
DeGrom y Mets dominan a Marlins

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l abridor Jacob DeGrom trabajó 
siete episodios, tuvo el respaldo 
de dos vuelacercas y los New York 

Mets derrotaron 4-1 a los Marlins de Mi-
ami. Los Mets mejoraron a 19-20 y tiene 
marca de 5-0 este año ante los Marlins.

Mientras que los Marlins han perdido 
cinco partidos consecutivos, empatan-
do su récord de temporada, y 12 de 14, 
cayendo a la peor marca de las Grandes 
Ligas con 10-29.

DeGrom (3-4) permitió cinco impara-
bles y una carrera, dio una base y retiró 
a ocho por la vía del ponche para con-
seguir la victoria. DeGrom terminó con 
una racha sin victorias de cinco aper-
turas al ganar por primera vez desde 
el 3 de abril.

El actual ganador del Premio Cy 
Young de la Liga Nacional había esta-
do de 0-4 con efectividad de 5.33 desde 
que ganó en Washington y en Miami 
en sus primeras dos aperturas. Ha per-
mitido sólo tres carreras ganadas en 21 
entradas en sus últimas tres aperturas.

El cerrador puertorriqueño Edwin 
Díaz (10) consiguió el rescate en un 
episodio aceptando un imparable, dio 
una base y poncho a uno. En la bate-
ría el guardabosques Michael Confor-
to (8) y el primera base Pete Alonso 

(12) mandaron la pelota a la calle con 
vuelacercas consecutivos en la sexta 
entrada.

Los Marlins perdieron con el abridor 
dominicano Sandy Alcántara (1-4) en 
cinco episodios y dos tercios.
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Jacob deGrom, lanzador abridor estelar de los New York Mets.

Yankees cerca al liderato

El abridor japonés Masahiro Tanaka lanzó siete episodios y el 
parador en corto venezolano Thairo Estrada pegó cuadrangular para 
los New York Yankees, que derrotaron 7-1 a los Tampa Bay Rays.

Con su triunfo los “Bombarderos” se acercan al liderato de la 
División Este de la Liga Americana, quedando a sólo medio juego de 
los líderes Rays, que han perdido cinco de los últimos 10 juegos.

Tanaka (3-3) lanzó siete episodios, permitió cinco imparables, un 
jonrón, una carrera, y ponchó a siete bateadores. Mientras que 
Estrada (2) castigó con batazo de vuelta completa en el noveno 
episodio, solitario, sobre el trabajo del cerrador Austin Pruitt.

Los Rays perdieron con el abridor Blake Snell (3-4) en cinco episodios y 
dos tercios.

Lanzan concurso para 
mascotas de fanáticos 
de los Yankees
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

Nutrisource Pet Foods, el ali-
mento ofi cial para mascotas 
de los New York Yankees, dio 

a conocer el regreso de un popular 
concurso en Instagram que brinda 
a propietarios de los “pets” la opor-
tunidad de mostrar durante un juego 
a su peludo amigo en la pantalla 
gigante del Yankee Stadium y ganar 
un excelente paquete de premios.

Hasta el 26 de agosto de 2019, se 
anima a los fanáticos a hacer una fo-
to original y creativa de sus masco-
tas con el equipo de los New York 
Yankees y luego publicarla en su 
cuenta pública de Instagram con el 
hashtag #PinstripePetsContest. To-
das las presentaciones se evaluarán 

por su creatividad/originalidad (34%), 
calidad de la foto (33%) y relevancia 
para el tema del concurso (33%).

El ganador del gran premio reci-
birá 4 boletos de Legends Suite para 
el partido en casa de los Yankees el 
sábado 21 de septiembre de 2019, un 
suministro anual de Nutrisource Pet 
Food, una canasta de regalos de Nu-
trisource, una bolsa de regalos de los 
New York Yankees y la oportunidad 
de que aparezca su entrada ganado-
ra en la pantalla grande del Yankee 
Stadium durante el juego del 21 de 
septiembre.

Ninguna compra es necesaria. Re-
glas completas y detalles adicionales 
se pueden encontrar en Yankees.com/
PinstripePets. Nutrisource Pet Foods 
se fabrica con orgullo por las marcas 
familiares de KLN.
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La foto ganadora de su peludo amigo podrá ganar buenos premios y aparecer en la 
pantalla del Yankee Stadium.
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