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DEPORTE

Columna dedicada a mi querida 
esposa Griselda por su cumple… ¡ni 
modo qué no!
No todo en la vida es béisbol, ya sabe 
usted.
¡Era boy!
 

Bueno, entrando en materia 
beisbolera, mientras los Mulos del 

Bronx, o sea los Yankees de Nueva York, 
se han armado/reforzado en gran forma 
a la ofensiva al adquirir esta semana a 
Edwin Encarnación (de los Marineros de 
Seattle) y si también consiguen ahora 
en julio venidero un pitcher de esos 
grandes estelares que no pierden tan 
fácil un juego, ya se imaginará entonces 
hasta dónde pueden llegar. 
Incluso ya se les incorporó Giancarlo 
Stanton y pronto lo hará Aaron Judge, 
dos toleteros de muy alto calibre que 
sumarán poder al line up donde ya 
están los Lemahieu, Voit, Hicks, Stanton, 

Encarnación, Didi, Gleyber y Cameron 
Maybin… ufff!... y una banca donde 
ya sabe usted están con el bat en la 
mano quienes están a la espera de ser 
llamados a juego por Aaron Boone.
Y déjeme decirle algo: el martes por la 
tarde los NYY ganaron su cuarto triunfo 
al hilo en partido donde Encarnación 
dio su primer jonrón con el equipo y 

Cameron Maybin  –también procedente 
este año desde Seattle en lo que ya es 
su décima tercera temporada en MLB– 
llegó al mismo número de choques 
pegando de cuatro esquinas, la mejor 
racha de su vida. (Bateaba hasta antes 
de la siguiente jornada del jueves para 
.315, con 5 HR). 
Hasta ese partido, los Mulos, líderes de 

la División Este, se habían conectado 
al menos un bambinazo en los últimos 
21 juegos, lo que habla muy bien de la 
clase de poder que tiene a la ofensiva.

Sabathia

Ah, el miércoles volvieron a ganar con 
el triunfo 250 en Grandes Ligas del 
zurdo CC Sabathia, quien ahora es el 
14 lanzador en la historia de MLB en 
sumar al menos esa cantidad  y 3,000 
ponches. 
Todos los que han conseguido ambas 
cifras están en el Salón de la Fama, con 
la excepción de Roger Clemens.
CC tiene 4-4 en esta campaña y lanza 
en lo que es su campaña 19 y última en 
las Grandes Ligas –ya anunció que se va 
a retirar al terminar el año–, ubicado en 
el puesto 46 de todos los tiempos con 
sus 250 triunfos.
El espigado zurdo encabeza a todos los 
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Poderoso line up en NY; los más grandes bateadores
* Los Yankees de Nueva York conforman 

de manera formidable su ofensiva.
* Ted Williams, Babe Ruth, Ty Cobb, 
George Sisler, Roger Hornsby, Honus 

Wagner, Tris Speaker, Nap Lajoie … ¡de 
otra dimensión en la historia del béisbol!

(Primera de dos partes)


