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Rays

Yanquis

Willy Adames celebra con
Manny Piña.

14 0

PITTSBURGH, Pa
Cerveceros
logra limpia

Brett Phillips rodea las bases tras volarse la bases con casa llena.

Llegan refuerzos

Paliza de Rays
sobre Yanquis
ST PETERSBURG,
Fla
›› Evitan la limpia
en casa al castigar
a Gerrit Cole
El derecho colombiano Luis
Patiño superó a Gerrit Cole en
el duelo en el montículo, Brett
Phillips pegó un grand slam
en una sexta entrada de 10 carreras y los Rays de Tampa Bay
evitaron ser barridos en la serie
de tres juegos al apalear el jueves 14-0 a los Yanquis de Nueva York.
Patiño (2-2) permitió tres
hits a lo largo de seis innings.
El colombiano de 21 años, adquirido en un canje que mandó a Blake Snell a San Diego en
diciembre asado, recetó ocho
ponches y dos par de bases por
bolas.
Por su parte, Cole (10-6)
cargó con la derrota al recibir
ocho carreras —la mayor cantidad de la temporada— y seis

Rizzo va al Bronx
Los Yanquis de Nueva York adquirieron el jueves al primera base Anthony Rizzo, además de hacerse de efectivo, en
un canje con los Cachorros de
Chicago, quienes obtendrán a
dos peloteros de ligas menores.
Se trata del segundo trueque relevante alcanzado en la
semana por los Yanquis, quienes buscan desesperadamente bateadores zurdos.
El canje se realizó antes del
viernes a las 4 de la tarde (2000
GMT), cuando vence el plazo

hits en cinco entradas y un tercio. Su efectividad se desplomó
de 2.74 a 3.11, con 10 ponches y
dos pasaportes.
Austin Meadows conectó
un par de jonrones e impulsó
cinco carreras por los Rays. Louis Head y Ryan Sherriff completaron la faena de cuatro

para estas operaciones . Por
la mañana, los Yanquis confirmaron que habían adquirido a
Joey Gallo, el toletero estelar
de Texas.
Rizzo batea para .248 con
14 jonrones y 40 empujadas. El
pelotero de 31 años se convirtió en uno de los rostros más
conocidos en el Wrigley Field
durante una década, y ayudó a
que los Cachorros conjuraran
su larga sequía de títulos de la
Serie Mundial al conseguir la
coronación en 2016.

imparables.
Los Yanquis llegaron al partido 8,5 juegos detrás de Boston en la División Este de la Liga Americana. Los Rays se encuentran 2,5 juegos debajo de
los Medias Rojas.
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Manny Piña conectó dos jonrones y estableció la mejor cifra
de su vida con cinco remolcadas, para que los Cerveceros de
Milwaukee trituraran el jueves
11-0 a los Piratas de Pittsburgh.
El venezolano Piña bateó su
sexto cuadrangular de la temporada, ante el relevista Chris
Stratton, para coronar un ataque de cinco anotaciones en el
sexto episodio por Milwaukee.
Añadió un jonrón de dos carreras en el octavo.
El sonorense Luis Urías se
fue de 5-1 por los Cerveceros.
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chicago, ill
Alarga Votto
racha jonronera
Joey Votto impuso un récord
de la franquicia de Cincinnati, al batear de jonrón por sexto duelo consecutivo, y los Rojos vencieron el jueves 7-4 a los
Cachorros de Chicago.
Votto, de 37 años, disparó
seis jonrones durante la serie
de cuatro juegos en el Wrigley
Field. El primera base acumula
ocho palos de cuatro esquinas
durante su racha de seis encuentros, para romper un récord que
se remontaba a 1900.
El vigésimo cuadrangular de
Votto en la temporada produjo
un par de carreras en la primera
entrada, cuando encontró una
recta de Alec Mills (4-4) y desapareció la pelota en el graderío
del jardín central.
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Azulejos muestran poder
BOSTON, Mass
›› Guerrero Jr la bota
para aplastar a
Medias Rojas
Vladimir Guerrero Jr.conectó
un jonrón de tres carreras desde el Fenway Park, Hyun Jin
Ryu limitó a Boston a dos hits
en seis entradas y los Azulejos

de Toronto derrotaron a los Medias Rojas 13-1 el jueves por la
noche.
Teoscar Hernández conectó un doble de dos carreras para los Azulejos, quienes marcaron a los Medias Rojas con 16
hits y anotaron en seis de las
primeras siete entradas mientras construían una ventaja de
12-0. Cada abridor de Toronto
tuvo al menos un hit y remol-

