ERASMO RAMÍREZ REGRESÓ A LA
ACCIÓN Y COQUETEÓ CON EL
TRIUNFO ANTE LOS PHILLIES

Después de más de un año fuera de la Gran Carpa, finalmente el
derecho nicaragüense Erasmo Ramírez tuvo acción la tarde este
lunes tras haber sido llamado la semana pasada al roster
principal de los Mets de Nueva York.
El rival de los mets fueron los Philadelphia Phillies que en 2
episodios con 5 carreras explotaron al abridor David Peterson.
Erasmo apareció en el inicio del tercero en calidad de primera
relevista.

El rivense, inició la entrada dominando a Didi Gregorius por
la ruta 3-1, Phill Gosselin fue retirado en línea a las manos
del campo corto y dominó a Alec Bohm por la ruta 6-3. El
cuarto episodio lo abrió domingo en elevado al derecho a Kyle
Garlick, Andrew McCutchen falló en elevado de foul al receptor
y retiró a Rhys Hoskins de short a primera.
En el quinto capítulo, retiró a Bryce Harper en elevado al
campo corto, J.t Realmulto le conectó cuadrangular al central,
Jean Segura le conectó infield hit, y dominó a Gregorius quien
bateó para doble play.
El sexto episodio lo retiró sin complicaciones, Gosselin fue
dominado en fly a las manos de la segunda base, Alec Bohm

falló en elevado al derecho y Kyle Garlick fue retirado por la
ruta 5-3. El séptimo inning nuevamente lo retiro por el 1,2,3.
McCutchen falló en línea a la tercera, ponchó a Rhys Hoskins y
Brycer Harper falló en elevado a segunda.

Fue toda la labor del nicaragüense quien vio acción después de
1 año y 4 meses cuando por última vez al servicio de Boston,
lanzó 3 episodios de 4 carreras y 2 jonrones ante los Yankees.
https://www.facebook.com/beisbolgpo/photos/a.458328684296645/3
083572855105535/
Esta

mañana

tarde,

lanzó

5

episodios

de

2

hits,

1

cuadrangular, 1 ponche, 1 carrera limpia, todo esto con 54
lanzamientos. Ramírez fue retirado de juego y relevado en el
octavo por Jeurys Familia. Al salir de juego el score
favorecía a los Mets 7-6, sin embargo los Phillips empataron
ante Familia.

