ESPN3)
10:00 p.m. Milwaukee Bucks vs. L.A. 

Clippers
(ESPN Deportes)

Viernes 8 de noviembre:
7:00 p.m. Cleveland Cavaliers 

vs. Washington Wizards
(ESPN3)

Miércoles 13 de noviembre:
7:30 p.m. L.A. Clippers vs. Houston 

Rockets
(ESPN Deportes)

10:00 p.m. Golden State Warriors vs. 
Los Angeles Lakers

(ESPN Deportes)

Viernes 15 de noviembre:
8:00 p.m. Utah Jazz vs. Memphis 

Grizzlies
(ESPN Deportes)
10:30 p.m. Boston Celtics vs. Golden 

State Warriors
(ESPN Deportes)

Miércoles 20 de noviembre:
7:30 p.m. Golden State Warriors vs. Da-

llas Mavericks
(ESPN Deportes)
10:00 p.m. Boston Celtics vs. L.A. Clippers
(ESPN Deportes)

Viernes 22 de noviembre:
8:00 p.m. San Antonio Spurs vs. Phila-

delphia 76ers
(ESPN Deportes)
10:30 p.m. Houston Rockets vs. L.A. 

Clippers
(ESPN Deportes)

Miércoles 27 de noviembre:
7:00 p.m.Brooklyn Nets vs. Boston 

Celtics
(ESPN Deportes)
9:30 p.m. Los Angeles Lakers vs. New 

Orleans Pelicans
(ESPN Deportes)

Asimismo, ESPNDeportes.com ofrece-
rá una cobertura completa de la tempo-
rada regular, con noticias exclusivas e 
información sobre los partidos.

(Foto: EFE)
Cobertura completa con más de 100 partidos, incluyendo 5 juegos del día de Navidad.
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