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_SERIE DIVISIONAL

Los Yanquis no pudieron
con los Medias Rojas
EFE

(AP) Nueva York

A
JUEGO DE MAÑANA LIGA NACIONAL
Dodgers (Kershaw) en Milwaukee (Sin designar), 8:07 pm
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64 grand slam
se han bateado
en playoffs
Las Grandes Ligas registran en su historia que se
han conectado 64 grand slam en partidos de post
temporadas, de estos 19 se han dispardo en Series
Mundiales y 45 en Divisionales y de Campeonatos.
De estos 64, un total de 17 han sido bateado por
jugadores latinos, los cuales por países se han
repartido de la manera siguiente, Dominicana,
Puerto Rico y Venezuela
cuentan con cinco cada
uno y Cuba posee dos,
estos dos bambinazos de
Cuba registran un espacio
especial en la historia de
estos batazos, por ser uno
de ellos el único conectaJosé Canseco
do por un latino en Serie
Mundial. Este jonrón lo
conectó José Canseco, el sábado 15 de octubre de
1988 jugando para Oakland frente a Tim Belcher,
de los Dodgers y el otro vuelacercas salió del
bate del lanzador Miguel Cuellar, de Baltimore, el
sábado 3 de octubre de 1970 al ser este el primer
grand slam empalmado en serie divisional.
Los quisqueyanos que han realizado este hecho
son Aramis Ramírez, con Chicago en el 2003;
Vladimir Guerrero, con Anaheim en el 2004;
Robinson Canó, con los Yankees en el 2011; Nelson
Cruz, con Texas en el 2011 y David Ortiz, con
Boston en el 2013.
Los boricuas que han cristalizado esta hazaña
son Edgar Martínez, con Seattle en 1995, Bobby
Bonilla con Baltimore en 1996; Ricky Ledée,
con los Yankees en 1999; Francisco Lindor, con
Cleveland en el 2017 y Enrique- Kiké- Hernández,
con los Dodgers en 2017. Mientras que los venezolanos en batear grand slam han sido Eddie
Pérez y Andrés Galarraga, los realizaron con los
Bravos en 1998. A estos le han seguido la ruta,
Edgardo Alfonso, con los Mets en 1999; Miguel
Montero, con los Cubs de Chicago en 2016 y el
joven Ronald Acuña JR, quien colocó su nombre
con letras doradas el pasado domingo 7 de octubre del 2018 normalizó su nombre en los libros
de records al convertirse en el pelotero más joven
en producir un grand slam en un choque de postemporada al contar con 20 años y 293 días de
vida.
Acuña se convirtió en el séptimo jugador de
Atlanta en conectar grand slam en postemporada y se unió a Lonnie Smith, quien lo realizó en la
Serie Mundial el 22 de octubre 1992, Ron Gan lo
había hecho en la serie divisional el 7 de octubre
de 1992, Ryan Klecko lo realizó el 30 de septiembre de 1998, Eddie Pérez y Andrés Galarraga los
batearon el 3 y el 11 de octubre respetivamente
de 1998 y el último que lo había hecho había
sido Adam LaRoche el domingo 9 de octubre del
2005.
Para comunicarse con el autor
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aron Judge y los Yanquis estaban ansiosos
por volver a casa. Se
quedarán ahí hasta el próximo año.
CC Sabathia se convirtió
en el pitcher más reciente de
los Yanquis que se mete en
apuros durante los primeros
innings. El manager Aaron
Boone tardó de nuevo más
de lo debido en retirar a su
abridor.
Y pese a un esfuerzo supremo en la novena entrada, Nueva York no consiguió
prolongar su campaña, al
caer el martes por 4-3, en
casa y ante sus acérrimos rivales. Los Medias Rojas de
Boston se impusieron por 4-3
en el cuarto juego de la serie
divisional.
“Éste es el equipo ante
el que uno menos quiere
perder”, reconoció el jardinero Brett Gardner. “Odiamos perder contra ellos y
amamos vencerlos. Evidentemente, ellos simplemente
nos dominaron este año”.
Los Yanquis armaron un
buen ataque ante el cerrador Craig Kimbrel y anotaron dos veces en el noveno episodio. Pero el intento
resultó insuficiente cuando
un elevado de sacrificio del
dominicano Gary Sánchez,
con las bases llenas, fue
atrapado en la franja de advertencia del jardín izquierdo, antes de que el novato
venezolano Gleyber Torres
pegara un rodado con dos
outs para que concluyera el
duelo... al menos extraoficialmente.
Fue necesario revisar esa

_CASINOS

Jugadores de los Yanquis observan desde la banca durante la novena entrada del juego de la Serie de la División
de la Liga Americana entre los Medias Rojas de Boston y los Yanquis de Nueva York, previo a quedar eliminados.

