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Mariano Rivera y Edgar 
Martínez en el Salón de la Fama

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l cerrador estelar panameño 
Mariano Rivera y el bateador 
designado puertorriqueño Edgar 

Martínez ya son nuevos miembros del 
Salón de la Fama del béisbol profesion-
al. La elección de Rivera y Martínez 
signifi ca que por primera vez dos pelo-
teros latinoamericanos son elegidos al 
Salón de la Fama por elección directa 
de los miembros de la BBWAA.

En el 2006, cuando el Salón de la 
Fama formó un comité especial para 

investigar las Ligas Negras que fun-
cionaron en Estados Unidos antes que 
las Grandes Ligas aceptaran personas 
de color (desde 1949 en adelante), los 
fallecidos jugadores cubanos Cristó-
bal Torriente y José Méndez, además 
de su compatriota, el ejecutivo Alex 
Pompez, entraron a Cooperstown jun-
to a otras 13 fi guras de ese béisbol 
alterno.

Con Rivera y Martínez aumenta a 11 
la cifra de jugadores latinos de las ligas 
mayores que alcanzan el Salón de la Fa-
ma. El exclusivo club está integrado por 
los puertorriqueños Roberto Clemente 

(1973), Orlando Cepeda (1999, vía Comi-
té de Veteranos), Roberto Alomar (2011), 
Iván Rodríguez (2016) y Martínez (2019).

También los dominicanos Juan Ma-
richal (1983), Pedro Martínez (2015) y 
Vladimir Guerrero (2017; el venezolano 
Luis Aparicio (1984), el panameño Rod 
Carew (1991) y el cubano Tany Pérez 
(2000).

Además, Rivera hizo historia al con-
vertirse en el primer pelotero de las 
Grandes Ligas que logró el 100 % de los 
votos de la BBWAA para ingresar en el 
Salón de la Fama de Cooperstown en 
la ceremonia del 2019.

Junto a Rivera y Martínez, les acompa-
ñarán en la Clase de 2019, los lanzadores 
estadounidenses Roy Halladay y Mike 
Mussina, que superaron también la barrera 
del 75 % de los votos que son necesarios 
para su elección. El grupo se unirá al batea-
dor designado Harold Baines y el cerrador 
Lee Smith, quienes fueron electos el pasa-
do diciembre por el Comité de Veteranos.

Los 6 nuevos legendarios del béisbol 
de las Grandes Ligas serán introducidos 
al Salón de la Fama en la ceremonia del 
domingo 21 de julio que se celebrará en 
el Complejo Deportivo Clark de Coo-
perstown, de Nueva York.

Knicks marcan la peor racha en la NBA
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l escolta Wayne Ellington anotó 
19 puntos en la segunda mitad 
del partido y llevó a los Heat de 

Miami a superar a domicilio (97-106) 
a los New York Knicks, que perdieron 
por novena ocasión consecutiva, la 
peor racha que hay actualmente en 
la NBA.

Los Heat mejoraron sus números a 
24-24 tras dos victorias consecutivas 
que les ayudan a afi anzarse en el primer 
lugar de la División Sureste.

El escolta reserva Dwyane Wade 
aportó un doble-doble de 15 puntos 
y 10 asistencias que lo dejaron como 

el líder en la dirección del ataque de 
los Heat.

El protagonista en el juego interior 
de los Heat fue el pívot Hassan White-
side, con un doble-doble de 13 tantos y 
16 rebotes para el equipo de Miami que 
tuvo a siete jugadores que acabaron el 
partido con números de dos dígitos.

Wade, quien planea retirarse al fi nal 
de esta temporada, recibió una gran 
ovación de los asistentes al Madison 
Square Garden cuando salió del cam-
po en los últimos segundos del partido.

El ataque de Nueva York lo dirigió 
el escolta-alero Tim Hardaway Jr. al 
aportar 22 puntos; el base reserva Trey 
Burke agregó 16 y el escolta Damyean 
Dotson encestó 14 tantos.

(Foto: @MiamiHEAT)

El equipo neoyorquino fue víctima del cuadro de Miami en el Madison Square Garden.

(Foto: EFE)

El panameño Mariano Rivera es nuevo miembro del Salón de la Fama de las Grandes 
Ligas de Béisbol.

(Foto: EFE)

El exbeisbolista puertorriqueño Edgar Martínez fi rma autógrafos previo al Juego de 
Estrellas del Caribe.
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