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Mitchell Trubisky abre ante
los Leones.

José Iglesias tuvo 39
juegos en 2020.
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LOS ANGELES,
Cal
Llega Iglesias
a los Angelinos

LAKE FOREST, Ill.- Los Osos

de Chicago se mantienen con
el quarterback Mitchell Trubisky como titular para el partido en casa del domingo frente a los Leones de Detroit anunció el head coach Matt Nagy este miércoles.
Trubisky, de 26 años de
edad, regresó a la alineación
titular frente a los Empacadores de Green Bay la semana pasada después de que una
lesión a la cadera de Nick Foles, de 31 años de edad, lo dejara inactivo.
Trubisky lanzó para 242
yardas y tres touchdowns, pero cometió tres costosas entregas de balón en la derrota
de Chicago por 41-25 ante los
Empacadores.
“Luego de ver los errores, lo
principal es cuidar el ovoide”,
dijo Trubisky el miércoles. “Es
sencillo, decirlo, un poco más
difícil hacerlo, especialmente
entrando allí, hay que tener la
mentalidad, ‘Voy a cuidar el balón, no voy a forzar las cosas’.
“Así que, es muy obvio decirlo. Simplemente hay que salir allá a hacerlo”.
El segundo recluta global del 2017 tradicionalmente muestra su mejor nivel ante los Leones.
En seis partidos de por vida frente a Detroit, Trubisky
ha tirado para 1,601 yardas,
14 touchdowns y cuatro intercepciones (índice de pasador de 106.0), incluyendo cuatro partidos consecutivos con
al menos tres pases de touchdown y un índice de pasador
superior a 100.0.
Trubisky impuso marca
personal con 355 yardas aéreas frente a Detroit en el 2018,
y condujo a los Osos a una improbable victoria por remontada de cuarto periodo en Ford
Field, en la Semana 1 de esta
temporada. Por lo que respecta a Foles, el veterano regresó
al entrenamiento de manera limitada este miércoles, pero se
sigue recuperando de la lesión
de cadera sufrida el 16 de noviembre frente a los Vikingos
de Minnesota.
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El esquinero Joe Haden, de los Acereros, entra en la zona de anotación al regresar una intercepción a las diagonales.

Victoria once

Mantiene Acereros
la marcha invicta
PITTSBURGH, Pa
›› Derrotan a los
diezmados Cuervos
que pierden su
tercero en fila
Los Acereros Steelers de Pittsburgh siguen siendo perfectos, incluso entre todas sus
imperfecciones.
Jugando a media tarde,
a mitad de semana y en medio de una pandemia, Ben
Roethlisberger lanzó para
266 yardas y completó un envío de touchdown en el cuar-

to periodo con JuJu SmithSchuster. Los Acereros mejoraron a una foja de 11-0 el
miércoles, con un triunfo 1914 ante unos Cuervos de Baltimore que carecieron de varios jugadores.
Los Cuervos (6-5) perdieron su tercer duelo seguido,
sin una docena de integrantes
que están en la lista de COVID-19, incluyendo el quarterback Lamar Jackson, Jugador Más Valioso de la campaña anterior, y los corredores
Mark Ingram y J.K. Dobbins.
El quarterback suplente
Robert Griffin III naufragó

en el encuentro. Perdió el balón dos veces en el primer periodo y completó 7 de 12 pases
antes de ser reemplazado por
Trace McSorley a la mitad del
cuarto periodo tras sufrir una
lesión en el tendón de la corva izquierda.
McSorley, uno de 11 jugadores activados del equipo de
prácticas antes del juego, conectó con Marquise Brown
para un touchdown de 70 yardas con 2:58 minutos. Pero los
Acereros pudieron agotarse el
reloj con una atrapada de James Washington en tercera
oportunidad.

Los Padres de San Diego le
ofrecieron contrato para el
2021 al jardinero Tommy
Pham, pero decidieron no hacer lo mismo con Greg García,
convirtiendo al versátil utility
en agente libre.
Pham y García eran las dos
grandes dudas de los Padres
antes del vencimiento del plazo para ofrecer contratos, lapso que concluyó el miércoles
a las 8 p.m., pero ninguna de
las dos noticias es considerada una sorpresa.
Adicionalmente, los Padres
llegaron a un acuerdo por un
año con el LZ Matt Strahm
y ofrecieron contratos a los
otros cinco jugadores elegibles
al arbitraje: Dan Altavilla, Zach Davies, Dinelson Lamet y el
puertorriqueño Emilio Pagán.
Pham regresará para su
último año antes de la agencia libre tras una temporada
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NFL reitera campaña completa
NUEVA YORK.- El comisio-

nado de la NFL Roger Goodell
indicó el miércoles que la liga
mantiene su compromiso de
completar la temporada regular como está establecido.
En una conferencia telefónica, Goodell también dijo que
aunque la NFL baraja la posibilidad de una burbuja para la
postemporada, no se asemejaría necesariamente a lo que la
NBA y NHL hicieron para terminar de manera exitosa sus

campañas. “Tomará colaboración y disciplina para completar
la temporada. Estoy confiado
que podremos hacerlo”, aseguró Goodell, refiriéndose al sindicato de jugadores, los equipos
y jugadores.
Dawn Aponte, directora de
la oficina administrativa de la liga, dijo que: “en términos de los
lineamientos que hemos utilizado, nuestra guía principal es la
parte médica y estamos intentando asegurar que nuestros ju-

gadores disputen los partidos de
manera segura. Nuestro objetivo es y seguirá siendo poder
completar las 17 semanas”.
Goodell y el doctor Allen
Sills, el director médico de la
NFL, señalaron que el concepto de burbuja tiene muchas
vertientes.
“No vemos que la burbuja,
como muchos señalan, tenga
que estar en un solo lugar”, dijo
Goodell. “Estamos plenamente convencidos que nuestros

