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DEPORTES

Stanton y Severino impulsan triunfos de los Yankees
Por los Azulejos, el venezolano
Breyvic Valera de 2-0. El dominicano
Richard Ureña de 2-1. Por los Yankees,
el colombiano Gio Urshela de 4-0. El
venezolano Thairo Estrada de 1-0.

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E

l guardabosques Giancarlo Stanton conectó un valioso jonrón y
los New York Yankees vencieron
por 7-2 a los Azulejos de Toronto, en
partido jugado el sábado por las
Grandes Ligas del béisbol profesional de la MLB.
Los “Bombarderos”, con el título
de la División Este de la Liga Americana en su poder, mejoraron su marca a 101-54. Stanton sacó la pelota
del campo del Yankee Stadium en
el sexto episodio sin compañeros en
el camino.
La victoria se la apuntó el abridor
James Paxton (15-6) en seis episodios
y sumó su décima victoria consecutiva. Los Azulejos perdieron con
el abridor T.J. Zeuch (1-1) en cuatro
episodios.
En tanto, cerrando la campaña regular en El Bronx, los Yankees derrotaron por 8-3 a los Azulejos en un
juego efectuado el domingo donde
el lanzador dominicano Luis Severino recetó 9 ponches en 5 innings
en blanco para su primera victoria
del año.

Cardenales a Playoffs
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En acción Giancarlo Stanton, guardabosques de los New York Yankees.

Los neoyorquinos (102-55) quedaron 47 juegos por encima de .500 por
primera vez de la temporada récord
de 114 victorias en 1998.
Además, los Yankees aseguraron tener ventaja de local en la serie divisional,
a partir del 4 de octubre. Nueva York

cerró 20-0-3 en series como local desde
que perdió dos de tres ante los Medias
Blancas de Chicago a mediados de abril.
Tras recuperarse de una lesión del
dorsal en la pretemporada, Severino
toleró tres sencillos y propinó un pelotazo, sin dar boletos.

Los Cardenales de San Luis completaron su mejor fin de semana de
la temporada al conseguir la barrida
que les aseguró disputar los playoffs
de la MLB y acercarse al título de la
División Central de la Liga Nacional.
El primera base Paul Goldschmidt
rompió el empate con un doble en
el noveno episodio y los Cardenales se aseguraron su presencia en la
postemporada de las Grandes Ligas
viniendo de atrás en el partido que
ganaron por 3-2 a los Cachorros de
Chicago.
La victoria también permitió a los
Cardenales conseguir su primera barrida de cuatro juegos en el Wrigley
Field en casi un siglo. Los líderes de
la División Central de la Liga Nacional avanzaron a la postemporada por
primera vez desde 2015 y siguen tres
juegos por encima de los Cerveceros,
que también ganaron por 4-3 a los
Piratas de Pittsburgh.

Brady logra marca y Patrios apalean a Jets
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

S

ólo una semana después de ser
marginado por la presencia del
receptor abierto Antonio Brown,
el mariscal de campo Tom Brady
recuperó el protagonismo y con uno
de sus dos pases de anotación logró
marca de la Liga Nacional de Fútbol
Americano (NFL) en la Semana 3 de
la nueva campaña.
Brady lanzó dos pases de “touchdown” y los Patriots de Nueva Inglaterra vencieron 30-14 a los New ayork Jets
en el Gillette Stadium en Foxborough,
Massachusetts.
Así Brady mantuvo a los Patriots invictos en el inicio de temporada. Nueva
Inglaterra, junto con otros seis equipos
continúan sin conocer la derrota en el
presente campeonato.
Los Patriots (3-0) ganaron su séptimo juego consecutivo sobre los Jets y
obtuvieron su novena victoria consecutiva en temporada regular en su campo
sobre su rival de la División Este de la
Conferencia Americana (AFC).
Para los Patriots fue su primer partido
desde que despidieron al receptor Brown.
El cuatro veces All-Pro fue cortado el viernes después de que una segunda mujer
lo acusó de mala conducta sexual.
Pero su ausencia no impidió a
los Patriots conseguir la victoria y
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Los Patriotas hicieron valer su localía ante Nueva York, en la Semana 3 del Fútbol Americano.

mantenerse imbatibles. Brady completó 28 de 42 pases para 306 yardas y
dos envíos de anotación.
Con un lanzamiento de touchdown
a Dorsett en el primer cuarto, Brady
superó a Drew Brees por el segundo
lugar en la lista de la NFL en pases de
touchdown. Fue el pase de anotación

número 523 de Brady. Peyton Manning es el primero con 539.
El mariscal de campo se dirigió
al banquillo cuando restaban 8:41
minutos del tiempo reglamentario
y Nueva Inglaterra lideraba 30-7.
Fue reemplazado por el novato Jarrett Stidham, quien completó sus

dos primeros pases antes de mandar una interceptación que regresaron para un touchdown de Jamal
Adams. Brady regresó la siguiente
serie.
Por los Jets el mariscal de campo
Luke Falk completó 12 de 22 pases para 98 yardas, con una interceptación.

