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DEPORTE

Lo que se veía venir, finalmente 
sucedió:

Jaime García ha dicho adiós al béisbol 
activo portando la casaca de Naranjeros 
de Hermosillo.
El tamaulipeco lanzó la mayoría 
de su carrera en la Gran Carpa 
con los Cardenales de San Luis –
ocho temporadas de diez años–, 
ayudándoles a conquistar la Serie 
Mundial del 2011. 
En aquel Clásico de Otoño abrió los 
juegos 2 y 6 ante los Rangers de 
Texas, situación que lo convirtió en el 

segundo mexicano en abrir un juego 
de Serie Mundial después de Fernando 
“El Toro” Valenzuela.
También tiró por los Bravos, Mellizos, 
Yankees, Azulejos y Cachorros 
en las últimas dos campañas.                                                  
Ya sabe usted que en diciembre pasado 
firmó con los Naranjeros de Hermosillo, 
con quienes en rueda de prensa 
anunció su definitivo retiro como 
pitcher activo.
El zurdo retornó a la LMP después de 11 
años de ausencia.
Su última participación había sido en 
temporada 2006-2007, también con 
Naranjeros.
Esta vez llegó procedente de los 
Azulejos de Toronto y los Cachorros 
de Chicago, con quienes lanzó como 
refuerzo para buscar el pase a playoffs.
En el 2017, García se convirtió en el 
primer serpentinero en la historia 
de las Grandes Ligas en lanzar por 
tres equipos en un trecho de 15 días, 
según Elías Sports Bureau, después 
de que fue cambiado de los Bravos 
a los Mellizos el 24 de julio, luego de 
Minnesota a los Yankees el 30 de julio.
Sus registros en el Big Show fueron 
los siguientes: 70-62 en ganados y 
perdidos, con 3.85 de efectividad.
Veremos-esperemos qué futuro le 
depara dentro del deporte rey.

MLB en Japón

No olvidemos que Major League 
Baseball iniciará el 20 y 21 de marzo 
la temporada regular del 2019 con la 
Serie Inaugural Japón 2019 entre los 
Atléticos de Oakland y los Marineros 

de Seattle en el Tokio Dome de Tokio.
Lo relevante es que ESPN transmitirá 
ambos juegos.
El Día Inaugural tradicional, en el que 
verán acción los 30 equipos de Grandes 
Ligas, será el jueves 28 de marzo.
Ahora bien, vea este dato: por segundo 
año consecutivo todos los equipos 
jugarán en el Día Inaugural. 
La temporada del 2018 estaba supuesta 
a ser la primera desde 1968 en la que 
cada novena iba a debutar el mismo 
día, pero dos juegos suspendidos 
por mal tiempo permitieron que 
se disputarán sólo 13 de los 15 
programados. 
Adicionalmente la temporada del 2019 
será la segunda seguida, y 13ra en la 
historia, que inicia un jueves. 

Ya había pasado en 1901-04, 1907, 1912, 
1959, 1973-74, 1976 y 2011.
ESPN proveerá una amplia cobertura 
del Día Inaugural, iniciando con 
los Orioles visitando a los Yankees, 
seguidos por el duelo entre los 
campeones de la Liga Nacional, 
Dodgers,  recibiendo en casa a los 
D-backs y cerrando con los ganadores 
de la Serie Mundial del 2018, Medias 
Rojas visitando a Seattle.
El último día de la temporada regular 
2019, con 12 compromisos entre rivales 
de la misma división, está pautado para 
el domingo 29 de septiembre. 
Por quinto año consecutivo, todos los 
cotejos a jugarse en el día final de la 
ronda regular comenzarán a las 3:00 
p.m. (ET), debido al potencial impacto 
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El retiro de un grande: Jaime García
Oficial: el 

experimentado 
pitcher anunció el 
pasado miércoles 

su retiro como 
lanzador activo tras 
10 temporadas en 

Ligas Mayores


