Dominicana se va por la puerta
de atrás de la Serie del Caribe

Culiacán, México, 5 feb (RHC) Los Tigres del Licey, representantes de República Dominicana, efectuarán
hoy su último partido en la Serie del Caribe de béisbol de Culiacán y acto seguido harán las maletas a
casa.
Y es que los máximos ganadores de la historia de este certamen regional, con 10 cetros, ya están
eliminados. Derrotas en sus tres primeras presentaciones contra Cuba (0-4), México (2-4) y Puerto Rico
(2-10), los condenaron a caer al abismo. Su duelo de hoy ante Venezuela será totalmente estéril.
De hecho, la última victoria de los clubes dominicanos data de la edición de San Juan-2015. Desde
entonces archivan nueve reveses al hilo, algo insólito para el país con más títulos en series del Caribe,
con 19.
En Culiacán, el Licey ha sido una caricatura de mal gusto. Las potencialidades del equipo campeón de la
LiDom nunca fueron explotadas tan poco.
Algunos especialistas dicen que el equipo perdió calibre ofensivo a última hora cuando Hanley Ramírez,
Emilio Bonifacio y Yamaico Navarro declinaron a participar en el clásico caribeño por diversas razones.

Pero lo cierto es que suman por derrotas sus partidos y hoy, ante los venezolanos Águilas del Zulia,
tienen muchas papeletas para volver a perder y salir del torneo sin obtener victoria alguna, como les
ocurrió el año pasado cuando fueron anfitriones en Santo Domingo.
Si pierde este domingo, el Licey archivaría su quinta derrota consecutiva en estas lides, pues además de
las sufridas en la presente edición habría que sumar una ante los mexicanos Naranjeros de Hermosillo
en Isla Margarita-2014, última vez que los Tigres habían clasificado a estas citas.
En la actualidad, sin contar a Estados Unidos, República Dominicana es la nación con más jugadores en
Grandes Ligas. Muchas de esas superestrellas se abstienen a jugar en las Ligas Invernales y en la Serie
del Caribe para priorizar su descanso de cara a la temporada ligamayorista.
A día de hoy, la realidad es cruda para los clubes dominicanos, los cuales ven como los otros
campeones del área se reparten las coronas año tras año.
La última coronación de los dominicanos data de 2012, cuando los Leones del Escogido alzaron el trofeo.
(Tomada de Prensa Latina)
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