4C General

EL DIARIO DE SONORA
sábado 23 de Octubre de 2021
Associated Press

Associated Press

breves
Associated Press

Joe Kelly no regresa en
2021.
Robert Sarver es dueño de los Soles desde ele 2004.

LOS ANGELES,
Cal
Dodgers pierden 		
a Joe Kelly

Niegan Soles
acusaciones
PHOENIX, Ari
›› Catalogan como
falsas las
acusaciones al
dueño Robert Sarver
Los Soles de Phoenix emitieron
un comunicado sobre una posible investigación mediática sobre la cultura laboral de la franquicia, negando
que la organización o el propietario, Robert Sarver, tengan antecedentes de racismo o sexismo.
La declaración enviada el
viernes dijo que la organización está al tanto de que ESPN
está trabajando en una historia
que acusa a la organización de
mala conducta en una “variedad de temas”.
Los Soles respondieron diciendo que eran “afirmaciones
completamente infundadas” y
que “la evidencia documental
en nuestro poder y los relatos
de los testigos contradicen directamente las acusaciones del
periodista, y estamos preparando nuestra respuesta a sus
preguntas”.

Sarver, un empresario de
Phoenix, es dueño de los Soles
desde 2004.
El gerente general de los Soles, James Jones, quien es afroestadounidense, dijo en la respuesta del equipo: “Nada de lo
que se ha dicho describe al Robert Sarver que conozco, respeto y me gusta, simplemente no
es así”.
La franquicia viene de una
de las temporadas más exitosas
de su historia, llegando a las Finales de la NBA con las estrellas Devin Booker, Chris Paul y
Deandre Ayton antes de perder
en seis juegos ante los Bucks de
Milwaukee.
Los Soles llegaron a las Finales en tres ocasiones, en 1976,
1993 y 2021, pero nunca ganaron un campeonato.
La posible investigación salió
a la luz el viernes cuando el analista de la liga Jordan Schultz publicó un mensaje en las redes sociales que decía que la liga se estaba preparando para una historia
“masiva” y que si hay “suficiente evidencia para respaldar tales
afirmaciones, existe una posibilidad real de que la liga lo haga”. sacar a Sarver por la fuerza “.
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Bloquea China
a los Celtics
BEIJING, Chi
›› Declaración
de Kanter molesta
a las autoridades
Tencent, la difusora china socia
de la NBA, se abstuvo de transmitir los partidos actuales o de
archivo de los Celtics de Boston mediante sus plataformas,
en una aparente represalia.
La decisión llega después de
que el pívot de los Celtics, Enes
Kanter, se pronunció a favor de
la independencia del Tíbet.
Como parte de una serie de
publicaciones en las redes sociales, Kanter tachó también de
“dictador” al presidente chino

Xi Jinping. El jugador no participó en el encuentro del miércoles, primero de Boston en la
campaña regular.
Los Celtics perdieron ese
duelo por 138-134 ante Nueva
York. El partido no se difundió
en los servicios de “streaming”
que suelen llevar los partidos de
la NBA a millones de espectadores en China.
La NBA no emitió comentarios de inmediato sobre el asunto. Los Celtics no tuvieron práctica el jueves.
Tampoco quedó claro por
cuánto tiempo retirará Tencent
la transmisión de los partidos de
los Celtics.
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A pesar de que ganaron el partido para mantenerse vivos en los
playoffs de Grandes Ligas, por
segunda noche consecutiva, los
Dodgers de Los Angeles perdieron a uno de sus miembros
por el resto de la temporada.
El lanzador Joe Kelly, quien
fungió como “opener” o abridor falso en el quinto partido
de la Serie de Campeonato de
la Liga Nacional.

Ian Anderson sube a la loma este día por los Bravos.

Cambian de sede
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Reanudan
la batalla
ATLANTA, Ga
›› Dodgers y Bravos
“Todos los días recientes nos han
este sábado en el
juego seis de la SCLN mencionado esto (en referencia a
Los Bravos recuerdan qué ocurrió hace un año, y quieren evitar que se repita. Los Dodgers
tienen en mente una reedición.
Atlanta tuvo ventajas de 2-0
y 3-1 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2020,
antes de que Los Ángeles ganara
tres duelos consecutivos. Toda
la serie se llevó a acabo en una
sede neutral, el reluciente parque de Arlington, Texas, en medio de la pandemia.
Y tras remontar, los Dodgers derrotaron a Tampa Bay
para conquistar la Serie Mundial, algo que no conseguían
desde 1988.
Los locales Bravos ganaron
los primeros dos juegos de la Serie de Campeonato de este año.
Los Dodgers se llevaron dos de
tres en Dodger Stadium, lo que
obligó a un sexto enfrentamiento, de vuelta en el Truist Park, este sábado por la noche,.
Atlanta sigue a una sola victoria de disputar la Serie Mundial, una instancia a la que no
llega desde 1999.
“Pienso que tenemos ahora una ventaja psicológica, por
subirnos de nuevo a ese avión

la serie del año pasado). Así que no
pienso que tengamos opción sino
hasta que eliminemos esa narrativa.
Tenemos una ventaja de 3-2 y vamos
a casa. Estamos en una posición
envidiable”
Freddie Freeman
Bravos

y disputar el sexto juego”, dijo el
viernes el manager de los Dodgers, Dave Roberts. “La historia es poderosa para la mente, y
por lo tanto nos sentimos bien.
Pienso que vamos a usar esto a
nuestro favor”.
Aun así, Roberts reconoció:
“Al final, todavía tenemos que ir
allá y jugar bien al béisbol”.
En riesgo de ser eliminados, los Dodgers recurrieron a
su poderoso bateo para zarandear el jueves 11-2 a los Bravos.
El primera base de Atlanta,
Freddie Freeman, considera que
su equipo debe demostrar que
no va a seguir el mismo camino hacia el abismo. Los Bravos
tienen un jardín renovado y la
ventaja de cerrar en casa.
“Todos los días recientes nos

han mencionado esto”, dijo Freeman en referencia a la serie del
año pasado. “Así que no pienso
que tengamos opción sino hasta que eliminemos esa narrativa. Tenemos una ventaja de 3-2
y vamos a casa. Estamos en una
posición envidiable”.
Max Scherzer abriría el encuentro del sábado ante Ian Anderson. Walker Buehler estaría
disponible para lanzar por los
Dodgers el domingo.
“Me gusta que los chicos van
a estar corriendo ahí. Tenemos
que jugar y ganar un juego para
empezar”, dijo Roberts.
De hecho, Los Ángeles ha
ganado siete duelos consecutivos en los que ha corrido el riesgo de quedar eliminado.
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Jorge Soler.

LOS ANGELES,
Cal
Vuelve Soler 		
a los Bravos
Los Bravos de Atlanta hicieron
movimientos a sus nóminas de
jugadores antes del quinto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, el jueves,
en el Dodger Stadium.
La oficina del comisionado
de Grandes Ligas (MLB) autorizó el regreso del jardinero
cubano Jorge Soler al roster de
Atlanta.
MLB

CARACAS, Ven
Abren campaña
en Venezuela
La Liga Venezolana de Béisbol
Profesional arranca este sábado,
con un formato más tradicional que el adoptado en la campaña anterior debido a la pandemia. Y los Caribes de Anzoátegui, que conquistaron su cuarta
corona en esa temporada anómala, figuran como favoritos
para repetir.
Desde el inicio del campeonato, las autoridades venezolanas permitirán un aforo de 40%
en los estadios, informó la Liga.
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