apretada jugada en la inicial. Los dos equipos y el
público que llenó el Yankee
Stadium debieron contener
la respiración mientras se
consultaba el video.
“Jugamos una temporada
realmente dura. Logramos
ganar 100 juegos y luego llegamos a este punto. Simplemente no pudimos resolver
una serie contra los Medias
Rojas, así que es duro”, indicó el relevista David Robertson.
El out marcado por el umpire se ratificó 63 segundos
después. Fue entonces cuando Kimbrel y los Medias
Rojas pudieron seguir celebrando.
Tras acumular 100 triunfos en la temporada regular y doblegar a Oakland

en el juego de comodines
de la Liga Americana, los
Yanquis sufrieron una eliminación bochornosa para
un club pletórico de poder
con el madero, que contrató
al astro Giancarlo Stanton
para esta campaña y que lideró las mayores con 267 jonrones en el año.
En el momento más importante, los Yanquis no conectaron un solo cuadrangular en dos duelos como
locales frente a Boston. Fueron superados por 20 carreras contra cuatro en forma
combinada, y los monarcas de la División Este de la
Liga Americana disputarán
la Serie de Campeonato del
Joven Circuito ante Houston, campeón del último Clásico de Otoño.

Abridores sobresalen
Así, una campaña de expectativas crecientes terminó en una amarga decepción.
Mientras que los Medias
Rojas contaron con buenas
aperturas de Chris Sale, Nathan Eovaldi y Rick Porcello
en la serie, los abridores de
Nueva York aportaron sólo
13 innings a lo largo de cuatro juegos.
Para colmo, Mookie Betts
y Boston tuvieron la oportunidad de celebrar con
champán por segunda vez
en menos de tres semanas
en el Yankee Stadium. Los
Medias Rojas conquistaron
su tercer gallardete divisional consecutivo recién el 20
de septiembre, también en el
territorio enemigo.

_VISITA

MLB insiste
en tajada
de apuestas
realizadas

El presidente Medina se
enorgullece de Vladimir

(AP) Las Vegas

Santo Domingo.

Las Grandes Ligas de Béisbol
están insistiendo ante los ejecutivos de los casinos que la
liga debería obtener una tajada de las apuestas realizadas
en el deporte luego de la derogación de una prohibición
federal de las apuestas deportivas.
Un ejecutivo de Grandes
Ligas que habló el miércoles
en la principal feria comercial de la industria de los casinos en Las Vegas también
sostuvo que se debería exigir a las casas de apuestas
que compren datos utilizados
para establecer las probabilidades directamente de la liga.
Kenny Gersh es el vicepresidente ejecutivo de juegos de
la liga. Él dice que una tarifa
propuesta de 0.25 por ciento
es esencialmente una regalía
que las compañías de casinos
deberían pagar si van a ganar
dinero con el deporte.
Él dice que MLB cree que
apostar en el béisbol no es
atractivo para los consumidores masivos, solo para los
apostadores incondicionales,
y la liga podría ayudar a cambiar eso.

El presidente de la República, Danilo Medina recibió en
su despacho al miembro del
Salón de la Fama de Cooperstown, Vladimir Guerrero, en
un emotivo y sencillo acto,
donde trataron temas deportivos y sociales.
“Me siento muy orgulloso
de tus logros. Gracias por
poner la bandera en alto
mientras estuviste como
jugador activo en Grandes
Ligas y ahora en Cooperstown”, expresó el Presidente.
Reconoció que Vladimir es
marca país “donde él llega,
llega la República Dominicana”.
Precisó que su conducta,
humildad y valores fueron
las claves del éxito en su dilatada carrera en Grandes
Ligas. “También felicito a tu
madre (Altagracia Alvino),
por ser un soporte en tu exitosa carrera”.
Elogió a Vladimir por las
obras sociales que hace para
su comunidad de Don Gregorio. Lo instruyó a que continúe por el buen camino y
que siga siendo un ejemplo

Vladimir Guerrero hace entrega de dos camisetas al mandatario
Danilo Medina durante su visita al palacio de Gobierno.

a seguir para la juventud dominicana.
Por su parte, Vladimir
agradeció al Presidente el
gesto de invitarlo al Palacio
Nacional. En el encuentro,
Vladimir aprovechó para regalarle al primer mandatario dos camisetas autografiadas, una de los Expos de
Montreal (hoy) Nacionales
de Washington, y otra de los
Angelinos de los Ángeles de
Anaheim. Así como de una

pelota especial de Cooperstown.
En el conversatorio con
el Presidente, Vladimir se
mostró dispuesto a realizar
obras sociales, a través del
turismo y el Gobierno.
Al encuentro de dieron cita,
además de Vladimir y el Presidente Virgilio Rojo, Director de Comunicaciones del
miembro de Cooperstowm.
Además de Julio Guerrero y
Ángel Brito “el pupo”.

