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Deportes
Actuaciones. “El Niño” conecta su noveno H. Devers y Adames también
jonronean.Yermín da H3, empula tres. Alcántara y Germán sin decisiones.

MINIATURAS DEL BÉISBOL
Publica de lunes a viernes

HÉCTOR J.
CRUZ

Tatis y Padres lideran
paliza a Cueto y SF
PADRES
GIGANTES

Otro juego sin hit,
sigue ¨la fiesta”

11
1

(AP) San Francisco

A

El dominicano Fernando
Tatis Jr. pegó un cuadrangular ante su compatriota
Johnny Cueto, Jake Cronenworth aportó su tercer
bambinazo de la temporada y los Padres de San Diego Padres apalearon el domingo 11-1 a los Gigantes
de San Francisco.
Cueto no lanzaba desde el 14 de abril, cuando
sufrió una distensión de
dorsal izquierdo. Sus problemas iniciaron en el segundo episodio, con un
sencillo de Wil Myers para
iniciar la entrada.
Cueto recibió cinco carreras y ocho hits en tres
innings.
Por los Padres, los dominicanos Fernando Tatis Jr.
de 5-2 con dos anotadas
y dos producidas, y Jorge
Mateo de 1-1 con carrera
remolcada.
MEDIAS ROJAS

4

ORIOLES

3

Abundan las blanqueadas,
los bajísimos promedios de
buenos bateadores, y ahora
se añade un elemento nuevo: abundan los juegos sin

Fernando Tatis es saludado al llegar al plato luego de dar su jonrón por Manny
Machado y otro compañero de los Padres.

Rafael Devers y Hunter
Renfroe pegaron cuadrangulares, Nick Pivetta se
apuntó el triunfo por tercera apertura consecutiva
y los Medias Rojas de Boston derrotaron 4-3 a los
Orioles de Baltimore.
El dominicano Devers,
que conectó su jonrón enfrentando al abridor de
Baltimore Dean Kremer en
el segundo inning, agregó
un doblete de dos carreras
a lanzamiento del relevista Adam Plutko en la sexta
entrada para darle a Boston una ventaja de 3-2.
Por los Medias Rojas,
Devers de 4-2 con carrera
anotada y tres impulsadas,
y Franchy Cordero de 4-0.
Por los Orioles, Pedro
Severino de 3-0.
TAMPA BAY

4

ATLÉTICOS

3

(AP) Oakland

pués de cinco entradas por
una tensión muscular en
su regreso de otra lesión similar, pero el bullpen se hizo cargo al permitir apenas
cuatro hits en la victoria de
Nueva York el 4-2 sobre los
Diamondbacks de Arizona,
su quinto triunfo consecutivo.

JUEGOS LIGA AMERICANA - HOY

(AP) Baltimore

El dominicano Willy Adames pegó un cuadrangular
de tres carreras en la quinta entrada, Mike Brosseau
rompió el empate con un

7:05 PM Boston (M. Perez) en Baltimore (J. López)
8:10 PM Anaheim (J. Suarez) en Houston (L. García)

JUEGOS INTERLIGAS - HOY
9:45 PM Texas (K. Gibson) en San Francisco (A. Wood)

JUEGOS LIGA NACIONAL - HOY
6:35 PM Cincinnati (T. Mahle) en Pittsburgh (M. Keller)
8:40 PM San Diego (D. Lamet) en Colorado (A. Senzatela)
9:40 PM Miami (R. Detwiler) en Arizona (L. Weaver)

jonrón en el inning siguiente y los Rays de Tampa Bay
derrotaron 4-3 a los Atléticos de Oakland para evitar
ser barridos en la serie.
Por los Rays, Adames de
3-1 con anotada y tres impulsadas, y Manuel Margot
de 4-0.
MEDIAS BLANCAS

9

REALES

3

(AP) kansas City

El dominicano Yermín
Mercedes y el cubano José
Abreu produjeron tres carreras cada uno para ayudar a los Medias Blancas de
Chicago a vencer el domingo 9-3 a Kansas City, con-

cretando una barrida de
tres juegos y propinando a
los Reales su octavo descalabro en fila.
Por los Medias Blancas,
los . Los dominicanos Mercedes de 5-2 con una anotada y tres empujadas, y Leury García de 3-1 con par de
producidas.
Por los Reales, los dominicanos Hanser Alberto de
4-1, y Carlos Santana de
2-0 con anotada.
METS

4

ARIZONA

2

(AP) Nueva York

El as de los Mets Jacob deGrom salió del partido des-

YANKEES

3

NACIONALES

2

((AP) Nueva York

Giancarlo Stanton definió el
partido con un sencillo ante
Brad Hand en el noveno inning y los Yanquis de Nueva
York derrotaron el domingo
3-2 a Washington, en la segunda vez consecutiva que
dejan a los Nacionales en el
terreno.
El dominicano Domingo
Germán otorgó cinco imparables y una base por bolas
en seis entradas y un tercio.
Por los Yanquis, Gary
Sánchez y Miguel Andújar,
los dos de 3-0.
Por los Nacionales, los
dominicanos Starlin Castro
de 3-2, Juan Soto de 4-0, y
Víctor Robles de 3-0

hit.
El viernes, el zurdo Wade Miley, de Cincinnati, lanzó partido sin hit ante los Indios de Cleveland, el segundo de la semana y 4to. de la temporada, que apenas
está en su 6ta. Semana . Les cuento que
en tiempos recientes era difícil conseguir
dos juegos sin hit un mismo año, ahora 4
en un “rato”.
John Means, de los Orioles de Baltimore, había lanzado sin hit el miércoles,
uniéndose a otros dos que habían realizado la proeza: Carlos rodón, de los Medias
Blancas y Joe Musgrove, de los Padres de
San Diego.
¿Y quién es Wade Miley? Es un veterano de 34 años , con 11 temporadas
de liga mayor y cuyo mejor año ha sido
2019 cuando tuvo 14-6 para los Astros
de Houston. En su carrera tiene marca de
89-87 con 4.18 de efectividad, y naturalmente no va al Salón de la Fama con esos
números.
Pero el viernes fue su noche. El juego
en Cleveland se atrasó 1 hora 23 minutos
por la lluvia, y Miley se dedicó a jugar cartas en el club house. Estaba disfrutando
de un tatajue de “”Hulk” que le había pegado su hijo pequeño en esos días, y cree
que eso”le dio suerte”.Le fue muy bien dominando a Cleveland, que había sufrido otro no hit 3 semanas atrás, el 15 de abril frente a Rodón
y los Medias Blancas de Chicago. Fue en
el 6to. inning que dos hombres llegaron a
bases contra Miley: el primero Amed Rosario, que dio un rodado a segunda, pero
el intermedista Nick Senzel tiró desviado
a primera y el corredor llegó a segunda.
Luego vino una base por bolas a Cesar
Hernández, sin embargo el inning fue cerrado sin problemas.
Miley retiró los últimos 15 y en total
realizó 114 lanzamientos, 1 base y 6 ponchados.
Del otro lado, el derecho Zach Plesac
lanzó 8 innings de 3 hits, sin carreras..El
dominicano Emmanuel Clase tuvo un día
desafortunado abriendo el noveno, con el
marcador en cero. Permitió 3 hits, no hizo
un solo out, le anotaron las tres carreras,
y por ah í se coló el final del juego. José
Ramírez y Franmil Reyes de 6-0.Buena por Miley, que pasó a la historia
con este no hit.(lea más enlistindiario.com).
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