
Koepka campeón en NY y 
llega a la cima mundial
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l golfi sta estadounidense Brooks 
Koepka conquistó el Campeona-
to de la Asociación de Profesio-

nales de Golf (PGA) de Estados Unidos, 
el segundo Major del año, disputado 
en el Bethpage Black Course, en el 
Parque Estatal de Bethpage, Farming-
dale, Nueva York.

Con esta victoria Koepka acumula 
cuatro grandes en dos años: dos Cam-
peonatos de la PGA consecutivos, des-
pués de ganar en 2018 en Bellerive, y 
dos Abiertos de Estados Unidos con-
secutivos, 2017 en Erin Hills y 2018 en 
Shinnecock Hills.

Koepka impuso su potencia y preci-
sión para marcar distancia desde el pri-
mer día y no ha cedido terreno hasta el 
último día, a pesar de los intentos in-
fructuosos de su amigo y compatriota, 
Dustin Johnson, que entrega el número 
uno del mundo al fl amante ganador del 
PGA Championship de esta semana.

En el primer asalto, el nuevo núme-
ro uno del mundo se puso a un golpe, 

en el segundo a siete, en el tercero a 
siete, y el último día dio un respiro 
pero terminó derrotando por k.o. a 
los pesos pesados del golf mundial.

Con una participación sin pre-
cedentes, salvo la ausencia del 

estadounidense Justin Th omas por 
lesión, a Bethpage llegaron los 100 
mejores jugadores del mundo a dis-
putar el PGA Champioship, traslada-
do de agosto a mayo por primera vez 
desde 1949.

Desde el primer día las miradas se 
centraron en la estrella estadouniden-
se Tiger Woods, fl amante ganador de su 
décimo quinto grande en el Masters de 
Augusta después de cuatro operaciones 
de espalda y 43 años de vida.

Pero Tiger no rugió en Bethpage y se 
tuvo que ir a casa después de dos días de 
competición junto con otros jugadores de 
gran calibre como el estadounidense Bry-
son Dechambeau, número 8 del mundo, 
y los españoles Sergio García y Jon Ra-
hm, otro pegador favorito para la victoria.

El golf español empezó con cinco 
representantes en Bethpage y, a los 
dos días se quedó tan solo con Rafa 
Cabrera Bello, después de la elimina-
ción de García, Rahm, Jorge Campillo 
y Adrián Otaegui.

Les fue algo mejor a los cuatro golfi s-
tas latinoamericanos clasifi cados para 
el PGA Championship. No pasaron el 
corte el chileno Joaquín Niemann y el 
venezolano Jhonattan Vegas, pero el 
argentino Emiliano Grillo y el mexica-
no Abraham Ancer no tiraron la toalla 
y terminaron en la mitad más alta de 
la clasifi cación.

(Foto: EFE)

Brooks Koepka triunfó en el torneo PGA de golf desarrollado en el Bethpage Black Course.

New York Yankees apalean a los Rays
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

En la jornada del béisbol profe-
sional de la Liga Americana, el 
guardabosques Brett Gardner 

pegó uno de los tres jonrones de los 
New York Yankees, que apalearon 13-5 
a los Tampa Bay Rays, en el juego efec-
tuado el domingo Yankee Stadium.

Por tercera fecha consecutiva el li-
derato de la División Este de las Gran-
des Ligas ha cambiado de manos entre 
ambas novenas y con su victoria los 

“Bombarderos del Bronx” concluyen la 
serie como dueños de ese grupo, con 
medio juego de ventaja sobre los Rays, 
que caen al subliderato.

En la lomita la victoria se la acreditó 
el relevo Adam Ottavino (2-1) que pon-
chó a Austin Meadows con las bases lle-
nas para cerrar la sexta entrada y man-
tener la pizarra empatada 5-5. Chance 
Adams lanzó 3 innings en blanco para 
el primer salvamento de su carrera.

Por su parte, Gardner conectó un jon-
rón temprano en el juego, y bateó después 
otros dos hits durante un estallido de 6 
carreras en el sexto inning, posibilitado 
por cinco bases por bolas. Mientras que 

Aaron Hicks pegó su primer cuadrangular 
desde que regresó de una lesión en la es-
palda y DJ LeMahieu también disparó un 
bambinazo para ayudar a que los Yankees 
ganaran por décima vez en 13 juegos.

Por los Rays, el cubano Yandy Díaz 
de 3-1 con una anotada. El dominicano 
Willy Adames de 4-2 con una anotada 
y una producida. El cubano Guillermo 
Heredia de 1-0.

Por los Yankees, el dominicano Gary 
Sánchez de 4-2 con una anotada. El cu-
bano Kendrys Morales de 4-1 con una 
anotada y dos impulsadas. Los vene-
zolanos Gleyber Torres de 4-2 con una 
anotada y una producida, y Th airo Es-
trada de 2-1 con una anotada y tres re-
molcadas. El colombiano Gio Urshela 
de 2-0 con una anotada.

Los próximos partidos como local 
de la novena neoyorquina son enfren-
tando en el Yankee Stadium a los Pa-
dres de San Diego, el lunes 27 de mayo 
(1:05 pm), el martes 28 (6:35 pm) y el 
miércoles 29 (1:05 pm). Después los 
Yankees reciben en el Bronx al clásico 
adversario, Boston Red Sox, el jueves 
30 (7:05 pm), el viernes 31 de mayo (7:05 
pm), el sábado 1 de junio (7:15 pm) y el 
domingo 2 (7:05 pm).

(Foto: EFE)

El dominicano Miguel Andújar, 3ra. base de los Yankees, recientemente fue operado 
con éxito del hombro.
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