ERASMO RAMÍREZ DESCIFRADO EN
TRIPLE A. CRAWFORD MUESTRA
MEJORÍA
Domingo Baca / BeisbolGPO
Erasmo Ramírez continúa su recuperación en Triple y por
primera vez en la temporada recibió daño de la ofensiva
contraria, Leonardo Crawford protagonizó relevo largo donde
mostró leve mejoría en una jornada más de los nicaragüenses en
Ligas Menores este viernes 25 de junio.
Erasmo Ramírez laboró 0.2 episodios en la victoria de Toledo
Mud Hens en Triple A 5×3 sobre Memphis Redbirds. Ramírez,
apareció en relevo de Ricardo Pinto en el inicio del sexto,
luego de retirar al primer bateador en rola a las paradas
cortas, recibió doble, concedió boleto, logró el segundo out
en rola a la segunda.
Las bases se congestionaron por boleto, un lanzamiento wild
permitió a los visitantes anotaran las dos primeras carreras,
sencillo de Rayder Ascanio trajo la segunda al plato y
significó la retirada de Erasmo del montículo.

ERASMO RAMÍREZ ESTE 2021
Ramírez lanzó 0.2 episodios de 2 hits, 2 boletos y 3 carreras
limpias. Tiene balance de 1-0 en 4 relevos, acumula 6
episodios de 5 ponches y 3 limpias y su efectividad pasó de
0.00 a 4.50.

CRAWFORD CON RELEVO LARGO
En Doble A, el costeño Leonardo Crawford fue el brazo que
menos daño recibió en la derrota de los Biloxi Shuckers 12×1 a
mano de los Montgomery Biscuits. Crawford, apareció en calidad
de relevo en el tercer episodio.
El oriundo de Puerto Cabezas, lanzó 5.1 episodios de 5
imparables entre ellos 1 doble, concedió 2 boletos, ponchó a 2
y permitió 2 carreras de ellas 1 limpia. El sexto episodio fue
donde Crawford sufrió el daño rival, abrió la entrada con
boleto, el tercera base cometió error en fildeo, Doble remolcó
la número 11 de los visitantes y fly de sacrificio la número
12 y segunda a la cuenta del caribeño.
Fue la noven aparición de Leonardo Crawford esta temporada,
tercera como relevista. Tiene balance de 1-5, acumula 35.2

episodios, permite 42 imparables, 10 cuadrangulares, concede
18 boletos, poncha a 35, le anotan 32 carreras, 30 limpias y
lanza para 7.57, sigue sin poder registrar una salida sin
permitir anotaciones.

LOS DEMÁS NICAS EN ACCIÓN EN LAS MENORES
También en Doble A, el derecho Kevin Gadea registró actividad
con en el triunfo de los Somerset Patrios 7×4. Gadea se
encargó de lanzar el octavo y noveno episodio. En 2 innings de
labor le conectaron 5 imparables, ponchó a 2 y le anotaron 3
carreras, 2 de ellas limpias. Gadea lanza para 2.93 en un
total de 10 relevos, acumula 15.1 episodios, balance de 0-1 le
anotan 6 carreras, 5 limpias
En Clase A Fuerte, Ismael Munguía actuando como primer bate y
center field de los Eugene Emeralds, se fue de 4-1 con par de
ponches, el chinandegano batea para .280, descarga 33 hits en
118 veces al bate, anota 17 carreras, produce 24 y descarga 4
cuadrangulares
En Clase A Baja, el nandaimeño Sergio Umaña laboró 2 episodios
de 4 imparables, 1 boleto, 1 ponche y 2 carreras limpias.
Umaña, tiene balance de 0-1 en 7 relevos con 1 salvamento, en
11 episodios poncha a 12 y permite 5 limpias, su efectividad
es de 4.09.
También en Clase A Baja, Brandon Leytón se fue de 5-0 con 2
ponches en la doble programación disputada por los Daytona
Tortugas. Leytón batea .175, 10 hits en 57 visitas al plato
con 12 anotadas, 10 producidas, conecta par de cuadrangulares
En el mismo nivel, Freddy Zamora como segundo bate y shortstop
se fue de 4-1 con 1 anotada, 2 boletos y 2 ponches. Batea
.242, conecta 23 hits en 95 veces al bate con 15 anotadas y 12
producidas

