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E l abridor Sonny Gray lanzó poco 
más de cinco episodios para los 
New York Yankees, que derro-

taron por 7-6 a los New York Mets, en 
partido de la Serie del Subway jugado 
el sábado en el Yankee Stadium del 
Bronx.

Lamentablemente, el siguiente juego 
de pelota entre estas dos franquicias 
neoyorquinas (que debía llevarse a ca-
bo el domingo) fue pospuesto debido 
a la lluvia que cayó en nuestra área, y 
así el último duelo en la temporada 
de la MLB quedó reprogramado para 
el 13 de agosto, un día libre que tenían 
ambos equipos.

Los Yankees estarán en medio de una 
prolongada gira fuera de casa, aunque 
con el partido reprogramado implica 
que disputarán un total de 20 juegos se-
guidos durante ese tramo. Los Mets, en 
cambio, harán una parada en el Bronx 
en medio de visitas a Miami y Baltimo-
re dentro de una gira fuera de casa que 
acabará en Filadelfi a.

Bombarderos Arriba
En el reciente duelo de interligas, 

Gray (7-7) trabajó cinco episodios y 
un tercio, aceptó tres imparables, jon-
rón y tres carreras, dio tres pasapor-
tes y retiró a seis bateadores para el 
triunfo de los “Bombarderos” sobre los 

“Metropolitanos”.
En tanto, el guardabosques Aaron 

Judge (26) impulsó la victoria de los 

Yankees al pegar de cuatro esquinas 
en el séptimo episodio, sin compañeros 
en los senderos.

La derrota de los Mets la cargó 
el abridor Steven Matz (4-8) en 
trabajo de cinco entradas, aceptó 

nueve imparables, cinco carre-
ras, dio una base y retiró a tres 
enemigos.

Lesión del cubano Céspedes
El piloto de los New York Mets, Mic-

key Callaway, aseguró que no sabía 
nada sobre los comentarios que rea-
lizó Céspedes sobre la posibilidad de 
que necesite someterse a cirugía en 
ambos talones.

Céspedes agregó que si es operado, 
necesitaría aproximadamente entre 
ocho a 10 meses para su recuperación, 
una ausencia que complicará aun más 
los problemas de juego por los que 
atraviesan los Mets.

Céspedes jonroneó y bateó un sen-
cillo el pasado viernes en su primer 
juego desde el 13 de mayo, ayudando 
a los Mets a lograr una victoria por 7-5 
sobre los Yankees. Cuando concluyó 
el juego, reveló que tiene calcifi cación 
en ambos talones y que está consi-
derando si someterse a cirugía en la 
temporada baja.

Céspedes, de 32 años, está batean-
do para promedio de .262 con nueve 
cuadrangulares y 29 impulsadas en 38 
partidos que ha podido disputar des-
de que comenzó la nueva temporada.

Dominicano Familia a Oakland
Los Mets también fueron noticia al 

completar el traspaso de su cerrador 
estelar, el dominicano Jeurys Familia, 
a los Atléticos de Oakland.

Después de tres años de perderse 
los playoff s y desprenderse de juga-
dores populares como Céspedes, Josh 
Donaldson y Sonny Gray, entre otros, 
los Atléticos buscan transitar por la 
dirección opuesta con la adquisición 
de Familia que le va a permitir refor-
zar un bullpen que incluye a Blake 
Treinen, su cerrador que fue selec-
cionado al pasado Juego de Estrellas.

También lo hizo Familia, pero en la 
edición 87 del 2016, y llega a Oakland 
con marca esta temporada de 4-4, 
efectividad de 2.88 y 17 salvamentos 
en 21 apariciones en el montículo.

El derecho de 28 años ha ponchado 
a 43 bateadores y regalado 14 boletos 
en 40 salidas para un total de 40 en-
tradas y dos tercios.

(Foto: EFE)
Preocupa la salud del guardabosques de los NY Mets, el cubano Yoenis Céspedes.

(Foto: EFE)
Con buena labor de Sonny Gray, los New York Yankees superaron 7-6 a los New York Mets en El Bronx.
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