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Alfredo Despaigne jugará por tercera vez en la Serie de Estrellas del béisbol profesional japonés.Autor: Yuhki Ohboshi
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Despaigne, el estelar
Alfredo Despaigne se ganó un cupo en la Serie de Estrellas de las Grandes Ligas japonesas por el voto de los
jugadores
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Del otro lado del Pacífico siguen llegando gratas noticias. Ahora Alfredo Despaigne se ganó un cupo en la Serie
de Estrellas de las Grandes Ligas japonesas por el voto de los jugadores, un premio del que también podría
gozar el pitcher Liván Moinelo si los mentores deciden incluirlo en su selección.
Ningún latino tuvo el beneficio de los aficionados, pero 212 atletas sí pusieron el nombre de Despaigne para
ocupar el puesto de bateador designado por la Liga del Pacífico y superó en dual meet de extranjeros al
estadounidense Jabari Blash (130).
Por tercer año consecutivo el slugger cubano participará en la serie de las luminarias, después de un
espectacular mayo que lo tuvo entre los aspirantes al Mejor Jugador del mes. En la actual temporada, su sexta
consecutiva en Japón, es cuarto en el ranking de los jonrones en su liga, al pegar 17 palos de vuelta entera y
exhibe línea ofensiva de .274/.384/.515 con 41 carreras empujadas.
Aún no se ha divulgado la votación de los mentores, en cuyo listado podría ser incluido el zurdo pinareño
Moinelo, quien acumula excelentes números como preparador en el bullpen de los Halcones de SoftBank.
Moinelo, candidato fuerte —para mí, seguro— a integrar el equipo Cuba para los Juegos Panamericanos, ha

preservado 17 veces la ventaja, lo cual le coloca en el quinto puesto de su circuito entre los relevistas
intermedios, trabaja para efectividad de 1.11 y tiene un excelente WHIP (0.84).
El venezolano José Celestino López también estará en la Serie de Estrellas, pactada para los días 12 y 13 de
julio venidero, tras ser el inicialista más votado por los jugadores con 271 papeletas, 130 más que el anfitrión
Kazuma Okamoto, quien a su vez había sido el elegido por la fanaticada del país del Sol Naciente.
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