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Deportes
MINIATURAS DEL BÉISBOL

Clave. El campo corto dominicano no puede dominar elevado de Nolan
Arenado en un primer inning que le costó cinco carreras a San Diego.

Publica de lunes a viernes

HÉCTOR J.
CRUZ

Los Padres
son barridos
por San Luis
tras un error
de Tatis Jr.
GRANDES LIGAS
(AP) San Luis

El dominicano Fernando
Tatis Jr. dejó caer un elevado de Nolan Arenado con
las bases llenas en el jardín
central y luego lanzó a home, lo que derivó en una
primera entrada de cinco carreras, y los St. Louis
Cardinals vencieron 8-7 a
los San Diego Padres este
domingo, para ligar ocho
victorias.
El grave error de Tatis Jr.
y su mala decisión de lanzar a home en lugar de a segunda o tercera base para
forzar a los corredores, sucedieron un día después de
tener una fuerte discusión
en el dugout con su compañero Manny Machado.
El abridor de San Diego,
Jake Arrieta, vio acortada
su labor y dejó el montícu-

Se coló Milwaukee

L

lo debido a una lesión poco
después del error.
St. Louis completó una
barrida en la serie de tres
juegos y abrió una ventaja de tres juegos en la carrera por el segundo lugar como comodín en la
Liga Nacional sobre Cincinnati Reds y Philadelphia Phillies, que jugaban más tarde el domingo
contra los New York Mets. El presidente Luis Abinader realiza el lanzamiento de la
Los Cardinals no ganaban primera bola en el partido entre Mets y Filis./ AP
ocho en fila desde agosto
JUEGOS DE HOY MLB
de 2018.
San Diego perdió 8 de los
Liga Americana
4:10 PM Kansas (B. Singer) en Clevelandy (T. McKenzie)
más recientes 11 juegos y se
7:40 PM Kansas (E. Santana) en Clevelandy (F. Perez)
rezagó a tres juegos y me6:40 PM Chi White Sox (C. Rodon) en Detroit (M. Manning)
dio de los Cardinals en la
7:05 PM Texas (A.J. Alexy) en Yankeesy (N. Cortes)
pelea por el comodín.
7:10 PM Toronto (R. Ray) en Tampa Bay (S. Baz)
9:38 PM Houston (F. Valdez) en Anaheim (J. Barria)
Por los Padres, el domi9:40 PM Seattle (T. Anderson) en Oakland (S. Manaea)
nicano Tatis Jr. de 5-1 con
Interligas
una impulsada y el puerto7:05 PM Baltimore (J. Means) en Filadelfia (R. Suarez)
rriqueño Víctor Caratini de
Liga Nacional
1-0. Por los Cardinals, el pa6:40 PM Pittsburgh (D. Peters) en Cincinnati (V. Gutierrez)
6:40 PM PM Washington (E. Fedde) en Miami (J. Luzardo)
nameño Edmundo Sosa de
7:40 PM St. Louis (J. Woodford) en Milwaukee (F. Peralta)
4-2 con una anotada y dos
9:40 PM Atlanta (T. Toussaint) en Arizona (L. Frias)
impulsadas.

Ramírez da jonrón 35, 3 CE, 4 CA
GRANDES LIGAS
(AP)

INDIOS
YANKEES

11
1

Gerrit Cole fue bombardeado justo cuando los New
York Yankees necesitaban
una buena apertura de su as
y permitió siete carreras en
algo más de cinco innings
en una costosa derrota 111 este domingo ante los Cleveland Indians.
New York se rezagó juego
y medio detrás de Toronto
Blue Jays en la pelea por el
segundo comodín de la Liga Americana. También están dos juegos y medio detrás de Boston Red Sox, que
tiene el primer comodín a

séptimo inning para doblegar a su anterior equipo, Bo
Bichette jonroneó dentro de
un racimo de cinco carreras en el primer episodio y
los Toronto Blue Jays siguen
firmes en los puestos de playoffs tras vencer 5-3 a los
Minnesota Twins.
Toronto se mantiene un juego detrás de Boston, líderes
en la carrera de comodines
José Ramírez
de la Liga Americana.Por
los Twins, Jorge Polanco de
falta de 12 encuentros. Jo- 4-0; y Miguel Sanó de 4-1.
sé Ramírez disparó su 35mo or los Blue Jays, Guerrero Jr.
jonrón. Por los Indians,José de 4-3, una anotada y tres
R amírez de 4-4, con cuatro remolcadas; y Teoscar Hercarreras anotadas y tres im- nández de 4-1, una anotada
pulsadas.
TORONTO

