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C on poder quisqueyano. Aaron 
Boone, piloto de los New York 
Yankees, ha elegido al lanza-

dor dominicano Luis Severino para 
comenzar la acción de la temporada 
2018 de las Grandes Ligas, cuando los 

"Bombarderos" se midan en el juego 
inaugural el 29 de marzo en Toronto, 
enfrentando a los Blue Jays.

Después de Severino, los siguientes 
cuatro juegos de los Yankees en el Ro-
gers Centre de Toronto los lanzarán el 
japonés Masahiro Tanaka, C.C. Sabathia 
y Sonny Gray, respectivamente.

"Elegí a Sevy (como apodan a Severi-
no) porque ha demostrado que posee el 
carácter para estar sobre la lomita en 
el primer día del campeonato", señaló 
Boone, gerente del equipo neoyorquino.

"Dado lo que hizo el año pasado, sen-
timos que está bien posicionado ahora 
mismo. Sentimos que es momento de 
que asuma ese rol y consideramos que 
está listo para hacerlo. Estoy ansioso 
por verlo evolucionar en su papel como 
uno de los ases de este cuerpo monti-
cular", acotó Boone.

Por su parte Severino, de 24 años de 
edad, respondió diciendo que "es un 

honor" y agregó "me siento feliz de que 
me hayan elegido para la apertura de 
campeonato". Luego el pelotero quis-
queyano indicó emocionado, "llamé a mi 
madre de inmediato para darle a cono-
cer la noticia. Esto es algo para celebrar".

Cabe indicar que en los entrenamien-
tos de pretemporada en Florida, el de-
recho Severino viene cumpliendo un 
buen papel permitiendo carreras, hits y 
ponchando a rivales. Además el jugador 
nacido en Sabana de la Mar, República 
Dominicana, llega con buen cartel tras 
terminar el año pasado en el tercer lu-
gar en las votaciones para el Premio Cy 
Young de la Liga Americana.

Debut en el Bronx
En tanto, el piloto Aaron Boone indi-

có que el lanzador californiano Jordan 
Montgomery, de 25 años, abrirá el primer 
partido en casa de los New York Yankees, 
programado para el lunes 2 de abril (1:00 
pm ET) cuando reciban a los Tampa Bay 
Rays en el Yankee Stadium del Bronx.

El calendario de local de los Yankees 
incluye un segundo duelo con los Rayos 
el miércoles 4 de abril (1:05 pm ET), y 
después una serie de cuatro compromi-
sos ante los Orioles de Baltimore fi jados 
para el jueves 5 de abril (6:35 pm ET), 
el viernes 6 (7:05 pm ET), el sábado 7 

(1:05 pm ET) y el domingo 9 (1:05 pm 
ET). Para comprar boletos puede ingre-
sar al sitio web ofi cial

https://www.mlb.com/es/yankees/
tickets .

Andújar y Florial a las menores
La franquicia de los New 
York Yankees decidió enviar 
a los talentosos prospectos 
dominicanos Miguel Andújar 
y Estevan Florial a los 
entrenamientos de la sucursal 
Triple-A Scranton/Wilkes-Barre.

Andújar, el prospecto número 4 
en la organización de Nueva York 
y el número 3 entre todos los 
antesalistas según MLB Pipeline, 
bateó .262 (de 42-11) con .643 
de slugging y cuatro jonrones 
en 14 partidos de la Liga de la 
Toronja, pero se ponchó 10 veces.

Aunque el infi elder ya 
demostró su impresionante 
trueno, el infi elder deberá 
enfocarse en su capacidad 
para hacer contacto 
durante esta temporada.

Andújar era visto como 
un candidato para ser el 
tercera base titular, pero sus 
posibilidades disminuyeron 
después de que el club 
adquirió a Brandon Drury de 
los D-backs por medio de 
un cambio el mes pasado.

Florial, de 20 años de edad, es 
el prospecto número 2 en la 
organización de los Yankees. 
El guardabosque es visto 
como uno de los jóvenes más 
atléticos en el juego, con 
buenas herramientas en 
su trueno innato, velocidad 
y fuerza en el brazo.

El quisqueyano Florial bateó 
.231 con .462 de slugging y tres 
triples en 18 compromisos 
de pretemporada.
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