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NY Yankees barren a Medias Rojas
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l abridor J.A. Happ trabajó cinco 
episodios y dos tercios, el ante-
salista colombiano Gio Urshela 

pegó batazo de vuelta completa y los 
líderes New York Yankees ganaron por 
7-4 a los Medias Rojas de Boston, que 
perdieron por octava ocasión seguida.

Los “Bombarderos” neoyorquinos 
llegaron a cinco victorias consecuti-
vas, pusieron su registro en 72-39 y se 
aseguran en el primer lugar de la Divi-
sión Este de la Liga Americana en las 
Grandes Ligas de la MLB.

En camino a la victoria en esta serie 
de cuatro partidos, Happ (9-6) per-
mitió siete imparables, dos jonrones 
y cuatro carreras que hicieron esta-
llar de júbilo el Yankee Stadium del 
Bronx. A su vez, el beisbolista cafe-
tero Giovanny Urshela (12) mandó 
la pelota al otro lado de la barda en 
el tercer episodio llevando a un co-
rredor en el camino.

Por los Yankees, el colombiano 
Urshela registró 3-1 con dos produ-
cidas y una anotada. El venezolano 
Gleyber Torres de 3-0.

Por los Medias Rojas, el receptor 
puertorriqueño Christian Vázquez 

(17) se voló la barda en el quinto epi-
sodio, solitario, contra Happ. Váz-
quez hizo de 3-1 con una producida 
y una anotada. El dominicano Rafael 
Devers de 4-0.

En un duelo de pitchers abridores 
recién llegados de sus permisos por 
paternidad, la derrota la cargó el abri-
dor David Price (7-5) en dos episodios 
y dos tercios.

(Foto: EFE)

J.A. Happ, lanzador abridor de los Yankees, durante la primera entrada del juego ante 
los Red Sox disputado el domingo en el Yankee Stadium del Bronx.

NY Mets apalean a los Piratas
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l abridor Noah Syndergaard 
estuvo siete episodios sobre la 
lomita y con respaldo de tres 

jonrones llevó a los New York Mets 
a apalear por 13-2 a los Piratas de 
Pittsburgh.

Syndergaard (8-5) permitió tres im-
parables, una carrera, dio una base y 
retiró a tres oponentes locales en el 
duelo disputado en el PNC Park, en 
Pensilvania.

En el ataque, el guardabosques Mi-
chael Conforto (22), el guardabosques 
J.D. Davis (11) y el guardabosques Jeff  
McNeil (13), pegaron sendos cuadran-
gulares para los “Metropiltanos”.

Los Piratas perdieron con el abridor 
Joe Musgrove (8-10) en tres episodios 
y un tercio.

La escuadra de Nueva York, que ga-
nó por novena ocasión en 10 juegos, 
comenzó la jornada cuatro encuentros 
detrás en la pelea por el segundo co-
modín de la Liga Nacional.

En tanto, el dominicano Robinson 
Canó, estrella de los Mets, parece di-
rigirse nuevamente a la lista de lesio-
nados tras sufrir una distensión del 
tendón de la corva de pierna izquierda 
en Pittsburgh.

Canó conectó un hit al jardín dere-
cho en la cuarta entrada, su tercer im-
parable del encuentro y noveno en sus 

últimos 15 turnos al bate. Pero se detu-
vo tras llegar a primera y se tomó la par-
te trasera de la pierna. Su compatriota 

Melky Cabrera lanzó al torpedero Kevin 
Newman, quien sacó a un Canó que 
regresó cojeando al dugout.

(Foto: EFE)

El abridor Noah Syndergaard permitió tres imparables, una carrera, dio una base y retiró a tres.

(Foto: EFE)

El segunda base de los Yankees, el venezolano Gleyber Torres, evita al jardinero cen-
tral de Boston, Jackie Bradley Jr., tras un doble tiro a su compañero Mike Ford.
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