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G rande dentro y fuera de la 
cancha. El lanzador cubano de 
los New York Yankees, Aroldis 

Chapman, se unió a la organización 
Caritas Cuba para brindar asistencia 
humanitaria urgente y asistencia de 
recuperación a familias en áreas dev-
astadas por el tornado que impactó La 
Habana, Cuba, la semana pasada.

Chapman otorgó una donación signi-
fi cativa a Caritas Cuba para proporcio-
nar alimentos, mantas, ropa, atención 
especial a los ancianos, niños, enfermos 
y otras ayudas esenciales.

“Espero que esta contribución y este 
esfuerzo junto a Caritas Cuba provea 
ayuda a tantas familias necesitadas en 
estos momentos y que traiga esperan-
za a las comunidades de mis hermanos 
cubanos en las áreas afectadas”, dijo 
Chapman, cerrador de 30 años de edad, 
quien en el 2018 salvó 32 partidos para 
los “Bombarderos del Bronx” y ganó 
3 en 55 choques (no perdió). Además, 
dejó efectividad de 2.45, WAR de 1.7 y 
WHIP de 1.052 con 93 abanicados.

La organización Caritas Cuba tam-
bién está trabajando en la identifi ca-
ción de daños a los hogares y en la do-
cumentación de las reparaciones y las 
necesidades de vivienda de los dam-
nifi cados. Con los esfuerzos mencio-
nados, el personal local y voluntarios 
de las iglesias impactarán a cientos 
de familias en las áreas de la Habana 
central y alimentarán a más de 800 
personas por día.

Cabe indicar que Caritas Cuba es el 
único proveedor nacional independien-
te de servicios sociales y respuesta a 
desastres en la isla. En 2018, atendió 
a más de 65,000 personas, centrán-
dose en los más vulnerables: niños y 
jóvenes en riesgo, niños y adultos jó-
venes con discapacidades, niños con 
cáncer, ancianos y víctimas de desas-
tres naturales.
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El “pitcher” de los New York Yankees, Aroldis Chapman, se unió a Caritas Cuba para donar ayuda a personas damnifi cadas en La 
Habana central.

Lanzador sólido de los Yankees

Aroldis Chapman es un lanzador de Grandes Ligas nacido en Holguín, 
Cuba, y actualmente miembro estelar del equipo New York Yankees. 
También sido un jugador “All Star” en 5 ocasiones y jugó para la franquicia 
de los Chicago Cubs, ganadores del Campeonato Mundial en 2016.

Chapman fi rmó inicialmente para jugar béisbol profesional en los 
Estados Unidos en el 2010 uniéndose a los Cincinnati Reds, el mismo 
año en que hizo historia cuando registró el lanzamiento más rápido en 
las Grandes Ligas enviando la pelota a más de 105 millas por hora.

También tiene el récord de Grandes Ligas con la mayor cantidad de 
apariciones de relevos consecutivos con “strikeout” (49), la velocidad 
promedio más alta de “rectas” (99.9 mph) de todos los lanzadores 
desde que se comenzó a registrar esa estadística, y la menor cantidad 
de entradas (292) lanzadas necesarias para registrar 500 “strikeouts”.
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