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Hazañas de bateadores de
4 jonrones en un partido
En la historia de Grandes
Ligas, 18 miembros han disparado 4 jonrones en un partido,
ellos son J. D Martínez, el 4 de
septiembre del 2017; Scooter
Gennett, el 6 de junio 2017;
Josh Hamilton, 8 de mayo
2012; Carlos Delgado, 25
de septiembre 2003; Shawn
Green, 23 de mayo 2002; Mike
Cameron, 2 de mayo 2002;
Mark Whiten, 7 de septiembre
1993; Bob Horner, 6 de julio
1986; Mike Schmidt, 17 de
abril 1976; Willie Mays, 30 de
abril 1961; Rocky Colavito,10
de junio 1959; Joe Adcock, 31
de julio 1954; Gil Hodgers, 31
de agosto 1950; Pat Seerey, 18
de julio 1948; Chuck Klein, 10
de julio 1936; Lou Gehrig, 3 de
junio 1932; Ed Delahanty, 13 de
julio 1896 y Bob Lowe el 30
de mayo de 1894.
De este grupo, 12 lo han
realizado en la Liga Nacional
y seis en la Americana. Del
grupo, varios de ellos, aparte
de alcanzar ese record, en ese
mismo encuentro le agregaron otras hazañas dignas de
comentar.
Lowe fue el primero en conectar cuatro jonrones y en ese
choque le agregó un hecho y
es ser el único bateador abridor en lograrlo y alcanzar 17
bases en el mismo, pues a sus
cuatro bambinazos agregó un
sencillo. Whiten, en la fecha
indicada conectó los cuatro

jonrones, empujó 12 carreras
para empatar la marca en
un partido, además él junto a
Gennett, de Cincinnati son los
únicos del grupo en batear un
grand slam en el mismo.
Green, además de sus cuatros
bambinazos produjo doblete y
sencillo para alcanzar 19 bases,
la cual es la mayor cantidad en
un choque de las Mayores.
Klein, Seerey y Schmidt, el
día que batearon sus cuatro
vuelacercas esos partidos se
extendieron a entradas extras.
Batear cuatro jonrones genera
una ofensiva significativa que
generalmente permite que un
equipo gane el desafío, aunque
los conjuntos de Ed Delahanty,
de los Filis 1896 y Bob Horner,
de Atlanta 1986 perdieron
ambos partidos.
Delgado es el único de este
grupo en agotar los cuatro
turnos que tomó para disparar
su cuatro jonrones, Warren
Spahn, fue víctima del primer bambinazo de los cuatro
que conectó Hodges, de los
Dodgers, para ser el único
inmortal en participar en un
encuentro en que un jugador
conecte cuatro vuelacercas.
Hodges, Adcocx y Martínez
son los únicos que batean cuatro vuelacercas contra cuatro
lanzadores diferentes.
Para comunicarse con el autor
Tonygrullon45@gmail.com.
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Soto está más cómodo
ahora con Nacionales
Nunca había pisado el clubhouse de los Nacionales en el FITTEAM Ballpark
(+) El programa de proyecciones Steamer le anticipa una
temporada de 4.3 WAR y 27
jonrones en el 2019.
Jamal Collier
MLB.com
West Palm Beach

E

l dominicano Juan
Soto reveló que
nunca había pisado el clubhouse de
los Nacionales en el FITTEAM Ballpark de Palm
Beach antes de arribar el
lunes para su primer entrenamiento primaveral con el
equipo grande.
Fue un breve recordatorio de lo meteórico que ha
sido el ascenso de Soto hasta
Washington.
Hace un año, Soto estaba
en el complejo de ligas menores, un jugador al que algunos evaluadores de talento se referían como quizás
el mejor bateador puro de la
organización, pero cuyo impacto en Washington parecía destinado para un futuro
todavía distante. Soto jugó
en cinco encuentros en la
Liga de la Toronja, pero con
19 años iba a comenzar la
temporada en Clase-A.
Más soltura
El lunes, Soto arribó convertido en uno de los pilares de unos Nacionales que
aspiran a llegar a la postemporada. El quisqueyano
entró al clubhouse y estuvo
dando vueltas para saludar
y abrazar a sus compañeros
que no había visto durante
el invierno, además de presentarse a quienes no conocía, incluyendo una bienvenida al zurdo Patrick Corbin. El Soto que fue ascendido en el 2018 era un muchacho tranquilo y reservado,
pero ahora cada vez pareciera más cómodo dentro de
los camerinos de los Nacionales.
Y después de terminar segundo en la votación para
Novato del Año de la Liga

