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E l bateador designado Evan Gattis y el 
segunda base venezolano José Altuve 
castigaron con sendos jonrones, el 

abridor Charlie Morton lanzó cinco sólidos 
episodios y los Houston Astros ganaron su 
boleto a la Serie Mundial luego de blanquear 
4-0 a los visitantes New York Yankees en el 
Minute Maid Park.

Los Astros recuperaron la forma y 
sumaron su segunda victoria seguida 
después de perder tres juegos consecutivos 
ante los Yankees, para dejar números 
definitivos de 4-3 en la Serie de Campeonato 
de la Liga Americana, que se jugó al mejor 
de siete y que les permite hacer el viaje al 
Clásico de Otoño donde enfrentan a los 
campeones de la Liga Nacional, los Dodgers 
de Los Ángeles.

 
Verlander MVP

 
El abridor Justin Verlander fue 

nombrado Jugador Más Valioso (MVP) de la 
Serie de Campeonato de la Liga Americana, 
luego de que permitió sólo una carrera y 
ponchó a 21 bateadores en 16 episodios en 
dos salidas.

Por su parte Evan Gattis (1) hizo sonar 
el tolete en el cuarto episodio, mientras que 
Altuve (2) lo hizo en la quinta entrada para 
representar el poder de la batería tejana. En 

la cuarta Gattis dio movilidad a la pizarra 
pegando cuadrangular solitario.

En la quinta los Astros conformaron 
un racimo de tres anotaciones que inició el 
segunda base venezolano José Altuve con 
cuadrangular solitario. Altuve hizo volar la 
pelota 364 pies por todo lo alto del jardín 
derecho contra los lanzamientos del relevo 

Tommy Kahnle cuando había un out en el 
episodio.

Esta vez el venezolano conectó en una 
ocasión en tres viajes a la caja de bateo, 
remolcó una carrera y dejó en .320 su 
promedio con el tolete.

El receptor Brian McCann, conectó 
doble al jardín derecho y remolcó al parador 

en corto puertorriqueño Carlos Correa y 
al primera base cubano Yuli Gurriel para 
cerrar la cuenta de los Astros con broche de 
oro.

 
NY Truncado

 
En tanto, Correa tomó el madero en 

cuatro ocasiones, hizo contacto dos veces 
y llegó a la registradora en una ocasión 
empujado por el doble de McCann. 
Mientras que Gurriel también tuvo cuatro 
enfrentamientos con el bateador, sólo 
conectó una vez y anotó carrera impulsado 
por el tolete de McCann.

En la lomita Morton (1-1) trabajó cinco 
episodios, permitió dos imparables, dio una 
base y ponchó a cinco en camino al triunfo.

Por los Yankees el abridor C.C. Sabathia 
(1-1) trabajó tres entradas y un tercio y 
tuvo castigo de cinco imparables, jonrón y 
carrera para salir con la derrota.

Los Yankees estaban intentando llegar 
a la Serie Mundial por primera vez desde 
el 2009, pero perdieron por primera vez 
un juego de eliminación en la presente fase 
final, después de ganar sus primeros cuatro.

La novena de Nueva York tuvo problemas 
en los partidos fuera de su campo y 
dejó sus números en 1-6 en la presente 
postemporada.

Astros brillan y dejan a Yankees sin Serie Mundial

Deportes

Houston ganó serie a NY y campeonó en la Liga Americana.

e agle Prime, un robot de la empresa 
estadounidense MegaBots que pesa 
12 toneladas, mide 4,8 metros de 

altura y tiene una capacidad de 430 caballos 
de potencia y participó en un combate a 
muerte de robots.

Como si de protagonistas de la 
saga “Transformers” se tratara, robots 
humanoides gigantes se enfrentaron por 
primera vez en un “duelo a muerte” en un 
proyecto que pretende convertirse en una 
modalidad “deportiva” con millones de 
seguidores.

Y a ese furor por la aportación de 
los japoneses al género de la animación 
apuestan desde Hayward (California) los 
responsables de la empresa de tecnología 
robótica Megabots, que sueñan con 
llenar estadios para ver a estas moles 
destruyéndose como si de una película, 
videojuego o la imaginación de un niño se 
tratara.

El cofundador de MegaBots Matt 
Oehrlein explica que ya están en 
negociaciones con empresas para que 
patrocinen y emitan este campeonato 
de combates de robots manejados por 
humanos, que, en su opinión, ya es una 
“realidad” con los dos emitidos a través de la 

plataforma Twich.
 

Primer Reto
 
Todo comenzó hace dos años, cuando 

en el verano de 2015 Oehrlein y el otro 
cofundador de la firma, Gui Cavalcanti, 
desafiaron a los japoneses de Suidobashi 
Heavy Industry en un vídeo que pronto 
se hizo viral en el que aparecían con unas 
banderas de Estados Unidos a modo de 
capa.

Y así fue que se retaron. Los nipones 
optaron por una planta de acero abandonada 
en Japón para acoger este particular duelo 
en el que MegaBots presentó dos robots: 
Iron Glory, de 6 toneladas, 4,5 metros de 
altura y 24 caballos, y Eagle Prime, un 
“monstruo” de 12 toneladas de peso, 4,8 
metros de altura y 430 caballos de potencia.

Al otro lado del “ring”, Suidobashi 
mejoró para la ocasión su robot Kuratas, 
de aspecto mucho más pulido y moderno 
que el de sus rivales y con 6,5 toneladas, 3,9 
metros de altura y 87 caballos de potencia.

El primer duelo se definió por la rapidez 
de Kuratas, que logró derribar de un golpe 
seco a un Iron Glory al que no sirvieron de 
nada su cañón y su lanzamisiles de pintura.

Sin embargo, el robot nipón, que 
presumía de un mano articulada y un arma 
automática de 18 milímetros, poco pudo 
hacer en el cuerpo a cuerpo al que le sometió 
Eagle Prime, manejado por los propios 
Oehrlein y Cavalcanti.

El robot estadounidense hizo valer 
su sierra mecánica para acabar con su 
rival, manejado por Kogoro Kurata, en 
esta primera entrega de combates que se 
acababa si uno de los dos robots quedaba 

“noqueado”, “discapacitado” o el piloto se 
rendía.

Este combate fue emitido en diferido, 
pues se extendió durante varios días, porque 
cada vez que los robots iban a su “esquina” 
del ring las reparaciones iban mucho 
más allá de dar agua, consejos e intentar 
remediar una ceja abierta y sangrante como 
ocurre en el boxeo. Para la futura liga han 
recibido a empresas interesadas de China, 
Rusia, India y Australia.

Combate entre robots gigantes, apuesta 
‘deportiva’ del futuro

El humanoide Eagle Prime vale 2,5 millones de dólares.


