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E l jardinero derecho Mallex Smith 
pegó cuatro imparables y el segun-
da base Joey Wendle consiguió su 

primer cuadrangular como profesional 
que ayudaron a los Rays de Tampa Bay 
a ganar de visitantes por 4-5 a los Medias 
Blancas de Chicago y cortaron racha de 
ocho derrotas consecutivas.

Junto al bateo oportuno y productivo 
de Smith, que empató su mejor marca 
como profesional, y de Wendle, que 
pegó jonrón de dos carreras en la parte 
alta de la quinta entrada, el bullpen de 
los Rays también hicieron su trabajo y 
esta vez permitieron al abridor Chris 
Archer (1-0) conseguir la victoria.

Archer trabajó cinco entradas y dos 
tercios en los que cedió seis imparables 
y cuatro carreras --tres fueron limpias--, 
dio tres bases por bolas y sacó ocho 
ponches.

El cerrador dominicano Álex Colomé 
superó en tener a dos corredores en 
segunda y tercera durante el noveno 
episodio y logró sacar los tres últimos 

"outs" del partido con tres rolas conse-
cutivas por tierra, que lo dejaron con 
el rescate.

Antes el mexicano Sergio Romo tam-
bién habían trabajado una entrada y 
un tercio, había ponchado al venezo-
lano Avisail García con corredores en 
segunda y tercera para ponerle punto 
fi nal al octavo episodio.

Los Rays no habían ganado desde el 
partido inaugural de la nueva tempora-
da que disputaron en su campo frente 
a los Medias Rojas de Boston.

Mientras que los Medias Blancas per-
dieron el sexto partido en los últimos 
siete partidos que han disputado y tie-
nen marca de 0-4 en su campo del Gua-
ranteed Rate Field, su peor marca para 
un comienzo de temporada desde 1987.

La derrota fue para el abridor mexicano 
Miguel González (0-2) que trabajó cuatro 
entradas y un tercio en los que permitió 
ocho imparables con cuatro carreras lim-
pias, dio dos bases por bolas y no retiró a 
ningún rival por la vía del ponche.

Orioles vencen a Yankees
El guardabosques Craig Gentry pegó 

sencillo al jardín izquierdo remolcador 
de la carrera del triunfo en el décimo se-
gundo episodio y los Orioles de Baltimo-
re superaron 7-8 a los New York Yankees.

Luego de que la pizarra se empató 7-7 
en el séptimo episodio, Gentry conectó 

imparable que impulsó el triunfo de 
los Orioles.

El bateador designado Danny Va-
lencia (1) pegó de cuatro esquinas en 
el quinto episodio y Santander (1) lo 
hizo en la séptima, también con un 
corredor en base.

La victoria se la acreditó el relevo 
Richard Bleier (2-0) en tres episodios, 
permitió tres imparables, dio una base 
y ponchó a uno.

El derrotado de los Yankees fue el 
cerrador Adam Warren (0-1) en un epi-
sodio, con castigo de dos imparables 
y carrera.

Céspedes y Mets calientes
El guardabosques cubano Yoenis Cés-

pedes pegó sencillo remolcador de la ca-
rrera del triunfo y el primera base mexica-
no Adrián González conectó grand slam 
para los New York Mets, que supera-
ron 5-6 a los Nacionales de Washington.

En la parte alta de la décimo segun-
da entrada, Céspedes viajó a la caja de 
bateo y conectó sencillo al jardín cen-
tral, mandando al bateador emergente 
dominicano Juan Lagares a la registra-
dora con la carrera del triunfo.

González (1) dio muestras de su poder 
al pegar de vuelta entera en el tercer 
episodio, llevando a tres corredores 
por delante cuando había dos outs en 
la entrada.

El mexicano hizo sonar el tolete co-
mo respuesta a los lanzamientos del 
abridor Tanner Roark, pero fue superior 
y le desapareció la pelota por todo lo 
alto del jardín derecho.

González, que pegó una en cinco 
oportunidades con el madero, hizo 
volar la pelota 402 pies, y llegó a cinco 
carreras impulsadas en lo que va de 
temporada.

El segunda base venezolano Asdrub-
al Cabrera (1) mandó la pelota al otro 
lado de la barda en la quinta entrada, 
sin corredores por delante, también 
ante los servicios de Roark.
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Mallex Smith, jardinero derecho de Tampa Bay Rays, conectó cuatro hits para la victoria en Chicago.
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El cubano Yoenis Céspedes remolcó el triunfo de los New York Mets sobre los 
Nacionales de Washington.
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