Santana y Álvarez al morrito
Fecha: 2012-06-29 22:26:13
Tema: Deportes
El gocho perdió en su más reciente apertura, mientras el carabobeño ganó el primero en más de un mes
Johan Santana y Henderson Álvarez serán los venezolanos encargados de abrir encuentros este sábado en el
béisbol de Grandes Ligas, cuando tengan que defender los colores de Mets de Nueva York y Azulejos de
Toronto.
El zurdo de Tovar encara a unos alicaídos Dodgers de Los Angeles a las 6:45 de la tarde. En su aparición
anterior realizó una salida de calidad ante los Cachorros de Chicago y salió con la derrota. Apenas permitió dos
carreras, producto de un vuelacerca con uno en base de Jeff Mathers, en seis tramos, en la que fue su primera
caída ante los oseznos en su carrera.
En los últimos 12 episodios lanzados, el &ldquo;Gocho&rdquo; tan solo ha tolerado ese par de anotaciones,
reuniendo además dos salidas de calidad consecutivas. Santana parece haber recuperado su nivel de antaño si
se observa su efectividad de 3.00. El récord del venezolano es 5-4.
Los metropolitanos verán los envíos de Nathan Eovaldi, quien tiene un pobre registro de 4-0 y 4.04 de
efectividad.
Por su parte, Henderson Álvarez y Azulejos se enfrentan a los encendidos Angelinos de Los Angeles, luego de
cosechar su primera victoria en más de un mes. Las víctimas fueron los Medias Rojas de Boston el 25 de junio,
en un duelo ante el también venezolano Félix Doubront quien cargó con el revés.
El derecho no ganaba desde el 10 de mayo, cuando se impuso a Mellizos de Minnesota, limitándolos en una
rayita limpia y siete incogibles en siete capítulos. En su aparición del lunes pasado los patirrojos le conectaron
seis indiscutibles y le marcaron tres limpias, pero la ofensiva lo ayudó a obtener su cuarto lauro de la zafra.
Garrett Richards será el serpentinero que iniciará por los californianos. Su foja es 2-0 y 1.63 de efectividad.

César Méndez Campero
Fotos AP

Página 1 de 2. Fecha: 19/06/2013 - Hora: 07:04 am .

Santana y Álvarez al morrito

Este artículo proviene de Diario El Periodiquito:
http://www.elperiodiquito.com
La dirección de esta noticia es:
http://www.elperiodiquito.com/modules.php?name=News&file=article&sid=64880

Página 2 de 2. Fecha: 19/06/2013 - Hora: 07:04 am .

