Altuve abordó la nave en Maracay
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Son dos piezas importantes para la causa naviera. El intermedista es hoy por hoy uno de los caballos del club,
que se alista para estrenarse el 15 de noviembre. Díaz fue una de las nuevas piezas llegadas al barco en el
receso de campaña para fortalecer el bullpen
El grandeliga José Altuve realizó su primera práctica oficial con los Navegantes del Magallanes en el José Pérez
Colmenares previo al encuentro con los Tigres de Aragua. El camarero anda con el ánimo en alto al ver el
comienzo de campaña que ha tenido su equipo en la campaña 2012-2013.
&ldquo;Contento por mi primera práctica con el equipo, están jugando bastante bien. Ahora tendré que
incorporarme y trataré de ayudar lo más que pueda&rdquo; expresó el intermedista de los Astros de Houston en
el big show, quien tiene fecha establecida para comenzar a jugar el 15 de noviembre.
Altuve ha estado muy pendiente de sus compañeros. En especial desea que se mantengan ganando juegos
para así buscar la clasificación. &ldquo;Andrés Eloy y los muchachos han hecho buen trabajo. Espero que sigan
así, para ponernos cada vez más próximos a la postemporada. Les deseo suerte&rdquo; indicó al valorar el
aporte de Blanco y los que han defendido la segunda base nauta hasta el momento.
Altuve vino con la misión de seguir mejorando todos los aspectos de su desempeño. Esa es la orden por parte
de su organización en el norte. En cuanto a su permanencia en el terreno, por los momentos no tiene
limitaciones. &ldquo;Después ellos decidirán&rdquo; soltó.
La meta que se trazó el habilidoso bateador derecho es ayudar al Magallanes lo más que pueda, &ldquo;hasta
ganar el campeonato&rdquo;. José Altuve está dispuesto a estar con su divisa &ldquo;hasta el final&rdquo;, tal
como lo aseguró.
José Altuve, el campeonato pasado bateó para .339 con 18 dobles, 2 jonrones y 35 carreras impulsadas en 60
encuentros disputados.

DÍAZ QUIERE EXHIBIRSE
Amalio Díaz es una de las nuevas piezas que adquirió el Magallanes para reforzar el bullpen y ha venido
ajustándose con el paso de los juegos. &ldquo;Mi trabajo ha sido prácticamente todos los días. He lanzado uno o
dos innings. Enfrento un bateador y así vamos. Por lo demás practico duro todos los días, voy aumentando mis
millas y mi peso&rdquo; explicó. &ldquo;Mi brazo se encuentra bien, gracias A Dios&rdquo; aseguró,
&ldquo;poco a poco voy agarrando mi forma&rdquo;.
El derecho está agradecido por la nueva experiencia en la LVBP, esta vez con los bucaneros. &ldquo;Solo estoy
tratando de aprovechar las oportunidades que me brindan y cumplir en la lomita&rdquo; apuntó. Explicó lo que
fue el turno del martes ante Darren Ford &ldquo;solo buscó embasarse por boleto, hizo swines defensivos, no
buscaba el hit. Al final sacó la base por bolas pero después dominé al siguiente bateador&rdquo; expuso el
lanzador, para aclarar que es parte del trabajo.
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Díaz espera mantenerse sano y activo, para poder lanzar todos los días, con la idea de conseguir oportunidades
en Estados Unidos, Japón o en alguna otra liga del exterior. El año pasado, el oriental solo actuó en dos desafíos
con las Águilas del Zulia. Dejó foja de 0-2 y 9.00 de labor en 3.00 episodios arrojados.
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