Miguel Cabrera y Omar Vizquel “Lo Mejor de la Semana”
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La semana que finalizó dejó en el recuerdo la hazaña realizada por el aragüeño Miguel Cabrera al conquistar la
Triple Corona de bateo, aunado al retiro del once veces guante de oro, Omar Vizquel
Miguel Cabrera se convirtió el miércoles en el primer jugador en 45 años que completa la triple corona de bateo
en las Grandes Ligas, uniéndose a una lista de nombres legendarios como Mickey Mantle, Ted Williams y Lou
Gehrig. El hito del venezolano no fue oficial hasta que los Yanquis sacaron a Curtis Granderson por un bateador
emergente en su juego contra los Medias Rojas de Boston. Granderson pegó dos jonrones para llegar a 43 en la
campaña, igualado con Josh Hamilton de Texas y a uno de Cabrera.
El nativo de Maracay culminó la campaña con promedio de .330, cuatro puntos porcentuales por encima de Mike
Trout de los Angelinos de Los Angeles. Trout es su máximo rival por el premio al Jugador Más Valioso. Carl
Yastrzemski de Boston fue el último jugador en conseguir la Triple Corona, en 1967. El comisionado Bud Selig
ofreció también sus felicitaciones, diciendo que la Triple Corona es "un logro increíble que le coloca entre una
élite de pocos en la historia del béisbol". La carrera del venezolano, en pos de la historia, ha transcurrido
básicamente en forma discreta, eclipsada por las excitantes contiendas por los playoffs, la enorme popularidad
de la NFL y las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
Un evento que en otros años dominaría los titulares, ha sido prácticamente dejado a un lado."Todo el mundo del
béisbol debería estar aquí en estos momentos", dijo el as de Detroit Justin Verlander."Es el mejor bateador del
momento en las mayores", dijo Trout. "No hay nadie como él cuando está montado con dos strikes. Si dejas un
pitcheo sobre el plato en ese turno, te lo batea. Su año fue sensacional".

VIZQUEL COLGÓ LOS SPIKES
Después de 24 espectaculares temporadas, Omar Vizquel disfrutó el miércoles de una perfecta despedida en las
Grandes Ligas. Fue la noche de Vizquel, diciéndole adiós a su carrera como pelotero. Con 45 años encima, el
venezolano fue despedido con una ovación cerrada y abrazos de sus compañeros. Saludó al público con la gorra
y tocándose el pecho para indicar su aprecio. Los Azulejos le rindieron honor a Vizquel dejándole efectuar el
primer lanzamiento. El tres veces seleccionado al Juego de Estrellas, y 11 veces ganador del Guante de Oro,
anunció sus intenciones de retirarse previo al inicio de la temporada, luego que se ganó un puesto en el roster en
los entrenamientos de primavera.
Esta temporada, Vizquel se desempeñó primordialmente en la intermedia y antesala con los Azulejos. Pero en el
último día le dieron la oportunidad de actuar como campocorto, la posición en la que se erigió como uno de los
fildeadores más brillantes en la historia.
Fue su juego número 2.709 en el campocorto, una cantidad en la que nadie le supera. "Inmenso con el guante,
uno de los mejores de todos los tiempos", declaró el mánager de los Mellizos Ron Gardenhire. "Siempre muy
acrobático. Parecía hacerlo realmente tan sencillo. Pienso que hicieron un muy buen trabajo ahí, los aficionados
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ovacionándolo. Venezuela realmente tiene que estar orgulloso de él". Vizquel debutó en 1989 con Seattle y
también jugó con Cleveland, San Francisco, Texas y los Medias Blancas de Chicago. Estuvo acompañado por
Carlos Baerga, excompañero de equipo en Cleveland y sus legendarios compatriotas Luis Aparicio y Andrés
Galarraga.
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LO &ldquo;TRISTE DE LA SEMANA&rdquo;
ARAGUA FC NO PUDO EN COPA VENEZUELA
En un partido que quedó a dos goles por lado en los noventa minutos reglamentarios y se definió desde los doce
pasos. Aragua Fútbol Club se despide de la Copa Venezuela al caer seis dianas por cinco en la tanda de penales
ante su similar el Deportivo Anzoátegui, en un careo que se celebró en la noche de este miércoles en el estadio
José Antonio Anzoátegui de Puerto La Cruz, por el partido de Vuelta de los octavos de final de la competición
nacional Los dirigidos por Ángel Raúl Cavalleri tuvieron mayor dominio de la esférica y en par de ocasiones se
fueron arriba en el marcador por intermedio de Armando Maita y Jhon Palacios, pero a pesar de dejar el corazón
en el terreno, característico del equipo, no contaron con la mejor suerte desde los doce pasos, donde los locales
consiguieron el bolero a cuartos de final.

&ldquo;SEMA&rdquo;, TÚÑEZ Y RINCÓN NO VAN CONTRA ECUADOR
El cuerpo técnico de la selección nacional anunció la decisión de excluir a Tomás Rincón y José Manuel
Velázquez de la lista de convocados para el partido de Venezuela ante Ecuador correspondiente a la décima
fecha de la eliminatoria sudamericana a celebrarse el 16 de octubre en Puerto La Cruz. Por medio de la
Federación Venezolana de Fútbol se dio a conocer la decisión que tomó el cuerpo técnico encabezado por César
Farías, que obedeció a las condiciones físicas que presentaban ambos jugadores.
Rincón se perdió la pasada doble fecha de la eliminatoria debido a una lesión que lo mantenía fuera de acción
con el Hamburgo alemán, mientras Sema' recientemente sufrió una afección, según reportó el Panathinaikos
griego. Andrés Túñez salió del partido del viernes contra el Sevilla tocándose de nuevo la parte baja de su
abdomen, y tal vez pensando en que tenía que preparar sus maletas para viajar el lunes a Venezuela. No
obstante, esa molestia parece que puede truncar su concurso con la selección. De acuerdo con el diario La Voz
de Galicia, el Celta de Vigo le pidió a la Federación Venezolana de Fútbol que no llame a Túñez para disputar el
choque por las eliminatorias suramericanas a Brasil 2014 contra Ecuador el próximo martes 16 de agosto en
Puerto La Cruz.
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