CHESLOR CUTHBERT Y MUNGUÍA
TRONARON. ELMER REYES CON 5
IMPULSADAS EN INDEPENDIENTE
Domingo Baca / BeisbolGPO
El costeño Cheslor Cuthbert y el chinandegano Ismael Munguía,
fueron los nicas destacados en la jornada de este miércoles 4
de agosto en las Ligas Menores al conectar de cuadrangular en
sus respectivos encuentros.
En Triple A, Cheslor Cuthbert actuando como primera base y
quinto bate, se fue de 4-1 con 1 cuadrangular, 1 anotada y 1
producida además de 1 ponche en la victoria de los Syracuse
Mets 6×3. Fue el noveno cuadrangular de la temporada Cuthbert
y séptimo desde su arribo a la sucursal de los Mets procedente
de Cincinnati.

LOS NUMERITOS DE CHESLOR CUTHBERT ESTE
2021
Su cuadrangular fue solitario en el inicio del cuarto para
empatar a 2 el encuentro en ese momento. Cheslor batea para
.216, 44 hits en 204 veces al bate, 9 jonrones, 26 anotadas y
31 producidas.
En Clase A Avanzada, Ismael Munguía se fue de 5-1 con 1
anotada y 2 producidas con Eugene Emeralds, su imparable fue
cuadrangular de 2 carreras en el cierre del segundo para poner
en ventaja a su equipo 2×0. Munguía batea para .286, 71 hits,
7 cuadrangulares, 39 anotadas y 39 producidas
En Clase A Baja, Freddy Zamora actuando como campo corto y
segundo bate se fue de 2-1 con 1 producida y 1 ponche con los
Carolina Mudcats. Zamora, batea .260, 54 hits, 38 anotadas, 28
producidas, 4 cuadrangulares, todo esto en 208 veces al bate.

Brandon Leytón como segunda base y primera base de Daytona
Tortuga, se fue de 5-1 con 1 anotada, Bajó su promedio a .219,
en 183 veces al bate tiene 40 hits, 26 anotadas, 24
impulsadas, dispara 4 vuelacercas.
El chinandegano Elian Miranda actuando como primera base y
séptimo bate, se fue de 3-0 con 1 boleto y 1 anotada con
Visalia Rawhide. En 180 veces al bate, Miranda batea 45 hits,
23 anotadas, 34 producidas, 8 cuadrangulares y promedio de
.250.
Te interesa: Octava victoria de Jonathan Loáisiga
En Liga Independiente. Elmer Reyes tuvo una productiva noche
en la victoria de su equipo West Virginia Power 14×3. Como
shortstop y séptimo bate, el nagaroteño se fue de 5-3 con 1
anotada y 5 producidas. Reyes, batea .257, conecta 45
imparables, anota 17 carreras y produce 17 en la Liga del
Atlántico.
En la Frontier League, Isacc Benard no registró actividad.
Benard, batea para .320 con 55 hits en 172 veces al bate, 11
dobles, 1 triple, 5 jonrones, 31 anotadas y 22 remolcadas.

