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NAVEGAN AL TRIUNFO

Sacan escobas
los Marineros
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MARINEROS ANGELINOS

8 6

Dansby Swanson (Izq), de los Bravos, celebra con Ozzie
Albies.

Bravos pasan
sobre los Mets
ATLANTA, GA
›› Soroka acaricia el
sin hit ni carrera y
Freeman da jonrón

Mitch Haniger (Der), de los Marineros, llega al plato tras el batazo de la victoria ante los Angelinos.

SEATTLE, WASH
›› Vuelacercas de
Haniger para
imponerse sobre
los Angelinos
Mitch Haniger conectó un
cuadrangular de dos carreras
en la parte baja del noveno
inning para darles a los Marineros de Seattle una victoria de 8-6 el miércoles sobre
los Angelinos de Los Ángeles y barrerlos en la serie de
tres partidos.
Después de que el dominicano Jean Segura bateó
un sencillo al jardín cen-

tral frente al relevista Oliver Drake (0-1), Haniger
pegó su 16to jonrón de la
temporada por encima del
muro del jardín izquierdo
para consolidar la barrida. El dominicano Nelson
Cruz y Ryon Healy también
batearon vuelacercas para
Seattle.
Los Marineros han ganado seis de sus últimos siete partidos y 11 de los últimos 13. El cubano Roenis
Elías (2-0) se llevó el triunfo con dos entradas de relevo en las que no permitió
anotaciones.
Marco Gonzales, el abridor de Seattle, toleró siete

hits y tres carreras en cinco
entradas.
LIMPIA DE MEDIAS
ROJAS
Chris Sale lanzó pelota de
dos hits hasta el séptimo inning antes de que lo expulsaran y los Medias Rojas de Boston barrieron el miércoles a los
Orioles de Baltimore en su serie de tres partidos tras vencerlos 5-1.
Después de regalar dos bases por bolas al abrir el séptimo inning y con la pizarra 5-0,
el manager Alex Cora le aplicó la grúa a Sale (6-4). Mientras caminaba hacia el dugout,
el zurdo le gritó al umpire del

plato Brian Knight y éste lo expulsó. Luego de que Sale dejó la loma, Jace Peterson conectó un elevado de sacrificio
e impulsó la única carrera de
Baltimore.
Sale ponchó a nueve, permitió esa anotación y concedió dos hits, al tiempo que puso fin a una racha de tres aperturas perdidas consecutivas.
Mookie Betts y J.D. Martinez batearon jonrones para los
Medias Rojas.
El dominicano Yefry Ramírez (0-1) toleró tres carreras y cuatro imparables en poco más de cuatro episodios, en
los que recetó seis ponches.
Associated Press

Duffy da triunfo a Rays
ST.
PETERSBURG, FL
›› Pega el hit de la
victoria al vencer a
los Azulejos luego
de duelo de ceros
Un sencillo de Matt Duffy
con dos outs en el noveno
episodio produjo la única

carrera del encuentro en el
triunfo de los Rays de Tampa
Bay el miércoles por 1-0 sobre los Azulejos de Toronto.
Duffy remolcó la anotación de Mallex Smith, que
había conectado un doblete
con un out y avanzado a tercera con una roleta.
Diego Castillo (1-0) se
apuntó su primera victoria
en Grandes Ligas con labor

de relevo de dos entradas. El
derecho dominicano recetó
un par de ponches y recibió
un hit.
Ryan Tepera (3-2) lanzó
una entrada y dos tercios por
los Azulejos, que fueron barridos en la serie de tres partidos y han perdido cinco de
seis frente a los Rays en la presente campaña. Fue la 12da
ocasión en que Toronto ha

