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Luego de recuperarse de su lesión y rehabilitarse en Triple A,
el nicaragüense Erasmo Ramírez, realizó oficialmente su debut
con los Tigres de Detroit en la temporada 2021 de Grandes
Ligas este viernes 2 de julio ante los Chicago White Sox.
Erasmo Ramírez, apareció en acción en el inicio del quinto
episodio en relevo de Tyler Alexander quien le heredó el juego
en desventaja 2×1. Recibió la entrada en 1 out y 1 hombre en
base. Dominó a Tim Anderson en jugada de fielder choice y
cerró retirando a Gavin Sheets de segunda a primera.
El sexto episodio lo retiró en orde. José Abreu elevó al
derecho, Zack Collins de tercera a primera y Brian Goodwin
elevó al izquierdo.
En el séptimo, Andrew Vaugh le inició con doable al izquierdo,
retiró a Adam Eatom en elevado al right. Un elevado al derecho
de Jacke Burger picó en zona buena y se convirtió en doble,
colocando hombres en segunda y tercera. Danny Mendick con fly
de sacrificio remolcó la tercera de los Medias Blancas,
culminó retirando a Tim Anderson en línea al central.

Erasmo Ramírez debutó oficialmente con Detroti

LA ACTUACIÓN DE ERASMO RAMÍREZ
Erasmo Ramírez laboró 2.2 episodios de 2 imparables, no
concedió boletos y admitió 1 carreras que fue limpia. Su
efectividad es de 3.38, utilizó 23 lanzamientos, 19 strikes.
Erasmo no lanzaba en MLB desde el 26 de septiembre que
enfrentó a los Nats cuando era lanzador de los Mets de Nueva
York

NICAS EN LAS MENORES
En Doble A, Kevin Gadea lanzó 1 episodio sin imparables, 1
boleto y 1 ponche con los Somerset Patrios. Gadea mejoró su
efectividad a 2.76
En Doble A, Melvin Novoa actuando como bateador designado y
séptimo bate se fue de 4-1 con 1 boleto y 1 empujada. Promedia
.233, 7 imparables en 30 turnos con 4 remolques.
En Clase A Baja, Sergio Umaña cargó con su segunda
la temporada en la derrota de Bradenton Marauders
recibió el juego en desventaja 3×2 en el cierre
donde le fabricaron 1 carrera. En el inicio del

derrota de
5×4. Umaña
del cuarto
séptimo su

equipo empató a 4 el marcador pero en el cierre quedaron
tendidos 5×4
Umaña lanzó 3.2 episodios de 3 hits, 1 ponche, 2 carreras, 1
sucia. Su balance es de 0-2 y efectividad de 3.68.
En Clase A Fuerte, Ismael Munguía como jardinero central y
primer bate de Eugene Emeralds se fue de 5-2. Munguía batea
para .269
Siempre en Clase A Baja. Freddy Zamora se fue de 5-2 con 2
anotadas como segundo bate de Carolina Mudcats, batea .246.
Brandon Leytón con Daytona Tortugas e Clase A Baja, se fue de
4-1 con 1 anotada, batea .207
Rodolfo Bone bateó de 4-2 como receptor y noveno bate de San
José Giants, Bone batea para .231

