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Los equipos campeones de división 
de la MLB, los New York Yankees, 
los Houston Astros y los Minnesota 

Twins, preparan sus respectivas series de 
playoff s en las Grandes Ligas, donde tam-
bién participa el campeón del comodín, 
el ganador del duelo entre Atléticos de 
Oakland contra los Rays de Tampa Bay.

En la última jornada de la tempora-
da regular del béisbol profesional, los 
Yankees (monarcas en la zona Este de 
la Liga Americana) fueron doblegados 
por los Texas Rangers con marcador 
de 1-6 en partido disputado en el Glo-
be Life Park, en Arlington. Lance Lynn 
(16-11), ante su exequipo, repartió 10 
ponches y llegó a 16 triunfos, la mejor 
marca de su carrera.

La franquicia de Nueva York, que en-
frentará a los Mellizos de Minnesota en 
la serie de primera ronda de playoff s a 
partir del viernes, tuvo una marca de 
103-59, una mejora de tres victorias 
respecto al año pasado. Se trata de la 
mejor del club en una década.

Cabe indicar que la estadística di-
ce que los Yankees de la temporada 
2009 ostentaron también una marca 
de 103-59 en “la pelota caliente” y fue 

cuando ganaron el último cetro de la 
Serie Mundial que tienen en su poder.

En tanto, el 27mo. jonrón del jardinero 
Aaron Judge llegó en el tercer inning y 
empató el juego 1-1 contra los “Vigilan-
tes”. Pero surgió airoso Lynn (16-11,) re-
tirando a sus últimos 14 rivales, en un 
duelo ante el cuadro de la Gran Manzana 
con el que fi nalizó la campaña de 2018.

En la lesión más reciente dentro del 
plantel de “Los Bombarderos”, el an-
tesalista colombiano Gio Urshela se 
marchó en el cuarto episodio, por un 
esguince del tobillo izquierdo, luego de 
fi ldear un roletazo de Nick Solak. Se dio 
a conocer que esta lesión es leve.

La derrota fue para el lanzador ja-
ponés Masahiro Tanaka (11-9). Por los 
Yankees, el venezolano Gleyber Torres 
de 3-0. El dominicano Gary Sánchez 
de 3-1. El colombiano Urshela de 1-0.

De otra parte, el próximo rival de los 
Yankees en la postemporada, el equipo 
de Minnesota fi nalizó la campaña con 
marca de 101-61, a un triunfo del récord 
de la franquicia impuesto en 1965. Los 
Mellizos afrontarán esta serie divisional 
sin ventaja de campo ya que visitan el 
Yankee Stadium del Bronx. Para com-
prar boletos ingrese al enlace en Inter-
net https://www.mlb.com/es/yankees/
tickets/postseason .

Camiseta de Aaron Judge, 
la más vendida
El jardinero estelar de los New York Yankees, Aaron Judge, se 
mantiene por tercera temporada consecutiva como el pelotero 
que más camisetas ha vendido en el béisbol profesional de las 
Grandes Ligas. Después de Judge en la lista se encuentra otro 
jardinero All-Star, Bryce Harper, de los Filis de Filadelfi a.

También se anunció, que por primera vez desde que se 
ha dado a conocer la popularidad de los camisetas que 
los fanáticos han comprado, los nueve más vendidos 
pertenecen a jugadores con menos de 30 años de edad.

Dicha lista incluye a Cody Bellinger, de los Dodgers de Los Angeles; 
al puertorriqueño Javier Báez, de los Cachorros de Chicago, quien 
ocupa el cuarto lugar --primer pelotero latinoamericano en la 
lista-- y Christian Yelich, de los Cerveceros de Milwaukee (5).

Además también fi guran entre los 20 que más han vendido 
jóvenes talentos como el venezolano Ronald Acuña Jr., de los 
Bravos de Atlanta y Pete Alonso, de los Mets de Nueva York.

Junto a Báez, Ronald Acuña Jr. y Alonso, otros tres peloteros 
latinoamericanos, el venezolano José Altuve, de los Astros de 
Houston, y los puertorriqueños, el veterano receptor boricua 
Yadier Molina, de los Cardenales de San Luis, y el campocorto 
Francisco Lindor, de los Indios de Cleveland, también están 
dentro de los 20 peloteros que más camisetas han vendido.

Altuve ocupa el octavo lugar, dos por detrás de su compatriota 
Acuña Jr. (6); Molina es undécimo; Alonso, cuyo abuelo es español, 
ocupa el decimocuarto; mientras que Lindor es decimoséptimo.
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Aaron Judge, jardinero estelar de los New York Yankees que juegan la postemporada de las Grandes Ligas.
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