Triunfa Bravos
sobre los Mets
NUEVA YORK
›› Riley sacude otro
jonrón para
acercarse en el Este
Austin Riley coronó una gran
semana en el Citi Field pegando
un cuadrangular de dos anotaciones y remolcando tres carreras y los Bravos de Atlanta acortaron la brecha con los Mets, líderes de la División Este de la
Liga Nacional, al vencer el jueves 6-3 a Nueva York.
Los Bravos se llevaron tres
triunfos de una serie inusual de
cuatro días y cinco partidos para acercarse a los Mets a cuatro
juegos.
Riley puso la pizarra 2-0 en

la cuarta entrada cuando envió un lanzamiento del abridor
Taijuan Walker a las tribunas al
fondo entre los jardines izquierdo y central. Agregó un sencillo impulsor en la quinta. Riley
ha conectado cuatro bambinazos y ha producido siete carreras
en los últimos tres compromisos de la serie. Ha pegado ocho
jonrones en 20 partidos en el Citi Field en su carrera.
El tercera base de 24 años
también contribuyó con un puñado de jugadas impresionantes a la defensiva esta semana. Se
quedó con un batazo ponente
de J.D. Davis para robarle al tercera base de los Mets un hit en el
tercer inning el jueves.
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có al menos una carrera mientras los Azulejos se fueron 9 de
20 con corredores en posición
de anotar. Cavan Biggio fue el
único abridor de Toronto que
no anotó una carrera.
Ryu (10-5) limitó a los Medias Rojas a solo dos hits en seis
entradas, ponchó a cinco y no
dio un pasaporte.
Bobby Dalbec conectó un
doble productor en el séptimo

para Boston. Los Medias Rojas
terminaron con solo seis hits.
Los Azulejos lideraron 6-0
en el quinto con dos corredores en lugar de Guerrero, quien
aplastó su jonrón 33 de la temporada cuando el relevista Phillips Valdez lo inició con un
cambio. La pelota superó al
Monstruo Verde.
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Donovan Solano, de los Gigantes, se barre en el plato en el
juego contra los Dodgers.

Vence Gigantes
a los Dodgers
SAN FRANCISCO,
Cal
›› Brandon Crawford
responde en su
regreso a la actividad
Brandon Crawford conectó un
doble de dos carreras en su primer turno al bate tras recuperarse de un tirón en el oblicuo
izquierdo, y los Gigantes de San
Francisco doblegaron el jueves 5-0 a los Dodgers de Los
Ángeles.
Los Gigantes, líderes de las

Grandes Ligas, se llevaron dos
juegos de una serie de tres.
El venezolano Wilmer Flores, Austin Slater y LaMonte
Wade Jr. empujaron carreras
por San Francisco, que extendió a tres juegos su ventaja sobre
Los Ángeles en la cima de la División Oeste de la Liga Nacional.
Los Dodgers fueron blanqueados apenas por tercera ocasión en la presente temporada.
El dominicano Johnny Cueto (7-4) se llevó su primer triunfo desde el 25 de junio.
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Grandes Ligas
Americana
Este
G
Boston
63
Tampa Bay 61
NY Yanquis 53
Toronto
51
Baltimore 35

Nacional
Este
P 	Dif
41
42 1.5
48 8.5
48 9.5
66 26.5

Central
M.Blancas 60
Cleveland 50
Detroit
50
Kansas City 45
Minnesota 43

G
NY Mets 54
Filadelfia 51
Atlanta
51
Washington 47
Miami
44

P 	Dif
47
51 3.5
52 4.0
55 7.5
58 10.5

Central
43
49 8.0
55 11.0
56 14.0
60 17.0

Milwaukee
Cincinnati
San Luis
Cachorros
Pittsburgh

61 42
53 49 7.0
51 51 9.5
50 54 11.5
38 64 22.5

Oeste

Oeste

Houston 63 40
Oakland
57 46 6.0
Seattle
55 48 8.0
LA Angels 51 50 11.0
Texas
36 66 26.5
*Al cierre de la edición

San Fco
64 38
LA Dodgers 62 42 3.0
San Diego 59 45 6.0
Colorado 44 58 20.0
Arizona 32 71 32.5
*Al cierre de la edición

Para hoy

Para hoy

Kansas C (Lynch 1-2)
en Toronto (Stripling 3-6)		16:07
Baltimore (Harvey 7-6)
en Detroit (Skubal 6-9)		16:10
Boston (Pérez 7-6)
en Tampa Bay (Fleming 7-5)16:10
Seattle (Gilbert 4-2)
en Texas (Allard 2-8)		17:05
Cleveland (Mejía 1-6)
en M.Blancas (Lynn 10-3)		17:10
Oakland (Bassitt 10-3)
en LA Angels (Sandoval 3-4)18:38

Cachorros (Williams 4-2)
en Washington (Lester 3-5)16:05
Filadelfia (Velásquez 3-5)
en Pittsburgh (Crowe 2-5)		16:05
Cincinnati (Gray 2-6)
en NY Mets (Carrasco)		16:10
Milwaukee (Burnes 6-4)
en Atlanta (Toussaint 1-1)		16:20
LA Dodgers (Gonsolini 2-1)
en Arizona (Gallen 1-5)		18:40
Colorado (Gray 6-6)
en San Diego (Weathers 4-2)19:10
Interligas
NY Yanquis (Taillon 6-4)
en Miami (Thompson 2-3)		16:10
Minnesota (Berríos 7-5)
en San Luis (LeBlanc 0-2)		17:15
Houston (Valdez 6-2)
en San Fco (Gausman 9-4)18:45

