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Prado se lastimó al salir corriendo tras batear un rodado
ante Estados Unidos en San Diego.

Niega Pradro
estar preparado
JUPITER, FL
›› El tercera base de
los Marlins se está
recuperando de una
lesión en el Clásico
Mundial de Béisbol
El tercera base de los Marlins
Martín Prado se perdería el
inicio de la temporada regular con Miami tras sufrir una
distensión en la corva derecha
durante el Clásico Mundial de
Béisbol.
Prado ya quedó descartado
para el resto de los juegos de exhibición, según el manager Don
Mattingly.
“No es nada bueno, pero
es alentador que sea de grado
1”, dijo Mattingly sobre el venezolano. “Vamos a tener que
esperar hasta que esté en condiciones. Confiamos que se
perderá la menor cantidad de

tiempo posible, pero seremos
cautelosos”.
Una distensión de grado 1
es considerada como la menos
grave.
“Al término de la pretemporada, vamos a tener quizás una
mejor idea de cuánto tiempo
se perderá Martín, por lo menos un buen estimado”, dijo
Mattingly.
Con Venezuela, Prado se
lastimó al salir corriendo tras
batear un rodado en el sexto inning del partido que perdieron
el miércoles ante Estados Unidos en San Diego.
Prado se retiró del juego de
inmediato, viajó al sur de la Florida para someterse a una resonancia magnética y ser examinado por los médicos del club.
Los Marlins completan su
actividad en la Liga de la Toronja el 1 de abril contra Detroit y
abren la campaña regular el 3 de
abril en Washington.
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GOODYEAR, AZ
Fuera Kipnis
cinco semanas
Los Indios dieron varios informes médicos el domingo sobre
algunos jugadores clave.
Michael Brantley está programado a patrullar la pradera
izquierda de la Tribu en el partido de la Liga del Cactus contra los Dodgers. Esto marcará
el debut del jardinero en la pretemporada, luego de par de juegos de Ligas Menores a comienzos de esta semana. Brantley se
está recuperando de una operación en el bíceps derecho a la
que se sometió en agosto. Las
molestias en el hombro y bíceps
derechos lo limitaron a 11 juegos el año pasado.
Por su parte, Jason Kipnis no participaría en encuentros de Grandes Ligas por al
menos cuatro o cinco semanas debido a una inflamación
en el hombro derecho. El in-

Jason Kipnis.

termedista recibió una segunda opinión de un especialista a
comienzos de la semana y recibió el visto bueno para continuar su programa de ejercicios
con la meta de volver a batear y
tirar en una semana.
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El conjunto boricua salió invicto de las rondas en Jalisco, México y San Diego.

EN EL WBC

Buscan hacer
nueva historia
SAN DIEGO, CA
›› Holanda y Puerto
Rico arrancan hoy la
serie semifinal en
Los Ángeles
Después de dos emocionantes
semanas de acción a lo largo
de varios continentes, ahora
quedan cuatro equipos en el
Clásico Mundial de Béisbol:
Puerto Rico, Japón, Holanda y
Estados Unidos.
Con una victoria 6-3 sobre
la República Dominicana el sábado en el Petco Park, la selección de Estados Unidos se convirtió en el último conjunto en
avanzar a la semifinal en Los
Angeles. Después de un día libre el torneo se reanuda la noche del lunes con Puerto Rico
midiendo fuerzas con Holanda en el Dodger Stadium.
El conjunto boricua salió
invicto de las rondas en Jalisco, México y San Diego, consiguiendo victorias sobre Venezuela, México, Italia, Estados Unidos y la República Dominicana. Los puertorrique-

ños buscan reivindicarse luego
de caer en la final del Clásico
Mundial del 2013 contra los
quisqueyanos.
“Debemos ir a Los Angeles,
seguir jugando y ganar otros
dos partidos”, manifestó el dirigente de Puerto Rico, Edwin
Rodríguez, tras la contundente victoria sobre Venezuela.
“Debemos concentrarnos en
lo que viene. Fue bueno tener
una buena serie en México y
San Diego, pero ya dimos vuelta a la página. Estamos listos para Los Angeles”.
Por su parte, Holanda ha llegado a la semifinal por segundo Clásico consecutivo. Los holandeses fueron eliminados por
la República Dominicana, los
eventuales campeones, en el
2013 y ahora regresan con un
roster con más experiencia. Holanda tuvo foja de 4-2 en Seúl,
Corea del Sur y Tokio, Japón ante Corea del Sur, Taiwán, Israel
Japón y Cuba.
Tras su emocionante victoria, Estados Unidos viaja al Dodger Stadium buscando terminar entre los dos primeros por
primera vez en la historia del

Holanda ha llegado a la semifinal por segundo Clásico
consecutivo.

Clásico. Los estadounidenses
tuvieron su mejor resultado en
el 2009, cuando perdieron ante los japoneses en la semifinal.
Estados Unidos otra vez tiene
la difícil tarea de enfrentar a un
excelente equipo de Japón en la
semifinal del martes.
Como los boricuas, la selección de Japón fue dominante en
las primeras dos rondas, terminando invictos contra Cuba,
Australia, China, Holanda e Israel. Los japoneses son uno de
los más exitosos en la historia

del Clásico; han conquistado el
título en el 2006 y 2009, además
fueron terceros en el 2013.
“Es divertido verlos jugar”,
indicó el guardabosque de Estados Unidos, Giancarlo Stanton.
“Tienen un estilo único, impecable. Hasta la forma de lanzar
y batear son maravillosas”.
“Eso es lo que hace fantástico este torneo. Puedes ver la
dinámica de cada país y lo diferente que hacen las cosas. Será
muy divertido”.
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Abre Teherán con los Bravos
ESPECIAL

LAKE BUENA
VISTA, FL
›› El colombiano será
el abridor en el Día
Inaugural
El domingo marcó dos momentos importantes para el colombiano Julio Teherán, incluyendo su regreso al club de Atlanta tras su participación en el
Clásico Mundial de Béisbol con
la selección de su país.
Antes de que Teherán tirara
cinco entradas en la derrota de
los Bravos contra los Cardenales en la Liga de la Toronja, Atlanta anunció que el cartagenero será el abridor del Día Inaugural por cuarto año consecutivo. Sólo Greg Maddux (1993
a 1996) y Rick Mahler (1985 a
1988) han realizado aperturas

El conjunto de Atlanta anunció el orden del resto de su
rotación: el dominicano Bartolo Colón y Jaime García.

en cuatro Días Inaugurales seguidos por los Bravos.
El conjunto de Atlanta, también anunció el orden del resto
de su rotación: el dominicano
Bartolo Colón, el mexicano Jaime García, el nudillero R.A. Dickey y el diestro Mike Foltynewi-

cz. “Es un gran honor que vuelvo
a sentir”, declaró Teherán. “Después de aquella apertura, siguen
juegos normales. Estoy muy entusiasmado de ser el elegido, pero me estoy enfocando más en
toda la temporada”.
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