Juan Soto mientras firmaba autógrafos al hacer un aparte de los entrenamientos.

Nacional, Soto se ha establecido como el jardinero izquierdo titular de los Nacionales y figura de la parte
gruesa del orden ofensivo,
sirviendo de cierta forma
como un reemplazo para
Bryce Harper, cuyo regreso
a la organización luce cada
vez menos probable. Se trata
de bastante presión para un
muchacho de 20 años que comenzará apenas su segunda
temporada en las Mayores,
pero es algo que los Nacionales creen que el joven es
capaz de manejar.
“Lo más importante es no
tratar de hacer más de la
cuenta”, expresó el manager
de los Nacionales, Dave Martínez. “Sólo tiene que salir
a jugar. Él es muy bueno en
eso de negociar sus boletos y
jugar su pelota. Quiero que
se siga divirtiendo. Le dije:
‘No te pongas números en la
cabeza. Diviértete como lo
hiciste el año pasado. Juega
tu juego, nada más’”.
En el 2018, Soto bateó
.292/.406/.517, más 22 jonrones y 3.7 victorias sobre un
jugador reemplazo (WAR) en
116 encuentros. Terminó empatado con Harper con la segunda mayor cantidad de jo-

No te pongas
números en la cabeza.
Diviértete como lo
hiciste el año pasado.
Juega tu juego, nada
más.
DAVE MARTÍNEZ
manager de los Nacionales

nrones para un adolescente
en la historia de las Grandes Ligas, sólo por detrás de
Tony Conigliaro. Soto recibió más bases por bolas (79)
y tuvo el mejor porcentaje
de embasarse en la historia
para un adolescente. Y durante la Serie de Estrellas en
Japón en noviembre, se fue
de 20-7 con dos dobles, dos jonrones y cinco empujadas.
Segundo año
La pregunta es qué será
capaz de hacer ahora en su
segunda campaña.
El programa de proyecciones Steamer anticipa una
temporada de 4.3 WAR y
27 jonrones en el 2019 para

Soto. Los lanzadores probablemente tengan un mejor
plan de trabajo en su contra,
pero pocos jugadores han demostrado la habilidad para
hacer ajustes sobre la marcha que Soto, especialmente
para alguien tan joven y con
tan poca experiencia. Esa es
una de las razones por las
que los Nacionales no teman
un bajón de Soto, quien negó
sentirse más presionado
para esta temporada.
“Me siento igual”, aseguró el guardabosque. “Ahora
me siento un poco mejor. La
gente me conoce y sabe que
estoy trabajando para seguir
mejorando”.
Un área en la que Soto
quiere mejorar es su defensa
en el jardín izquierdo, una
posición que no había jugado antes de ser ascendido a
la Gran Carpa en mayo del
2018. Aunque los Nacionales aseguraron que fue mejorando con el pasar de los
juegos, de cualquier manera, Soto terminó con menos
-5 Carreras Defensivas Salvadas. Martínez quiere que
Soto trabaje para leer mejor
los batazos, tomar rutas más
eficientes corriendo hacia la
bola y mejorar sus disparos.

Don Newcombe lanzó para los Dodgers de Brooklyn.

