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historia al superar a Babe Ruth
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E l veterano toletero dominicano 
Albert Pujols hizo historia al re-
molcar su carrera número 1.993, 

que le ayuda a superar al mítico Babe 
Ruth, de los New York Yankees, en 
la lista de todos los tiempos de las 
Grandes Ligas.

Pujols que fue el pelotero latinoa-
mericano más destacado de la jornada 
de la MLB, conectó de cuatro esqui-
nas para los Angelinos de Los Ángeles, 
que perdieron 5-6 contra los Marineros 
de Seattle, pero en el juego personal 
el quisqueyano consiguió una marca 
histórica.

Pujols (3) mandó la pelota a la calle 
en el noveno episodio sin corredores 
por los senderos. Para el dominicano 
fue su tercer vuelacercas en la tem-
porada y el primero desde el pasado 
13 de abril.

Pujols llega a 636 cuadrangulares de 
por vida y su imparable número 3.096 
en toda su carrera. Pero superó a Ruth 
por el quinto lugar en la historia del 
béisbol con su carrera número 1.993.

Albert Pujols, nacido hace 39 años en 
Santo Domingo, República Dominicana, 
pasó al legendario Babe en la novena 
entrada el sábado por la noche con un 
jonrón solitario en el jardín central de 
Anthony Swarzak. Anteriormente, Pu-
jols había empatado la marca de Ruth 
en la tercera entrada cuando impulsó a 
Andrelton Simmons con un doble ante 
el japonés Yusei Kikuchi.

Los miles de afi cionados presentes 
en el Angel Stadium dieron una ova-
ción de pie a Pujols, quien reconoció 
los aplausos en la segunda base con 
un gesto de su casco. “Es muy espe-
cial”, declaró Pujols. “Estás hablando, 
si no es el mejor, entonces uno de los 
mejores bateadores que haya jugado 
este deporte”.

Pujols sólo superó a Ruth de acuerdo 
con el punto de inicio ofi cial del béisbol 
para la marca. Las carreras impulsadas 
no fueron una estadística ofi cial sino 
hasta 1920: el primer año de Ruth con 
los Yankees de Nueva York, aunque su 
carrera comenzó en 1914 con los Medias 
Rojas de Boston.

En total, Ruth posee 2.214, pero la 
marca que supera Pujols está basada 

en las estadísticas a partir de 1920. 
Pujols también se está acercando 
a Lou Gehrig (1.994) y Barry Bonds 

(1.996) en la tabla histórica. Hank Aa-
ron (2.297) y Alex Rodríguez (2.086) 
lideran la lista.

(Foto: EFE)

Pujols remolcó su carrera número 1.993 en Grandes Ligas, en el juego de Angelinos 
contra Marineros.

Nets doblegados ante Sixers en Brooklyn
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E l pívot camerunés Joel Embiid 
volvió como titular de los Sixers 
de Filadelfi a y se erigió en el gran 

protagonista del cuarto partido de la 
eliminatoria de la primera ronda de 
playoff s de la Conferencia Este de la 
NBA que ganaron a domicilio por 108-
112 a los Brooklyn Nets.

Embiid lo hizo todo en la pista del 
Barclays Center, donde aportó un do-
ble-doble de 31 puntos con 16 rebotes, 
dio la asistencia clave que permitió a 
su compañero el ala-pívot Mike Scott 
anotar el triple que puso a los Sixers 
por delante en el marcador a falta de 
18 segundos del fi nal y provocó una 
pelea colectiva que acabó con las ex-
pulsiones de Jimmy Butler y Jared 
Dudley.

Pero lo más importante para los 
Sixers fue el conseguir la tercera vic-
toria de la serie que disputan al mejor 
de siete y que dominan por 3-1.

Cuando faltaban 7:46 minutos del 
tercer periodo, Embiid le hizo una fal-
ta fl agrante del grado 1 al pívot de los 
Nets, Jarrett Allen, y Dudley se fue a 
empujarlo y recriminarle la acción, lo 

que provocó que Butle agrediese al ju-
gador de Nueva York y ambos se fuesen 
al suelo entre los espectadores junto 
con el base australiano Ben Simmons.

Al fi nal, tras poner control a la si-
tuación, los árbitros decidieron la ex-
pulsión de Dudley y Butler, con dobles 
técnicas y la falta fl agrante a Embiid, 
que siguió como líder en el partido y 

los Sixers acabaron dominando el res-
to por 41-51.

El escolta Caris LeVert, que fue colo-
cado como titular en los Brooklyn Nets, 
consiguió 25 puntos, mientras que el 
base D’Angelo Russell y Allen aportaron 
21 tantos cada uno.

El base reserva Spencer Dinwiddie 
anotó 18 puntos, pero el alero Joe Harris, 

el líder de triples de la NBA, falló los 
tres tiros que hizo desde fuera del perí-
metro y en los dos partidos disputados 
en Brooklyn solo consiguió un triple.

La victoria de los Sixers les deja con 
marca de 5-0 en los enfrentamientos 
de playoff s que han tenido contra los 
Nets, que acabaron la temporada regu-
lar sextos en la Conferencia Este.

(Foto: EFE)

Caída en casa del quinteto neoyorquino los dejó contra las cuerdas en la NBA.
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