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Los dos lanzadores que estuvieron compartiendo en el mismo equipo en el clásico de mitad de campaña, ahora
se verán las caras desde la lomita
Félix Hernández y Yu Darvish pertenecieron a la misma avanzada que defendió la camiseta de la Liga Americana
en el reciente Juego de Estrellas 2012. Ambos lanzadores han tenido una excelente mitad de temporada y por
eso el manager Ron Washington decidió facilitar de sus servicios en el clásico de mitad de temporada.
Este sábado ambos peloteros vuelven a ser las cartas principales de sus respectivos equipo y dejaron ese
momento bonito como parte del recuerdo, pues ambos se colgarán la camisa tanto de Seattle como la de Texas
para salir esta noche a partir de las 8:40 de la noche en un espectacular duelo de pitcheo que prometen dar
estos dos serpentineros con el choque entre los Marineros y Rangers.

BUSCA EL NO HIT NO RUN
Félix Hernández declaró en una entrevista realizada por un medio deportivo impreso de la capital, que ha vivido
casi todo con los Marineros de Seattle a nivel personal. Desde la campaña 2009 hasta nuestros días sus
números han sido envidiables. En 2010 ganó un Cy Young, amén de asistir a tres Juegos de Estrellas.
Sin embargo, el criollo indica que lo único que le falta hacer con Seattle es lanzar un juego sin hits ni carreras.
&ldquo;Lanzar un no hit no run es lo único que me falta para quedarme tranquilo. Tengo la seguridad de que
vendrá dentro de poco y que llegará en el momento indicado. Me gustaría tirarlo, así como Johan Santana este
año. ¡Fue un juegazo!&rdquo;, agregó el as de la rotación naval.

MENTE POSITIVA
El criollo no ha contado con mucho apoyo de su ofensiva (algo que no es una novedad) sin embargo días atrás
destacó que eso no le afecta y que el aprecia mucho el equipo y en la comodidad que se encuentra. Es que el
derecho todos los años mantiene la fe en su equipo, pese a ser uno de los peores en la División Oeste de la
Americana, en cuanto al registro entre victorias y derrotas.
&ldquo;Hay un talento increíble en esta organización y sé que vamos por buen camino. Hay mucho talento joven
que explotar&rdquo;, añadió el Rey.
De igual forma, uno de los sueños del &ldquo;Rey&rdquo; es llegar hasta la Serie Mundial y vivir ese momento
con su actual uniforme. &ldquo;De ganar un anillo, me gustaría que el primero fuera con Marineros de Seattle.
Ese es el equipo que me ha dado la oportunidad de llegar hasta donde estoy y, aunque no es decisión mía, no
creo que ellos (la gerencia) tengan la intención de mandarme a otro lado&rdquo;.
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