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Home run
En béisbol, un jonrón [1] [2] [nota 1] (del inglés home run) [3] se da cuando el bateador hace
contacto con la pelota de una manera que le permita recorrer las ...

Mas jonrones en un juego en el béisbol
Lou Gehrig, Carlos Delgado, Ed Delahanty, Chuck Klein, Gil Hodges, Willie Mays, Mike Schmidt,
Josh Hamilton, se cuentan entre aquellos que en las mayors han conectado ...

Pedro Medina: “Soy el mejor cátcher de Cuba”
Fuente: Cubahora Por Joel García 21 de Junio de 2013 No había mejor escenario para conversar
que el propio estadio Latinoamericano, donde Pedro Medina jugó 17 ...

FRONTERA.INFO
El Mejor Periódico en línea con noticias en tiempo real y anuncios clasificados de Tijuana, Baja
California.
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LNB EL SALVADOR
Prensa LNBSV.-La Liga Nacional de Béisbol continuó con la iniciativa de homenajear a diferentes
personalidades que ha apoyado el desarrollo del béisbol en El ...

Eljacaguero
NUEVA YORK, EEUU.- El piloto del Team Kendall Racing, Juan Paúl Sánchez, está feliz con su
participación en los campeonatos de motocross en los que participó el ...

El Duque
Hola y quiero darle las gracias a todos los que se preocupan por esto….. este es el sitio mas
comodo de la pelota cubana sin dudas y aqui en Villa Clara todos los ...

Despaigne
Por: Álvaro Álvarez Díaz Una vez más falló el pitcheo de relevo, la oportunidad ofensiva y, algo
inusual, la defensa estuvo errática, en el periplo de las ...
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1 / 1 Introducción El trabajo titulado Juegos Predeportivos para mejorar los fundamentos básicos
del softbol en niñas de 8-9 años de la Escuela comunitaria ...
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