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Ligas deportivas de Joel Rosario gana el
EEUU podrían estar “Rebel”; Se posiciona
inactivas más tiempo en 4to lugar en USA
por el COVID-19
Dagoberto Galán

Santo Domingo

AFP
Los Angeles

La NBA y otras ligas deportivas importantes de los
Estados Unidos podrían estar inactivas por más tiempo del previsto inicialmente,
según las nuevas recomendaciones de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) para combatir la
pandemia del nuevo coronavirus. El CDC recomendó
el domingo que los torneos
deportivos y otros “grandes
eventos y reuniones masivas” se cancelen o pospongan durante las próximas
ocho semanas.
“Grandes eventos y reuniones masivas pueden
contribuir a la propagación
del COVID-19 en los Estados Unidos a través de viajeros que asisten a estos eventos y presentan el virus a
nuevas comunidades”, dijo la agencia en un comunicado. “Ejemplos de grandes
eventos y reuniones masivas
incluyen conferencias, fes-

tivales, desfiles, conciertos,
eventos deportivos, bodas
y otros tipos de asambleas”.
La NBA se convirtió en la
primera gran liga profesional de deportes de los Estados Unidos en suspender su
temporada ante la pandemia después de que el jugador francés Rudy Gobert, de
Utah Jazz, dio positivo por
COVID-19 el miércoles pasado. Ahora se sabe que tres
jugadores de la NBA dieron
positivo.
La NHL y Major League
Soccer (MLS) también suspendieron la competencia,
mientras que las Grandes Ligas de béisbol cancelaron los
juegos de entrenamiento de
primavera y retrasaron el iniciode de su temporada, previsto para el 26 de marzo, “al
menos dos semanas”. El PGA
Tour y el LPGA Tour han cancelado los torneos en abril, y
el Masters de Augusta, primer Grand Slam masculino
de 2020, no tendrá lugar del
9 al 12 de abril como estaba previsto. El tenis (Indian

Wells y Miami), el automovilismo (IndyCar y Nascar), el
patinaje artístico y el boxeo
también se encuentran entre los deportes que se han
visto afectados en América
del Norte. EL comisionado
de la NBA, Adam Silver, dijo
el jueves que la liga había determinado que se suspendía
en principio “probablemente
al menos 30 días”. Un cierre
de ocho semanas desde el
domingo se extendería hasta
el 10 de mayo, más allá del
final programado de la temporada regular de la NBA
y el inicio de los playoffs el
18 de abril. La NHL, que detuvo su temporada el 12 de
marzo, también estaba en
las últimas semanas antes
de llegar a los playoffs y a la
Copa Stanley. Tanto Silver
como el comisionado de la
NHL, Gary Bettman, han dicho que con tantas incógnitas era imposible predecir si
eventualmente podrían reanudar sus temporadas regulares y jugar hasta julio o
incluso agosto.

París

Una de las escasas actividades deportivas que aún se
mantenían pese a la pandemia del nuevo coronavirus ha acabado claudicando
también: a partir del martes
y hasta por lo menos el 15
de abril, todas las carreras
hípicas han sido suspendidas en Francia, anunciaron
este lunes la organizadora
de estas pruebas.
“Nuestra prioridad absoluta es la salud de todos los

actores de la filial y el respeto de las directivas del Estado”, justificó en un comunicado común Jean-Pierre

1.- Irad Ortiz 5,203,904.
2 . - Ru b é n S a n t a n a
3,257,937.
3.- Tyler Gaffalione
3,153,412.
4.- Joel Rosario
3,121,182
5.- Manuel Franco
2,880,586.
6.- Luis Sáez 2,785,211.

De León, Rojas y
Del Mar Collection
dominan en el HVC
Dagoberto Galán
Santo Domingo

El jinete Carlos de León,
el entrenador Germán Rojas y el Haras Del Mar Collection, lideran las estadísticas en el Hipódromo V
Centenario, cuando se han
corrido los primeros 21 programas de competencia. De
León, que ha ganado el liderato de los jinetes en tres
ocasiones, ha conseguido
42 triunfos, superando ampliamente a Jimmy JiméCon 4 triunfos la tarde del sábado Carlos de León lidera los
nez que con 17 primeros lujinetes con 42 triunfos
gares supera al resto de los
jinetes de manera amplia. Zona Roja y el Moisés que
Juan Jiménez 9
Entre los entrenadores Ger- han ensillado 8 ganadores
Luis Melo 8
mán Rojas ha abierto una cada uno.
Iván Díaz 8
enorme franja entre él y sus
A continuación las tablas
Germán León 6
rivales ya que sus 31 visitas estadísticas de jinetes, enCristian Pimentel 6
al círculo de ganadores es- trenadores, establos y Hatá muy por encima de los 9 ras de Criadores.
Establos
triunfos de Juan Jiménez y
Karnavic 16
los 8 de Luis Melo. Las HaJinetes
Ligalo 9
ras Del Mar Collection, con
Carlos de León 42
Zona Roja 8
su sede en el complejo de
Jimmy Jiménez 17
Moisés 8
CAPCANA, supera a RanGeison Hernández 12
Will Poker 6
cho San Antonio (Monte
José Villalobos 8
Wells 5
Plata) 25 por 16, en las esJonathan Saldaña 6
Marianne 5
tadísticas de los criadores.
Brenchi Ortiz 6
San Antonio 5
Barjon, presidente de la so- El establo Karnavic es líder
Trusman Quevedo 6
Haras
ciedad Letrot, y Edouard de en triunfos con 16 carreras
Héctor Hernández 5
Del Mar Collection 25
Rothschild, presidente de ganadas superando al estaEntrenadores
San Antonio 16
France Galop.
blo Ligalo que tiene 9 y el
Germán Rojas 31
Matanaranjo 7

En Francia suspenden
las carreras hípicas
por el coronavirus
AFP

El jinete Joel Rosario, conduciendo al favorito Nadal (1) en la carrera estelar
de Oklawn Park, se sostuvo todo el camino en la delantera para ganar el Rebel
Stakes que se corrió con bolsa de 600,000 dólares. Con
ese triunfo el dominicano asJole Rosario
ciende a la cuarta posición en
las estadísticas de los jinetes
en producción de dinero en
lar US$3,121,182. El líderes
Estados Unidos al acumuIrad Ortiz, que ha producido

más de 5 millones de dólares con sus montas.
A continuación los líderes sin contar las carreras
del domingo.

