
New York Yankees tumban a los Gigantes
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l abridor dominicano Domingo 
Germán lanzó seis episodios y 
con apoyo de dos vuelacercas 

llevó a los New York Yankees a una 
victoria por 11-5 sobre los Gigantes 
de San Francisco en juego de serie 
interligas.

Los “Bombarderos” consiguieron su 
tercera victoria seguida y continúan a 
la caza del liderato de la División Es-
te de la Liga Americana, a sólo medio 
juego de los líderes Rays de Tampa Bay.

Germán (5-1) lanzó seis episodios, 
permitió cinco imparables y cuatro 
carreras, dio una base y retiró a cua-
tro por la vía del ponche. El pelotero 
quisqueyano enfrentó a 25 bateadores 
con 87 lanzamientos, 63 de los cuales 
fueron a la zona del strike.

En tanto, el receptor dominicano 
Gary Sánchez (8) mandó la pelota a la 
calle en la sexta entrada con un corre-
dor por delante. Mientras que el para-
dor en corto venezolano Gleyber Torres 
(5) conectó de vuelta completa en el ter-
cer episodio, con un corredor en base.

Los Gigantes de San Francisco per-
dieron con el abridor Derek Rodríguez 
(3-3) en tres episodios.

Mets se toman Milwaukee
El abridor Steven Matz lanzó siete 

episodios y el bateador emergente To-
mas Nido remolcó dos anotaciones 
para los New York Mets que ganaron 
5-2 a los Cerveceros de Milwaukee.

Por los Mets el segunda base domi-
nicano Robinson Canó estuvo 0 de 0 
al lesionarse. Canó salió del juego en 
el primer episodio después de ser gol-
peado por un lanzamiento en su mano 
izquierda y no pudo controlar su swing.

El guardabosques de los Cervece-
ros, Christian Yelich, actual líder de 
cuadrangulares en las Grandes Ligas, 
con 14, pegó 1 de 2, y abandonó el 
campo de juego en la quinta entrada 
debido a un dolor en la parte inferior 
de la espalda.

Yelich se lesionó en un intento de 
robo de base. Se detuvo con torpeza 
cuando un lanzamiento fue bloquea-
do. Permaneció en el juego otra entra-
da, pero fue reemplazado en la parte 
baja de la quinta.

(Foto: EFE)

Los “Bombarderos” consiguieron su tercera victoria seguida en la División Este.

Quisqueyano Pujols pega doble y supera a Bonds
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E l bateador designado domini-
cano Albert Pujols pegó doble 
de dos carreras en la primera 

entrada y se movió al tercer lugar 
en la lista de todos los tiempos 
de anotaciones impulsadas de las 
Grandes Ligas y los Angelinos de 
Los Ángeles derrotaron 7-3 a los 
Reales de Kansas City.

Pujols suma 1.997 impulsadas y 
superó a Barry Bonds (1.996) con 
un tiro que superó al tercera base 
de los Reales, Kelvin Gutiérrez, con 
las bases cargadas. El dominicano 
se encuentra detrás sólo de Hank 
Aaron (2.297) y de Alex Rodríguez 
(2.086) en la tabla de carreras re-
molcadas de las mayores.

Los líderes de remolcadas de to-
dos los tiempos son Hank Aaron 
(2.297), Alex Rodriguez (2.086), Al-
bert Pujols (1.997), Barry Bonds 
(1.996), y Lou Gehrig (1.994).

El registro puede ser confuso por-
que las carreras impulsadas no se 
convirtieron en una estadística ofi-
cial sino hasta 1920, lo que significa 
que no consideran que Babe Ruth y 
Cap Anson sean miembros del club 
de 2,000 carreras impulsadas, aun-
que ellos están en la lista al haber 
alcanzado ese registro.

Hay algunos registros que in-
cluyen retroactivamente todas las 

carreras impulsadas acumuladas 
antes de 1920, y otros sólo a los ju-
gadores que acumularon ofi cialmente 
2.000 carreras después de 1920.

La victoria se la acreditó el abri-
dor Matt Harvey (1-2) en siete epi-
sodios al permitir dos imparables, 
una carrera, dio tres pasaportes y 

retiró a cinco por ponche. Los Rea-
les perdieron con el abridor Homer 
Bailey (2-3) en seis entradas, aceptó 
seis imparables y cuatro carreras.

(Foto: EFE)

Albert Pujols sumó 1.997 impulsadas en el triunfo de los los Angelinos de Los Ángeles.
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