Vizquel dio hit 2870 en derrota para Álvarez y Toronto
Fecha: 2012-09-01 21:30:25
Tema: Deportes
El legendario jugador venezolano fue el último out del encuentro al ser inmolado en home por el cátcher boricua
José Molina
Matt Joyce pegó un jonrón y produjo tres carreras, Ryan Roberts también la desapareció y los Rays de Tampa
Bay vencieron el sábado 5-4 a los Azulejos de Toronto.
Por segundo día seguido, el partido terminó con una jugada en el plato. Esta vez, Colby Rasmus dio sencillo
contra el cerrador dominicano Fernando Rodney, pero el catcher puertorriqueño José Molina atrapó el tiro alto de
B.J. Upton y evitó que el venezolano Omar Vizquel anotase para poner fin al juego.
El abridor de los Rays Jeff Niemann salió en el cuarto inning con una dolencia en el brazo derecho, un
prematuro fin de su regreso al reaparecer tras una fractura de la pierna derecha.
J.P Howell sacó un out, Wade Davis (2-0) lanzó dos entradas y un tercio, Jake McGee cubrió el séptimo, Joel
Peralta retiró un out en el octavo y Rodney logró cinco outs para su 40mo rescate en 42 oportunidades.
Joyce remolcó la carrera de la diferencia en el octavo al sacudir su 15º jonrón.
El dominicano Edwin Encarnación pegó un cuadrangular de dos carreras, su número 36 de la campaña.
La derrota fue para el venezolano Henderson Álvarez (7-11). Concedió 5 hits y 4 anotaciones merecidas en 5.0
actos con 4 bases por bolas y par de ponches.
Por los Rays, el dominicano Carlos Peña de 4-0. El venezolano José Lobatón de 2-0, una anotada.
Por los Azulejos, los dominicanos Edwin Encarnación de 3-1, una anotada y dos remolcadas; y Moisés Sierra de
4-0. Los venezolanos Omar Vizquel de 3-1 y Yorbit Torrealba de 3-1.
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