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L as Grandes Ligas (MLB) anun-
ciaron que celebrarán una serie 
de tres partidos entre los New 

York Mets y los Miami Marlins, del 28 
al 30 de abril de 2020, en el estadio 
Hiram Bithorn, en San Juan, Puerto 
Rico. Será la segunda ocasión en que 
los Mets y los Marlins jueguen varios 
encuentros ofi ciales de la MLB en la 
capital sanjuanera desde la tempora-
da 2010.

En aquel entonces, los Marlins y los 
Mets disputaron juegos entre las fechas 
del 13 y 16 de mayo, días después de 
que el puertorriqueño Edwin Rodrí-
guez fuera nombrado piloto de los Mar-
lins, tras el despido a Freddy González. 
Aquella vez, Rodríguez se convirtió en 
el primer dirigente puertorriqueño en 
las Grandes Ligas.

Con el anuncio de la MLB, los afi -
cionados del béisbol en la isla tendrán 
la oportunidad de ver posiblemente a 

varios de los puertorriqueños en los 
Mets, como el cerrador Edwin Díaz, el 
receptor Tomás Nido y el lanzador Seth 
Lugo. Los Mets, igualmente, cuentan 
con otros jugadores latinoamericanos, 
como los dominicanos Amed Rosario y 
Juan Lagares, y los venezolanos Wilson 
Ramos y Luis Avilán.

Los Marlins, mientras tanto, cuentan 
con un solo puertorriqueño, el jugador 
en cuadro Isán Díaz, quien este año de-
butó en las Grandes Ligas y en su pri-
mer partido conectó un cuadrangular. 
Los Marlins, presidido por la exestre-
lla Derek Jeter, también cuentan con 
los dominicanos Starlin Castro, Jarlin 
García, Héctor Noesi, Sandy Alcantara, 
los venezolanos Martin Prado, Elieser 
Hernández y José Quijada y el colom-
biano Jorge Alfaro.

Será el segundo año seguido que la 
MLB organiza encuentros ofi ciales en la 
capital puertorriqueña. Esta temporada, 
los Indios de Cleveland y los Mellizos 
de Minesota jugaron dos partidos, el 
17 y 18 de abril, en el mismo estadio.

(Foto: EFE)
Jeff  McNeil, jardinero de los New York Mets, sacando un batazo ante los Miami Marlins.

NYCFC y Fidelis Care organizan 
festivales gratuitos de fútbol juvenil
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Ú nase al New York City FC y a 
Fidelis Care para participar en 
los Festivales de Fútbol Juvenil 

que se desarrollan totalmente gratis 
con el objetivo de llevar sano espar-
cimiento en el verano y mantener 
activos a los chicos del área triestatal.

Estos eventos deportivos contarán con 
una aparición especial de un jugador del 
New York City Football Club, el equipo 
profesional que juega en la Major League 
Soccer (MLS), quien se tomará fotos y 
fi rmará autógrafos a los asistentes.

Asimismo, en los festivales juveniles 
se podrá practicar divertidos ejerci-
cios de fútbol a cargo de entrenadores 
profesionales; y disfrutar de música, 
entretenimiento, pinta-caras, regalos 
y mucho más.

Despúes del primer evento realizado 
el sábado 10 de agosto en el condado 
de Queens, se llevarán a cabo dos fes-
tivales más en Nueva York:

– El sábado 24 de agosto, de 10 AM a 
2 PM, en Macombs Dam Park, ubicado 
en River Avenue & E. 157th Street, El 
Bronx, NY 10451; y

– El sábado 7 de septiembre, de 10 
AM a 2 PM, en la escuela PS 446 (Ri-
verdale Avenue Community School), 
localizada en el 76 Riverdale Avenue, 
Brooklyn, NY 11212.

¡Todos están cordialmente invitados!.
(Foto: @FidelisCare)

Eventos en El Bronx y Brooklyn contarán con una aparición especial de un jugador del New York City FC.
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