Gigantes de Aragua es una realidad en la LNBB
Fecha: 2012-05-26 21:01:28
Tema: Deportes
El béisbol en Venezuela intenta estar &ldquo;vivo&rdquo; durante todo el año y la intención de la Liga Nacional
Bolivariana de Béisbol es servir de porta avión para aquellos peloteros que no tienen contrato en el exterior y
desean seguir demostrando que están en condiciones de poder mantenerse en un buen nivel. Gigantes de
Aragua es una realidad, una realidad que jugará como Home Club en el Rafael Esteban Kinsler de Cagua y que
está listo para darle al estado un equipo competitivo en la disciplina. El equipo forma parte de la región B de la
liga donde comparte con un grupo de conpatriotas de Guárico, Deportivo Miranda, Tiburones de Vargas y
Estudiantes de la U.C.V.
PIEZAS INTERESANTES
La Liga Bolivariana ha permitido que muchas figuras de nuestro béisbol se luzcan. El infielder Luis González,
luego de su pasantía en la pelota de Grandes Ligas y por Japón, participó hace unas temporadas en dicho
torneo. Tony Armas Jr, también ha participado en la liga, lo que hace que sea una buena opción para muchos
que quieran mantenerse listos. En esta ocasión, Gigantes de Aragua muestra una cara bastante interesante,
donde nombres como Alex Núñez, pieza clave de los Tigres de Aragua y la década repleta de triunfos, como
también los peloteros de experiencia en la LVBP, Carlos Colmenares, César Ciurcina, Jesús Delgado y Yosnel
García, además de Francisco Buttó.

EXPERIENCIA Y JUVENTUD
&ldquo;Nosotros somos una mezcla de Experiencia y Juventud, jugadores que han pasado por el béisbol
profesional y que han tenido algún roce en ligas menores, todos con ganas de mantenerse activos y vinieron a
traer su nivel&rdquo; explicó el gerente de Gigantes de Aragua, Yolfred Morales. Alex Núñez, comentó que
estaba en una liga independiente en Estados Unidos y que fue puesto en una lista Stand By, y que necesitaba
estar en play para no perder condiciones ante un eventual llamado del equipo en Norteamérica, &ldquo;Estaba
con el equipo Worcester en la Canam League y estaba bateando muy bien pero firmaron a José Canseco y me
sacaron del roster, pero aquí estoy, manteniéndome listo y dispuesto a jugar al máximo nivel&rdquo; indicó
Núñez con el entusiasmo que lo caracteriza. César Ciurcina, lanzador que también pertenece a los felinos
aragüeños, comentó que se siente contento de brindar su granito de arena a la causa, &ldquo;Le doy gracias a
Dios por esta oportunidad de jugar en esta liga, esta temporada no había podido jugar por falta de contrato y aquí
estoy para dar lo mejor de mi&rdquo; comentó el derecho.
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