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Hasta 12 extranjeros

Recordemos que la LMP, en su reunión 
mensual del 19 de abril de este mismo 
año celebrada en Mazatlán, aprobó 
que los equipos vean acción con 12 
extranjeros durante la primera vuelta, 
regresándose al límite de ocho en la 
segunda mitad de la temporada.
En esa asamblea se estableció que cada 
uno de los ocho equipos jugará con 12 
extranjeros en el roster de activos, el 
cual además sufrió una modificación 
y ahora los equipos contarán con 
30 jugadores en el transcurso de la 
campaña.
Cabe advertir que la temporada 
terminará el próximo 29 de enero en 
caso de que la serie final tenga que 
definirse en un séptimo juego.
El equipo que resulte campeón, si no 

pasa otra cosa en Venezuela por la 
crisis social y económica que enfrente, 
asistirá a la Serie del Caribe en febrero 
a celebrarse en Barquisimeto, capital 
del estado Lara, del sábado 2 al viernes 
8 de febrero del 2019 en el estadio 
Antonio Herrera Gutiérrez.
Criollos, bicampeones defensores
No olvidemos que los Criollos de 
Caguas, de Puerto Rico, al derrotar 
9-4 en febrero pasado a las Águilas 
Cibaeñas de la República Dominicana 
se convirtieron en el Estadio 
Panamericano de Guadalajara en 
bicampeones del gran clásico caribeño.
A Caguas lo dirigió Luis Matos luego 
de que un año antes acabaron 
con una mala racha de 17 años sin 
conquistar trofeos en ese evento. Fue, 
precisamente, en Culiacán en donde 
los Criollos se coronaron en el 2017 

otorgándole a la isla su 
campeonato número 
15 en la Serie del 
Caribe.
Por ello, en su 
coronación en febrero 
pasado, Puerto Rico 
ahora ostenta 16 
títulos de la justa 
caribeña, versus 19 de 
la República Dominica. 
Luis Matos, de paso, se 
convirtió en apenas el 
segundo dirigente en 
la historia de la Serie 
del Caribe en ganar 
dos campeonatos 
al hilo, igualando la 
gesta de Napoleón 
Reyes (1957 y 1958) 
como timonel de los 

Tigres de Marianao, 
Cuba.
Esta vez, en 
Venezuela, veremos 
de qué cuero salen 
más correas.

Giovanny 
Gallegos

Excelente Mientras celebraba el 
campeonato de Triple-A Memphis 
el martes, Giovanny Gallegos supo 
que diferente a sus compañeros 
de equipo, su temporada no ha 
terminado.
El derecho mexicano se unió ayer 
viernes a los Cardenales en San 
Luis como el último jugador en ser 
subido con los rosters expandidos de 
septiembre. 
La presencia del nativo de Ciudad 
Obregón les brindará a los Cardenales 
otro diestro en el bullpen.
San Luis adquirió a Gallegos y al zurdo 
Chasen Shreve en el cambio que 
envió a Luke Voit a los Yankees quien, 
por cierto, está teniendo enorme 
impacto por su poder al bat. 
Al momento de escribir, Voit –jugando 
como primera base– acaba de 
pegador dos jonrones ante Boston 
en la gran victoria de los NYY (10-
1) donde bateó de 4-4 con tres 

producidas para elevar su porcentaje a 
.308. 
En el caso de Gallegos, mire: con 
Memphis lanzó 23.2 entradas, 
incluyendo la última entrada del 
partido decisivo sobre Durham (Rays) 
en el campeonato de Triple-A. 
En general permitió 11 hits y tres 
carreras y abanicó a 20.
Gallegos, calificado como el 
prospecto número 22 en el sistema 
de los Cardenales, hizo un total de 20 
presentaciones a nivel de Grandes Ligas 
con los Yankees entre el 2017 y el 2019. 
En 30.1 entradas, lleva efectividad de 
4.75.
Ok. 
Ahora, a seguirle los pazos y recrearnos 
con él en sus actuaciones ya con el 
equipo grande de San Luis en lo que 
resta de la campaña, con la posibilidad 
de verlo en postemporada ya que a los 
Cardenales “todavía se les mueve una 
patita” para conseguir un lugar en el 
famoso “Comodín”.… ojalá.


