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DEPORTE Del 14 al 20 de Julio de 2018

Croacia-Francia, disputarán mañana 
la Copa Mundial de Fútbol en un 

esperado partidazo de mírame y no me 
toques, el que, si usted gusta, estará a la 
altura de un séptimo juego del llamado 
Clásico Otoñal del béisbol de las Ligas 
Mayores.
¡Tan bueno el pinto como el colorado, 
amigos! Y que gane su favorito; las 
mayorías, entiendo que están con el 
equipo multicultural francés, mientras 
que los demás, sentimentalmente, se 
muestran partidarios de los croatas e 
incluso para admirar una vez más a la 
hermosa Kolinda Grabar-Kitarovica, 
presidenta del país balcánico que pidió 
permiso/licencia para ir a apoyar a sus 
jugadores.
Sobre el gran juego del mundial 
en Rusia, obviamente, enorme 
información, literatura, imágenes, 
memes, records, datos, etc., de 
modo que mejor aquí la dejamos 
porque mañana en Washington 
también empezarán las actividades 
enmarcadas en el 89 Juego de 
Estrellas de Ligas Mayores y pues ¡ni 
perdérselas!
Primero tendremos este domingo 
el Juego de Futuras Estrellas, luego 
el lunes el Derby de Jonrones y el 
martes 17, el gran partido estelar de 
media temporada, de modo que ¡a 
disfrutarlos a más del 100!

Futuras Estrellas

Pues bien, amigos lectores, este 
domingo en el Nationals Park 
de Washington se realizará la 20 
edición del Juego de las Futuras 

Estrellas donde, por cierto, solamente 
tendremos a un pelotero con sangre 
mexicana –de Magdalena de Kino–, en 
Luis Fernando Urías.
La joven promesa juega en Triple A 
con El Paso, en la Liga de la Costa del 
Pacífico “AAA” y hasta el último reporte 
el segunda base cifraba alrededor del 
.278 con 6 jonrones, 34 impulsadas y 53 
anotadas.
David “Big Papi” Ortiz será el manager 
del equipo del “Mundo” compuesto por 
jugadores nacidos fuera de EU, mientras 
que Torii Hunter tendrá bajo su mando 
a los nacidos en el país vecino del 
norte que va adelante 12-7 en esas 
confrontaciones.
El primer team lo integrará Luis Urías 
y Fernando Tatis Jr. (San Diego); Luis 
García y Francisco Mejía (Cleveland); 

Jesús Luzardo (Oakland); Vladimir 
Guerrero Jr. y Enyel de los Santos 
(Toronto); Jorge Guzmán (Miami), Eloy 
Jiménez (Medias Blancas); Keibert Ruiz 
(Dodgers), Yordan Álvarez (Houston) y 
Andrés Giménez (Mets)… pero, mejor 
le comparto la liga donde puede ver los 
rosters completos de ambas escuadras 
para la edición del 2018
http://www.cdn.com.do/2018/07/06/
anuncian-rosters-juego-las-futuras-
estrellas-2018/

El Derby

La más reciente noticia nos dice 
que el toletero de los Nacionales de 
Washington Bryce Harper se medirá 
al inicialista de los Bravos de Atlanta, 
Freddie Freeman, en la primera ronda 
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* Por Jesús Alberto Rubio
beisrubio3@gmail.com

¡Grandes acontecimientos..!
Lo invito a que 

disfrute la final de 
la Copa Mundial 

de Fútbol; el 
partido de Futuras 
Estrellas, el Derby 

de Jonrones y 
el Juego de las 

Estrellas de MLB