5

BOSTON 8,

MINNESOTA

3

BALTIMORE 6}

Jose Berrios lanzó hasta el

El sencillo productor de Enrique Hernández para em-

patar el juego rebotó en la
segunda base y se internó
en el jardín central, siendo
la chispa de un racimo de
tres carreras con el que los
Boston Red Sox vinieron de
atrás en la séptima entrada
al vencer 8-6 este domingo
a los Baltimore Orioles.
NACIONALES

3

COLORADO

0

Juan Soto disparó un jonrón en apoyo a la labor del
abridor panameño Paolo
Espino y los Nacionales de
Washington derrotaron el
domingo 3-0 a los Rockies
de Colorado. Soto hizo viajar la pelota 454 pies en la
tercera entrada al conectar
el lanzamiento de Jon Gray
(8-11), para su 26to cuadrangular en la campaña.

os Cerveceros de Milwaukee ya
están oficialmente en postemporada. Su ventaja de estos momentos es de 11 juegos y medio
sobre San Luis, y eso los declara
ganadores de la División Central de la Liga
Nacional con record de 91-58.
Esto significa que Milwaukee se clasifica por 4to. año corrido, todos bajo la dirección del manager Craig Counsell. Llegaron
a play off el año pasado,
perdiendo de los Dodgers en una serie de 3-2..
En 2019 fueron eliminados por Washington en
un juego de muerte súbita, y en 2018 llegaron a la
WILLY ADAMES
serie divisional, perdiendo de los Dodgers en 7 partidos.
Su principal bateador de los últimos
años, Christian Yelich, estuvo por debajo
este año bateando .249-8-48 en promedio,
jonrones y remolcadas en 106 juegos. Pero,
fue compensado por otros: el venezolano
Avisaíl García con 27 jonrones, 82 impulsadas, el mexicano Luis Urías , tercera base, con 20 Hrs.,. 69 remolques, y el dominicano Willy Adames, quien llegó a mitad de
temporada a jugar el short, con .294-17-51.
Su fuerza principal ha sido el pitcheo de
Corbin Burnes (10-4 y 2.34 con 221 ponches en 158 innings), Freddy Peralta (94- y
2.57, 181 ponchados en 133 innings, y un
gran relevo de Brent Suter ,Devin Miller
y Josh Hader, este último con 33 salvados
en 34 chances, efectividad de 1.34, 92 ponches en 53 innings, 24 hits solamente permitidos.
GRUPO DE 7: Ya suman 7 los dominicanos que han pasado de los 30 jonrones
en la presente temporada de MLB. Uno de
ellos está con más de 40, Vladimir Guerrero jr. con 46 (líder de todos), y otro está a
uno de alcanzar los 40,FernandoTatis Jr.,
con 39. En el grupo se suman José Ramírez
con 35, Rafael Devers 34, Nelson Cruz 31,
Jorge Polanco con 31, una sorpresa en Minnesota, y Franmil Reyes, de Cleveland, con
30..’¿Cuál es la marca de más dominicanos
que crucen de los 30 una misma campaña?.
LOS DOS MVP: Se ha incrementado
muchísimo la controversia sobre los premios MVP de Grandes Ligas este año. En
la Americana, algunos periodistas USA dicen que lo de Shohei Ohtani está decidido hace tiempo por su condición de bateador-pitcher..Y en La Nacional, Bryce Harper
ha surgido como fuerte competidor de Tatis Jr.. Sigan el tema, que durará hasta que
pase la serie mundial..Eso lo informarán en
noviembre. (lea más en listindiario.
com).
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