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¡C ampeones!. Los Medias Rojas 
de Boston con el abridor David 
Price, que lanzó siete entradas 

de tres hits, y el primera base Steve 
Pearce, que pegó dos cuadrangulares 
e impulsó tres carreras, vencieron 
a domicilio 1-5 a los Dodgers de Los 
Angeles en el Juego 5 del “Clásico 
de Otoño” y se proclamaron nuevos 
monarcas al ganar 4-1 la serie que 
disputaron al mejor de siete.

El título de los Medias Rojas, que 
también acabaron la temporada regu-
lar con marca histórica de 108 victo-
rias, es el cuarto que consiguen en los 
últimos 15 años, y el primero desde el 
2013. Mientras que los Dodgers, que 
perdieron por segunda temporada con-
secutiva la Serie Mundial en su campo 
del Dodger Stadium, siguieron sin tener 
un título de la MLB en 30 años.

El zurdo Price (2-0) volvió a ser la 
fi gura ganadora de los Medias Rojas al 
lanzar 7 entradas completas en las que 
estuvo hermético con la única mancha 
de ceder un cuadrangular solitario en la 
parte baja de la primera entrada al ini-
cialista David Freese (1), de los Dodgers.

El relevista intermedio, el derecho 
Joe Kelly, ganador la noche anterior 

del Partido 4, volvió a ser el elegido 
por el piloto puertorriqueño, el no-
vato Alex Cora, de los Medias Rojas, 
para que le quitase la pelota a Price. 
Kelly estuvo dominante e hizo su tra-
bajo al sacar los tres “outs” del octavo 
episodio, con tres ponches en apenas 

16 lanzamientos que realizó y 10 fue-
ron de strike.

Luego Cora, en otro movimiento 
magistral, se decidió por el abridor 
zurdo Chris Sale, a quien había sus-
tituido a última hora por Price, para 
que tuviese el honor de sacar los tres 

últimos “outs” del partido con otros 
tres ponches monumentales y que 
merecieron un nuevo título de la Serie 
Mundial. El bateo oportuno y explosi-
vo de los Medias Rojas lo pusieron el 
inicialista Steve Pearce (3), que pegó 
dos jonrones, de dos carreras nada 
más comenzar el partido y el segundo 
solitario en el octavo.

Junto a Pearce, que también había 
pegado jonrón solitario en el octavo 
episodio del cuarto partido con el que 
empató la pizarra (4-4) y remontar una 
desventaja de 0-4 para ganarlo 6-9, el 
jardinero central Mookie Betts (1) y el 
derecho J.D. Martínez (1) también apor-
taron sendos vuelacercas sin corredores 
en circulación. Betts sacó la pelota fuera 
del parque en la parte alta de la sexta 
entrada contra Kershaw y Martínez lo 
hizo en la séptima, también contra el 
abridor estelar zurdo de los Dodgers.

Pearce se fue de 4-2 con tres carreras 
impulsadas y dos anotaciones, que lo 
dejaron como el Jugador Más Valioso 
(MVP) de la Serie Mundial. Mientras 
que Cora se convirtió en el primer ma-
nejador puertorriqueño que proclama 
campeón de la Serie Mundial en las 
Grandes Ligas y logra el título por se-
gundo año consecutivo después que la 
pasada temporada lo consiguió como 
entrenador reserva de los Astros.

(Foto: EFE)

Boston venció a domicilio 5-1 a los Dodgers de Los Ángeles en el 5to. juego del “Clásico 
de Otoño”.

Curry y Warriors imparables en la Gran Manzana
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L os Golden State Warriors, con 
el base Stephen Curry de líder 
volvieron a demostrar su poder 

ofensivo y una jornada más se man-
tuvieron en el camino ganador como 
equipo visitantes en la NBA.

Curry volvió a estar imparable en 
los tiros desde fuera del perímetro y 
con siete triples, aportó 35 puntos, que 
ayudaron a los Warriors a vencer el 
domingo a domicilio por 114-120 a los 
Brooklyn Nets y establecer una nueva 
marca individual.

En el Barclays Center el base estrella 
Curry puso un nuevo registro en la NBA 
al anotar al menos cinco triples en los 
siete partidos que se llevan disputados 
con la nueva temporada y superó los 
seis que compartía con el alero Geor-
ge McCloud, que fue el primero que lo 
estableció en la de 1995-96.

El alero Kevin Durant también man-
tuvo su protagonismo encestador al 
conseguir 34 puntos, ocho rebotes y 
seis asistencias, que ayudaron a los 
Warriors (6-1) a conseguir el cuarto 
triunfo seguido.

El base D’Angelo Russell anotó 
25 puntos y el escolta Caris Le-
Vert llegó a los 23 como máximos 

encestadores de los Nets, que ano-
taron 20 de 42 intentos de triples y 
consiguieron reducir una desven-
taja de 19 tantos a sólo dos hasta 
que surgió de nuevo la inspiración 
de Curry.

El entrenador de los Warriors, 
Steve Kerr, tras alabar el trabajo del 
equipo, declaró que el pívot DeMar-
cus Cousins se había disculpado con 
todos los compañeros por la expul-
sión que sufrió el pasado viernes 

durante el triunfo sobre los New 
York Knicks. Los Warriors ganaron 
ese encuentro en el Madison Squa-
re Garden por paliza de 100-128 te-
niendo como figura a Durant quien 
anotó 41 puntos.

(Foto: EFE)

Golden State derrotó como visitante a los Brooklyn Nets y a los New York Knicks.
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