anotado una carrera o cero
esta temporada.
Curtis Granderson pegó
los primeros tres imparables
de los cinco de los Azulejos,
con sencillos en las entradas primera, tercera y quinta y fue el único jugador en
llegar a la tercera base hasta que Smith lo hiciera en la
novena.
Associated Press
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El canadiense Mike Soroka
mantuvo el juego sin hit hasta el séptimo inning, Freddie
Freeman pegó un cuadrangular e impulsó las únicas dos carreras del partido para que los
Bravos de Atlanta blanquearan el miércoles 2-0 a los Mets
de Nueva York.
Soroka, el lanzador más
joven en Grandes Ligas y uno
de los máximos prospectos del
béisbol, se recuperó de una
distensión de hombro derecho que lo mantuvo fuera desde el 17 de mayo para superar
al líder de la Liga Nacional en
efectividad, Jacob deGrom, en
un duelo que apenas duró dos
horas y 12 minutos.
Los Mets han perdido 10
de sus últimos 11 partidos y
17 de 21.
En la cuarta apertura de
su carrera, Soroka (2-1) cedió
un imparable y un pasaporte,
y ponchó a cuatro en seis entradas y un tercio.
Freeman, el líder de bateo
de la Nacional, ha conectado
un hit en 23 de sus últimos
24 juegos. Impulsó la primera carrera del encuentro con
un sencillo en el cuarto episodio frente a deGrom (4-2).
Luego aportó el jonrón a lanzamiento de Jeremy Blevins en
el octavo.
Freeman suma cinco cuadrangulares en los últimos siete partidos y 14 en total.
DeGrom (4-2) recibió siete hits y una anotación y ponchó a siete en siete innings, en
que realizó 86 lanzamientos.
El cerrador dominicano
Arodys Vizcaíno se apuntó su
12do salvamento de la campaña al lanzar por una entrada

Ian Desmond bateó un
cuadrangular de dos carreras en un cuarto inning de
cinco anotaciones, Tyler
Anderson lanzó siete entradas con buen control y los
Rockies de Colorado arrollaron 7-2 el miércoles a los
Filis de Filadelfia para poner fin a una racha de cinco
derrotas.
Trevor Story agregó tres
imparables y remolcó dos
carreras para los Rockies,
que habían perdido nueve partidos de 11 y cayeron del primer lugar al cuarto en la División Oeste de la
Liga Nacional.

en que permitió un imparable
y una base por bolas, recetando un ponche.
CERVECEROS GANA
SERIE
Lorenzo Cain pegó un
jonrón, el venezolano Jhoulys
Chacín se combinó con tres
relevistas para lanzar pelota de seis hits y los Cerveceros de Milwaukee volvieron
a blanquear a los Cachorros
de Chicago, esta vez por 1-0 el
miércoles.
Chacín (6-1) permitió cuatro hits en seis innings, en los
que ponchó a siete y regaló
cuatro bases por bolas para
ganar su sexta decisión consecutiva. Jeremy Jeffress lanzó
la séptima, Josh Hader ponchó
a todos los rivales que enfrentó en el octavo capítulo y Cory
Knebel cerró con una novena
entrada perfecta para su sexto
salvamento.
Associated Press
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Vapuleado

Para hoy

›› Zack Greinke, de
los Diamondbacks,
lamenta su
actuación en la
derrota de ayer
ante los Piratas. (El
Diario)

Cleveland (Clevinger 4-2)
en M.Blancas (Rodón 0-1) 11:10

Colorado (Márquez 4-6)
en Filadelfia (Velásquez 4-7)10:05

Houston (verlander 8-2)
en Oakland (Montas 3-0) 12:35

NY Mets (Matz 2-4)
en Arizona (Koch 4-3)

Minnesota (Lynn 4-4)
en Detroit (Fulmer 2-5)

Para hoy
10:10

Tampa Bay (Snell 8-3) en NY
Yanquis (Germán 0-4)
16:05
Boston (Price 7-4)
en Seattle (Hernándsez 6-5)19:10

San Fco (Rodsríguez1-1)
en Miami (Straily 2-2)

9:10

18:40

