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el mexicano

Cierre de temporada

Tomará Ellis rol de
mentor en Padres
TIJUANA- El receptor A.J. Ellis
tomará un rol de mentor para
sus compañeros Austin Hedges
y Francisco Mejía en las últimas
tres semanas de la actual temporada de Grandes Ligas. Ellis es un
veterano que cuenta con 12 campañas en las Mayores.
Dicha decisión fue tomada por el
timonel Andy Green, luego de la
llegada del prospecto dominicano
Francisco Mejía, lo que ocasionaría que todos
catchers
.J. Ellis los
del equipo viees ac- ran limitada su
t u a l - participación
en el cierre de
mente el re- temporada.
tengo
ceptor
más “No
control
soveterano en bre eso”, indiGrandes Li- có Ellis, de 37
gas. Ha parti- años, al portal
MLB.com, “tocipado en 662 dos los días me
juegos y ha despierto y tenla oportunitendo
1,938 go
dad de venir a
turnos al bat. un vestidor de
Ligas Mayores.
Estoy emocionado, sin importar
el rol que tenga. Me emociona de
ayudar a Padres mientras están
en la transición de resolver quien
será parte de su futuro”.
Ellis asumirá su nuevo rol en la
que ha sido una de las mejores
campañas de su carrera, logrando
el promedio de bateo más alto de
su trayectoria, .291 en 56 juegos.
Su porcentaje de .389 en base es
el más alto entre los catchers de
Grandes Ligas con al menos 50
partidos disputados.
San Diego firmó a A.J. Ellis a un
contrato por un año en febrero
pasado; el pelotero pasó los primeros 13 años de su carrera profesional con Dodgers de Los Ángeles para luego pasar a Phillies
de Filadelfia en agosto de 2016.
La campaña pasada el receptor
formaba parte de Marlins de Miami. (AMS)
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El receptor A.J. Ellis tomará un rol de
mentor para los catchers Austin Hedges
y Francisco Mejía en las últimas tres semanas de la actual temporada de Grandes Ligas. Ellis es un veterano que cuenta
con 12 campañas en las Mayores.

Pega dos jonrones

Impresiona Mejía

en debut con Padres
T

P o r A r l e n e M o r e no
@ am o r e noam s

IJUANA- Dando muestra del poderío ofensivo que le ganó el interés de Padres de San Diego,
el
receptor
dominicano
Francisco Mejía conectó dos
cuadrangulares en su debut
en Ligas Mayores el pasado
jueves, lo que causó una
grata impresión tanto en
el manejador Andy Green
como en
sus comrancisco
pañeros
del club
Mejía es
sandieel primer
guino.
“Obvia- jugador desde
mente,
Cody Bellinger
(fue) imp r e s i o - en pegar los
n a n t e ”, primeros dos
comentó
de
el timo- jonrones
nel Andy su carrera en
G r e e n
turnos conseacerca
de la ac- cutivos al bat.
t u a c i ó n El pelotero de
del pelotero de Dodgers logró
22 años el hito en abril
al
porde 2017.
tal MLB.
c o m ,
“buenos bateos, contactos
ruidosos en ambos casos.
Intentaron hacerle daño con
dos bolas rápidas”.
La actuación del pasado
jueves permitió a Mejía pasar a la historia de la franquicia sandieguina como el
primer bateador en mandar
la pelota fuera del campo
en sus primeros dos turnos
al bat en su debut con San
Diego.
“Fue algo emocional”, compartió el joven a MLB.com,
“cada vez que salgo al plato simplemente estoy buscando un buen lanzamiento
que pueda manejar... Me
sentí bien al respecto. He
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El dominicano Francisco Mejía conectó dos cuadrangulares en su debut en Ligas Mayores el pasado
jueves, lo que causó una grata impresión tanto en el manejador Andy Green como en sus compañeros
de Padres de San Diego.

escuchado solo comentarios
positivos, habrá una rotación pero es algo que ya me
habían explicado”.
Mejía también se con-

virtió en el primer novato
de Padres desde Yasmani
Grandal, otro catcher con
poder al bat, en conectar
sus primeros dos jonrones

en su primera aparición
con el equipo. Grandal
consiguió la hazaña en junio de 2012 contra Rockies
de Colorado.

zorros tijuana se prepara para la campaña

última prueba

TIJUANA- Se acerca el últi- que se pruebe debe ser una
mo examen para integrantes experiencia a rescatar”, mende Zorros Tijuana, antes de cionó Campa.
estrenar campaña en la ConTras la derrota por 0-20 de
ferencia Premier de Futbol Selección Cetys ante la escuaAmericano CONADEIP; visita- dra angelina, elementos de
rán a La Verne Leopards este Zorros Tijuana han entrenado
día como parte de
por las tardes en
la Selección Cetys.
el emparrillado del
l duelo en- Estadio “MargariLa fracción tijuanense tomó nota
tre Selec- ta Astiazarán de
del pasado encuenOsmar
ción Cetys Fimbres”.
tro de pretempoMarentes, ala cerada con Occiden- y La Verne es a rrado, agregó que
tal College Tigers, las 17:00 horas en el siguiente juego
por lo que en el
será
importante
siguiente se anali- el Ortmayer Sta- para definir la eszarán algunas ju- dium, ubicado al trategia
grande
gadas que no han
durante el torneo
norte
de
Pomosido practicadas al
regular.
momento. Por lo na, California.
“De eso se trata:
que esperan tener
exigirse al máximejores resultados hoy.
mo”, añadió, “no se consiguió
“El esfuerzo que hicieron ju- la meta de ganar en Baja Caligadores y entrenadores en fornia, pero se rescata la bueMexicali fue bueno, pese al na experiencia de compartir
poco tiempo de preparación. banca con nuestros amigos de
La Verne será un equipo más Mexicali. Conozco poco de los
duro, sin duda. Recordar que Leopards, pero sabemos que
el objetivo fundamental es es tan duro como los anterioque nuestros jugadores ele- res”.
ven su nivel competitivo ante
Esta vez, los entrenadores
estos sinodales. Cada jugada Ernesto Campa y Ángel Medi-
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Se acerca el último examen para integrantes de Zorros Tijuana, antes de estrenar campaña en la Conferencia Premier de Futbol Americano CONADEIP; visitarán a La Verne Leopards este día como parte de la Selección Cetys.

na usarán fórmula similar a la
que aplicaron ante OUAZ Spirit: Zorros Mexicali en el pri-

mer y tercer cuarto, Zorros Tijuana en el segundo y último.
La idea principal es que cada

proyecto comience a aterrizar
su propio perfil de campaña.
(AMS)

