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En los Mellizos de Minnesota, con los que estuvo durante cuatro temporadas, José Mijares se sentía
como un lanzador del montón, alguien a quien no tomaban mucho en cuenta, especialmente en los últimos dos
años en los que su rendimiento bajó un poco.
Ahora, con los Reales de Kansas City la situación del venezolano ha cambiado considerablemente, lo que le ha
permitido, según asegura, tomar con mayor conciencia su trabajo.
&ldquo;Aquí me tienen como un caballo, en Minnesota me tenían diferente, porque allá había más
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nombres que aquí. Eso me ha ayudado en la confianza, porque además me han dado más oportunidades
y me han demostrado que confían en mí&rdquo;, dijo el relevista criollo en la última visita que los Reales
registraron en el U.S. Cellular Field de Chicago.
En parte, por esos cambios el zurdo está atravesando por una de sus mejores campañas en Grandes Ligas, en
donde debutó en el 2008, y desde luego se ha convertido en una de las piezas claves en el bullpen de Kansas
City, del que es el segundo con más edad (27), detrás del cerrador Jonathan Broxton (28).
Buen ritmo
Mijares ha actuado en 22 encuentros, de los que ha ganado dos y a perdido uno; su efectividad es de 2.37 en
19.0 entradas de labor. También registra cuatro holds, mientras que entre 2010 y 2011 acumuló 19 en 105
partidos.

Sin embargo, lo más significativo de sus estadísticas es la buena relación de ponches por boletos (3.75), que en
las dos últimas campañas fue uno de sus principales problemas.
&ldquo;Creo que en eso ha tenido que ver el que ahora estoy enfocado en mi trabajo y dando el todo por el todo
en el montículo&rdquo;, expresó el caraqueño, quien había querido cambiar de organización desde el 2010, por
inconvenientes con el cuerpo técnico de Minnesota, que en ocasiones castigaron su indisciplina e inconsistencia
en su trabajo.
En la actuación que ha registrado Mijares con los Reales también se ha visto el resultado del trabajo de
acondicionamiento y mejoramiento físico que realizó durante el invierno, así como los ajustes y desarrollo en
algunos de sus pitcheos.
&ldquo;Estuve enfocado en mi trabajo el año pasado, en la temporada en Venezuela. Me dije que iba a trabajar
y me puse a darle duro&rdquo;.
Con la slider afilada
José Mijares le da mucho crédito al trabajo físico que realizó antes de la temporada con su nueva organización,
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los Reales de Kansas City. &ldquo;He mejorado mi físico, mi slider, he trabajado más con el pitching coach y
trabajo mucho en el bullpen&rdquo;.
El lanzador se encuentra en la mejor forma atlética que se le haya visto desde que debutó en Grandes Ligas,
esto gracias a los 25 kilos que perdió para esta temporada. Mijares, quien pertenece en Venezuela a los Tigres
de Aragua, perteneció en sus primeras cuatro campañas a los Mellizos de Minnesota.

Este artículo proviene de Website Oficial de los Tigres de Aragua:
http://www.tigresdearagua.net/
La dirección de esta noticia es:
http://www.tigresdearagua.net//modules.php?name=News&file=article&sid=5411
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