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NUESTRA

Y PONTE AL DÍA

LEMAHIEU 
SE QUEDA CON 
LOS YANQUIS
El camarero de los Bombarderos 
del Bronx llegó a un acuerdo por 
seis años y 90 millones de 
dólares. Viene de ser líder bate 
en la Liga Americana t1���

Magallanes repitió sobre Caribes y tomó ventaja 2-1 en la semifinal. Bateo de Danry 
Vásquez, que dio cuadrangular y par de dobles, unido a un relevo intraficable de 
cinco innings le dieron la victoria a los Navegantes que busca mañana el tercero t1���

PRENSA CARIBES

LIDER WEB CON LA 
LIGA PROFESIONAL
El Play by Play regresa a nuestra 
plataforma digital con todos los detalles 
del torneo. Juegos en vivo, estadísticas, 
resultados, calendario y posiciones 
en nuestro portal liderendeportes.com
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Caribes - Navegantes 
(5:07 pm), en Valencia 

Cardenales  - Tigres
(6:07 pm) en Maracay 

ELABORACIÓN: ÁNGEL APONTE, IVÁN ROA FRÍAS Y CÉSAR AUGUSTO RIVEROLíder HÍPICO
LA RINCONADA Sábado 16

de enero 
de 2021

Braganza es la fija en la apertura del 5 y 6 en Valencia  t1�

El jinete aprendiz Wildred 

Vásquez, ganador del 

Clásico Simón Bolívar 2020 

con Apistos, será el jockey 

responsable de conducir 

al caballo Gran Tornado 

en la segunda válida del 5y6, 

en recorrido de 1.400 

y saldrá por el carril 14. 

A ligarlo con todo

Parece un
caramelo

MARIA ISABEL BATISTA

Elecciones 
de  Fevefútbol 
serán en mayo t1� 

JOSÉ MORENO
MÁNAGER
DEL AÑO
El piloto de Cardenales de 
Lara se llevó su primera 
distinción tras dejar el mejor 
récord de la ronda regular 
con 25 JG y 15 JP t1��

  

SOTELDO 
VUELVE 
A LA ACCIÓN 
El héroe del triunfo frente a 
Boca Juniors sale mañana 
en busca de otra victoria
con Santos, que se mide a 
Botafogo en el Brasilerao t1�

EL BUQUE 
"�50%"�.�26*/"

“Cafecito” Martínez tuvo que 
dejar a Tigres que se reforzó 
con Ramón Flores t1���  
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