Pham pacta con Padres
SAN DIEGO, Cal
›› Acuerda una
campaña, libran a
Greg García

Ello dejó a los Cuervos ya
sin posibilidad alguna de revalidar el título de la División Norte de la Conferencia
Americana.
El brote de COVID-19 en
Baltimore obligó a que la NFL
aplazara tres veces el encuentro. Comenzó en la tarde para
no interferir con el especial de
Navidad de NBA en el Rockefeller Center.
Aunque el comisionado
Roger Goodell consideró éste
“un gran partido”, lo que se vio
en el terreno sugiere otra cosa.
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Para saber
De acuerdo con fuentes
del equipo, Tomny Pham
se está recuperado bien y
se espera que esté al 100%
mucho antes del Spring
Training. El jugador de 32
años, cuando está saludable, es un toletero sólido
con gran capacidad de embasarse, con .369 de OBP
de por vida. Se espera que
sea el jardinero izquierdo
del club.

2020 plagada de lesiones. Bateó .211/.312/.312 en 31 juegos mientras lidiaba con diversas dolencias, incluyendo
una fractura en uno de los
huesos de una mano. Luego,
en octubre, Pham fue víctima de una puñalada, que requirió de cirugía. También
fue operado en la muñeca
izquierda.
De acuerdo con fuentes del
equipo, Pham se está recuperado bien y se espera que es-

Tommy Pham tuvo un 2020 de muchas lesiones.

té al 100% mucho antes del
Spring Training. El jugador
de 32 años, cuando está saludable, es un toletero sólido con
gran capacidad de embasarse,
con .369 de OBP de por vida.
Se espera que sea el jardinero
izquierdo del club.
Ahora, las dos partes tiene
hasta febrero para negociar el

salario de Pham para el 2021 y
de no lograrlo irían al proceso
de arbitraje.
En cuanto a García, ganó
US$1.5 millones la temporada pasada, pero bateó apenas
.200 con .529 de OPS y los Padres sienten que pueden conseguir otras opciones.
MLB

protocolos están funcionando.
Estamos dispuestos a ajustar y
adaptarnos a esos protocolos,
tomar pasos adicionales. Pero
no nos veo utilizando la burbuja en el sentido en que se ha enfocado la prensa”.
Sills también enfatizó que la
NFL no buscará ningún trato
preferencial cuando esté disponible una vacuna. Enfatizó que
la vacuna deberá ir primero a los
trabajadores de salud.

Los Angelinos han adquirido
al veterano campocorto cubano, José Iglesias, en un cambio
con los Orioles, confirmaron
ambas novenas la noche del
miércoles.
Los Angelinos enviaron al
lanzador derecho venezolano
Jean Pinto y al también pitcher derecho Garrett Stallings
a Baltimore.
Iglesias, que comenzará la
temporada con 31 años, será
agente libre en el 2022, cuando termine un pacto por dos
años y US$6 millones.
Iglesias tuvo un tiempo de juego limitado en el
2020 producto a varias lesiones, pero fue productivo en
39 encuentros con Baltimore, promediando una línea de
.373/.400/.556 con un OPS+
de 160 en 150 veces al bate.
MLB
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Adam Duvall.

ATLANTA, Ga
Corta Bravos
a Adam Duvall
Los Bravos decidieron no extenderle una oferta de contrato a Adam Duvall antes de las
8 p.m., el plazo límite para hacerlo, confirmó el equipo en
un comunicado.
Duvall, de 32 años, fue segundo en el equipo en jonrones con 16 la temporada pasada, sólo por detrás del dominicano Marcell Ozuna, quien lideró a la Liga Nacional en esa
categoría. En tres temporadas con Atlanta, Duvall bateó
.231/.290/.488 con un OPS+
de 98.
MLB
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Anuncia Tony La Russa
cambio de declaración
Associated Press

PHOENIX, Ariz
›› El timonel de
Medias Blancas en
lío por conducir
ebrio
Tony La Russa, el manager de
los Medias Blancas de Chicago, tiene previsto cambiar la
declaración que presentó ante los cargos menores que se
derivan de su arresto, ocurrido hace seis meses, cuando supuestamente conducía
ebrio en una autopista en
Phoenix.
El manager miembro del Salón de la Fama, quien se había
dicho inocente de dos cargos relacionados con el caso, cambiaría esa declaración el 21 de diciembre en la Corte de Justicia
del condado de Maricopa.
Las autoridades han señalado que La Russa, quien ganó una Serie Mundial con
Oakland y dos más con San
Luis, detuvo su automóvil
Lexus gris tras la pinchadura de un neumático, a consecuencia de que golpeó un bor-

Tony La Russa.

dillo. El impacto provocó que
el vehículo despidiera humo.
Según las pruebas realizadas esa noche, La Russa presentaba un nivel de alcoholemia de 0,095, por encima del
límite legal de 0,08.
El arresto se realizó el 24 de
febrero, pero los cargos fueron
presentados el 28 de octubre,
un día antes de que Chicago
contratara a La Russa.
En 2007, La Russa se declaró culpable de conducir bajo
los efectos del alcohol en Florida. La policía lo había encontrado mientras dormía dentro
de su camioneta deportiva ante un semáforo y percibió que
olía a alcohol.
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