Muere Don Newcombe,
ganador de los tres
premios principales
(AP) Los Angeles

Don Newcombe, el pitcher
de los Dodgers de Brooklyn
que fue uno de los primeros
jugadores de raza negra en
las Grandes Ligas y acabó
ganando los premios de Novato del Año, Jugador Más
Valioso y Cy Young, ha fallecido. Tenía 92 años.
El equipo confirmó que
Newcombe falleció la mañana del martes una prolongada enfermedad.
Newcombe, como su compañero de los Dodgers Jackie Robinson, fue contratado por Branch Rickey de
las Ligas Negras y acabó
teniendo un impacto enorme en las mayores.
“Newk” fue un lanzador
que intimidaba a los bateadores desde el montículo
por su estatura de 1,95 metros (6,4 pies) y corpulenta
complexión física. Era alguien que tiraba ceñido al
cuerpo al que imprudentemente se atrevía a batear

muy pegado al plato. Fue
seleccionado cuatro veces
al Juego de Estrellas y alcanzó las 20 victorias en
tres oportunidades.
Su mejor año fue en 1956,
cuando acabó con foja de
27-7 y recibió tanto el premio Cy Young, que por entonces solo era otorgado a
un pitcher de ambas ligas,
como el del Más Valioso de
la Liga Nacional.
Newcombe, Robinson y el
receptor Roy Campanella
conformaron un trío de estrellas de raza negra con
los Dodgers, y que se ayudaban mutuamente.
“Teníamos una estrategia”, recordó Newcombe
en una entrevista tras retirarse. “Sabíamos del impacto que estábamos tratando de buscar. Teníamos
que soportar cosas. La personalidad (de Robinson),
su temple, su valor, esas
fueron las claves. Jackie
fue el líder con el señor
Rickey”.
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Moustakas firma
con los Cerveceros
Adam McCalvy
MLB.com

El agente libre y cañonero Mike Moustakas firmó
con los Cerveceros por una
temporada, anunció oficialmente el equipo el martes.
El acuerdo, que fue revelado originalmente por Ken
Rosenthal de MLB Network
el domingo, es por US$10
millones e incluye una opción mutua para el 2020.
Después de pasar la
mayor parte de su carrera
de ocho campañas con los
Reales, Moustakas fue cambiado desde Kansas City a
Milwaukee a mediados del
año pasado. En 54 juegos
con los Cerveceros, bateó
.256 con ocho jonrones en
195 turnos.
Moustakas, de 30 años,
disputó un total de 152 encuentros en el 2018, ligando para .251 con .315 de porcentaje de embasarse, .459
de slugging, 33 dobles y
28 jonrones. De por vida,

Martínez no lanzará
durante dos semanas
Jenifer Langosch
MLB.com
Júpiter, Florida

Mike Moustakas

batea .251 con 147 bambinazos en 988 encuentros en la
Gran Carpa.
“Obviamente fue una
gran adquisición para el
equipo el año pasado en la
segunda mitad”, dijo Christian Yelich. “Es un gran pelotero y un gran compañero en el clubhouse”.
Para abrirle puesto a
Moustakas, los Cerveceros
transfirieron a Brent Suter
a la lista de lesionados de
60 días.

Debido a problemas en la
fuerza de los músculos cerca
del hombro derecho del dominicano Carlos Martínez,
los Cardenales han decidido
que el diestro pasará por un
programa sin lanzar durante las próximas dos semanas, informó el martes el dirigente Mike Shildt.
La decisión se tomó luego
de que Martínez se sometió a un examen de resonancia magnética el lunes. Aunque los análisis no revelaron
daños estructurales, se notó
suficiente debilidad para
que el conjunto de San Luis
optara por pausar el proceso
de preparación de Martínez.
El serpentinero de 27 años
no realizará lanzamientos
hasta al menos el 5 de marzo
y luego será evaluado otra
vez para determinar los siguientes pasos.

Tertium vero. Set

“Cuando llegó para su evaluación, sin importar su
carga de trabajo, la fuerza
en el hombro no estaba al
nivel que buscamos a estas
alturas”, explicó Shildt. “La
buena noticia es que la estructura de su hombro está
en un fantástico estado. Solamente debemos asegurarnos
de que los pequeños músculos sigan tomando fuerza
para permitir el aumento en
el volumen de trabajo.

